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Resumen 
 

e los diferentes demonios que rodean y acechan a la población global con una fuerza que 
parece incontrolable mientras se desarrolla. La pandemia del COVID-19 representa junto 
a otros males de la presente era, el mayor desafío para el Estado en poder neutralizar su 

mega-impacto desde la radiación de dispositivos normativos, de gestión y activación de recursos 
básicos. En esa línea, este estudio busca analizar los efectos laterales de haber deliberado la 
declaratoria del estado de excepción frente a un enemigo letal. Pues, no extraña que el dominante 
proceso de la pandemia ha tenido impactos disímiles en magnitud e intensidad en grupos de 
especial vulnerabilidad. De esto, puede reconocerse que al momento de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales en escenarios de calamidad 
pública, se deba considerar un enfoque descentralizado y diferenciado para el tratamiento de estos 
grupos desprovistos por parte del Estado. 
 
Palabras Clave: COVID-19, Pandemia, Estado, derechos humanos, estados de excepción.  
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Public Enemy. A global state of exception and the protection of 
human rights in unstable times 

 

Abstract 
 
Of the different demons that surround and stalk the global population with a force that seems uncontrollable as it 
unfolds. The COVID-19 pandemic represents, together with other evils of present era, the greatest challenge from 
State in being able to neutralize its mega-impact from the radiation of normative devices, management and activation 
of basic resources. Along these lines, this study seeks to analyze the side effects of having deliberated the declaration 
of a state of exception in the face of a lethal enemy. Well, it is not surprising that the dominant process pandemic has 
had dissimilar impacts in magnitude and intensity in groups of special vulnerability. From this, it can be recognized 
that when adopting the necessary measures to guarantee the protection of fundamental rights in scenarios of public 
calamity, a decentralized and differentiated approach should be considered for treatment of these deprived groups by 
the State. 
 
Keyword: COVID-19, Pandemic, State, human rights, states of exception. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, la imposición rígida de un estado de excepción 
durante el 2020 ha sido algo característico después de la hecatombe causada por la pandemia del 
COVID-19. Tal dictamen de situación extrema y extraordinaria tiene un destino definido, acabar 
con el enemigo común, un propósito de Estado que supone limitar parcial o totalmente la 
movilidad civil, donde la presencia policial y militar en el territorio nacional toma una escalada y 
posición preponderante para hacer frente con eficacia y rapidez a situaciones de grave emergencia 
(Fix-Zamudio, 2004). En tal intento, la disposición no solo termina en toques de queda, sino 
también con ciertos derechos ciudadanos suspendidos, por lo menos, hasta que se liquide la 
disposición suprema o se logre derrotar al mal que la provoca y se instaure nuevamente un régimen 
de derecho (rule of law, Estado de Derecho) que acabe con la opresión y la tiranía del maligno 
(Barzotto, 2020).  
 
No obstante, contrariamente a resguardar el Estado de Derecho y los macro principios de 
democracia o de anteponer la plena vigencia de la seguridad ciudadana en lo más alto, en algunos 
países de la región, el efecto lateral de un régimen de excepción puede irrumpir los derechos 
humanos de manera desproporcionada, en profundidad y tiempo. Esto, si el problema público es 
mal estructurado (Á. M. López, 2021), a tal punto de quebrarlos o de despertar ciertas tensiones 
entre el derecho y el poder desprendido desde el Estado.  
 
En ese sentido, el estudio pretende analizar los efectos devenidos al momento de aplicar el estado 
de excepción y de garantizar la protección de los derechos fundamentales y/o constitucionales en 
el regente proceso de la pandemia del COVID-19. Pues, en tiempos de fuertes desbalances 
provocados por guerras a gran escala, conflictos religiosos, catástrofes medioambientales, 
desplazamientos forzosos, inseguridad alimentaria, hambruna, pobreza, desigualdad, disputa por la 
escasez de recursos naturales y la manifestación de enfermedades letales o de otros problemas no 
menos importantes que reforman el entorno y la estructura base de la sociedad. El Estado lleva 
consigo la dura implementación de dispositivos normativos (aluden al conjunto de normas y leyes), 
de gestión (apunta a la estructura organizacional preexistente o nueva) y activación de recursos 
básicos (refiere a las posibilidades concretas de activación de las políticas, como los recursos 
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humanos, financieros y tecnológicos) que le permitan prevenir, enfrentar y resolver el problema de 
interés público (Nercesian, Cassaglia y Morales, 2021). Sin embargo, para algunos analistas 
(Cárdenas, Andrade y Durán, 2021), el denominado estado de excepción como herramienta legal 
de control frente a la pandemia ha terminado reduciendo al mínimo el ejercicio y disfrute de los 
derechos humanos en la región. Efecto que conduce a tomar ciertos apuntes decisorios.  
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se posiciona dentro de una perspectiva cualitativa de corte descriptivo, donde 
se tomó como punto de partida la técnica documental y el análisis doctrinal de estudios de primera 
y segunda fuente bibliográfica. En ese sentido, cabe destacar que se articuló diferentes datos 
dispersos que permitiesen proporcionar un mismo plano panorámico del estado actual de los 
derechos humanos en medio de un turbulento paraje determinado por la pandemia (Canaza-
Choque, 2018; 2019; 2020a; 2020b; Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-Arohuanca, 2021; 
Canaza-Choque, Condori-Pilco, Peralta-Cabrera y Dávila-Quispe, 2021; Canaza-Choque, Cornejo-
Valdivia, Condori-Pilco y Yabar-Miranda, 2021). Igualmente, el procedimiento siguió una ruta 
convencional de inicio a fin, que es característico de este tipo de estudios perfilando 6 momentos 
o fases procedimentales (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Fases del procedimiento del estudio 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

De la ejecución al impacto: turbulencia y tensificación 
 
Hace poco más de 30 años que Norberto Bobbio (1991) referenciaba que las condiciones en las 
que se desplazaba la civilización-mundo en el tiempo de los derechos, meditaban ver y entender 
que estaban suficientemente encadenadas y cargadas de inevitables desgracias climáticas, de un 
acelerado crecimiento demográfico y un desmedido avance en el desarrollo de armamentos. Ese 
carácter aterrador hacía suponer que este mundo se dirigía a escenarios turbulentos pocamente 
previsibles y de enorme riesgo incuantificable para la población global.  
 
De esa manera, frente a tal preocupación de imágenes caóticas y de encontrarse en medio de todo 
ello, Bobbio (1991) tenía la certeza de que el epicentro sísmico de los debates internacionales giraría 
en torno a la tutela y al reconocimiento de los derechos del hombre. Y como lo concebía el jurista, 
este problema no habría nacido hoy, al menos, el inicio de este punto de pronunciación se 
encontraba en la Edad Media –período histórico comprendido convencionalmente entre los siglos 
V y XV–. Pero más hondamente, como señala el politólogo italiano, el problema sobre los derechos 
humanos y su alza inflexiva encontró el toque universal imperativo desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial (1945).  
 
De manera que, después del desastre había que tomarse las cosas enserio. Dado que el período de 
posguerra declinó imperios europeos y simultáneamente, el ascenso de nuevas superpotencias en 
el terreno geopolítico (EE. UU y URSS) que darían lugar a una declarada guerra abierta bajo la 
dominante doctrina de destrucción mutua asegurada. En consecuencia y frente a ello, era necesario 
la creación de una institución internacional que asegurase las relaciones diplomáticas, la 
cooperación multilateral y, sobre todo, de evitar un futuro atómico o desastre impagable. Así, 
Naciones Unidas (NU, 1945) se convertiría en una de las mayores instituciones con poder 
extraterritorial que buscaría mantener la paz, la seguridad internacional y el reparo de problemas 
globales de arrastre o de los que se pudieran presentar y dar figura en el itinerario.  
 
A la par, también había que formar una tendencia que busque puntos de soporte para la evolución, 
duración e internacionalización de los derechos humanos en un mundo que después de todo, 
terminaría atravesando momentos decisivos de acción colectiva a fin de neutralizar conflictos 
bélicos, catástrofes humanitarias, tormentas políticas, desigualdades prolongadas, inestabilidades 
climáticas y otros enemigos comunes que plantearían desintegrar los pilares del bienestar 
internacional (Brown, 2019) y de poner al límite las fuerzas estatales y los estándares de 
sostenibilidad. 
 
En esa ruda y dura idea, sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
([DUDH]1948, París) comenzaron por crearse cortes regionales de protección como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH, 1959), la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH, 1979) y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP, 1987) 
que surgieron dentro de sistemas de protección a derechos humanos continentales. Órganos 
judiciales que desde su fundación han tenido una significante evolución en proteger los tratados 
signados entre las partes; y que si bien al momento de dictaminar sus fallos, estos no cuentan con 
facultades coercitivas, han venido implementando procesos de fiscalización y seguimiento del 
cumplimiento de la sentencia, además de que su pronunciamiento tiene un impacto directo en las 
funciones del Estado y de la adecuada implementación nacional de mecanismos legales en el 
sistema de protección de los derechos humanos (Quiñones, 2020). 
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De ahí que la tendencia de la mayoría de las cartas constitucionales adhiera en mayor o menor 
grado contenidos humanistas en progreso y reglas dirigidas al fortalecimiento de los derechos 
humanos. Incluso, este esfuerzo expresivo y razonable de cada Estado se hace más ponderado, 
toda vez que este sea miembro de alguna organización internacional de derechos humanos, que en 
base al principio de pacta sunt servanda, es decir, que después de firmar y ratificar los instrumentos 
internacionales deba asimismo cumplir estrictamente con los objetivos relacionados a la protección 
de los derechos humanos, en especial, de poder empoderar a las minorías. En ese ritmo, la 
finalización del siglo XX ha sido declarante de enormes transformaciones que hicieron notable la 
noción y expansión de los derechos humanos y el rol del Estado en consolidar su incremento 
debido a las demandas sociales y los problemas coyunturales (Santano, 2019).  
 
No obstante, esta determinación pudo verse tensionado mucho más durante la segunda década del 
siglo XXI por la irrupción de problemas dominantes como la pandemia del COVID-19. Pues, lo 
iniciado a finales de diciembre de 2019 en las regiones de Wuhan en China (A. M. López, Casas-
Moreno y Balseca, 2021) causarían tres meses más tarde un encierro de proporciones masificadas 
con medidas y planes de enorme rudeza y llena de restricciones que, desde luego provocarían duras 
tasas impositivas para los derechos humanos. Donde la protección y de hacerlo efectivo a nivel 
global, despertaría nuevamente su debate (Hoffmann, 2021). 
 
Estado de excepción y la protección de los derechos humanos 
 
En medio de históricas debilidades y problemas estructurales de largo alcance. La pandemia, sin 
duda alguna ha tenido un desastroso impacto económico y social en la región. Resaltando, por un 
lado, la congelación de la demanda externa y la implosión de la oferta (Tórtola y Alfaraz, 2020) que 
se ha representado con el cierre total de un aproximado de 2,7 millones de empresas 
latinoamericanas dedicadas en su mayoría al turismo, hotelería, restaurantes, servicios 
comunicativos, cultura, comercio, transporte y la moda (Sánchez y García, 2021).  
 
En efecto, este detenimiento de actividades económicas se traduciría de inmediato en la reducción 
de salarios (Zúñiga, 2021) o la destrucción de miles de puestos de trabajo formales e informales 
durante el 2020. Tragedia que dañaría directamente el ingreso y presupuesto de hogares urbanos y 
rurales, reduciendo así sus probabilidades laborales y desembocando un escenario inoportuno e 
inestable (Baanante y Ñopo, 2020). 
 
Por otro lado, en medio de altos y bajos niveles de informalidad o de economías sumergidas 
(Ruesga, 2021), el detenimiento de los procesos productivos y la caída del consumo perfilaron un 
incremento del déficit público y la deuda pública; además de presionar el presupuesto nacional en 
sectores básicos y fuertemente dañados como el de salud y educación. Dado que la necesaria 
implementación de programas de protección social y medidas sanitarias han frenado el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), enfrentando al Estado a una escasez de recursos públicos, 
especialmente, financieros (Zúñiga, 2021).  
 
De esta forma, con regímenes distintos (Prieto-Silva, Sarmiento-Hernández y Prieto-Silva, 2020), 
una débil y desigual infraestructura de los sistemas de salud, al tiempo de que la mayoría de los 
países latinoamericanos carecían de sistemas integrales o de un acceso universal a la salud, los 
peores efectos se han detenido y sentido particularmente en territorios abatidos por la pobreza y la 
pobreza extrema o en donde los índices de desigualdad son altamente elevados (Burki, 2020).  
 

De esto, los diferentes informes que reúne la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
([CEPAL], 2020a; 2020b), precisa que durante el 2020, la pandemia ha tenido un impacto 
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desgarrador y discriminatorio que refleja la matriz de la desigualdad social entre los distintos 
estratos socioeconómicos, de género, la etapa de vida, las características étnico-raciales, el ámbito 
de procedencia y residencia, además de incluirse otros factores como la condición precaria o la nula 
atención de servicios básicos, la discapacidad, el estatus migratorio, que, en suma, constituyen un 
núcleo y una base frágil para diferentes grupos sociales de especial vulnerabilidad (Gráfico 2). 
Donde los ámbitos perjudicados trascienden la salud física-mental, la alimentación, educación, los 
ingresos laborales, el trabajo infantil, el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, 
gas, tecnologías digitales), trabajo de cuidado no remunerado o la violencia intrafamiliar, entre 
otros.  
 

Gráfico 2. Poblaciones más afectadas por los impactos socioeconómicos del 
COVID-19 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CEPAL (2020) y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ([CIDH], 2020). 
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16. Personas desempleadas

17. Personas en situación de calle

18. Trabajadores informales

19. Trabajadoras domésticas remuneradas

20. Población rural
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No era de extrañar que, dentro de ese escenario de extremas inequidades (Cabezas, 2020) y con el 
propósito razonable de detener mayores daños, enfrentar, prevenir y aplanar el incremento de 
contagios, morbilidad y mortalidad, requería de una intervención agresiva por parte del Estado 
(Caduf, 2021) a fin de resguardar la salud pública y la propia amenaza de ser destruido. 
Emprendiendo así, el desencadenamiento de estados de emergencia, estados de excepción, estado 
de catástrofe por calamidad pública, o emergencia sanitaria mediante normativas de diversa 
naturaleza y disímil textura (Cuadro 1). Así, la restricción implicaba la suspensión de derechos y 
libertades fundamentales, el cierre de fronteras, el aislamiento o distanciamiento social, la 
interrupción de actividades económicas y educativas, entre otras medidas (Carrasco, Gonzales y 
Sanjinez, 2020). 
 

Cuadro 1. Regímenes de excepción en las constituciones de América Latina 
 

País Nomenclatura 

 
1. Argentina  

− Estado de sitio  

− Estado de emergencia  

− Decreto de necesidad y urgencia 

2. Bolivia  − Estado de excepción 

 
 

3. Chile  

− Estado de asamblea  

− Estado de sitio  

− Estado de catástrofe  

− Estado de emergencia 

 
4. Colombia  

− Estado de excepción  

− Estado de conmoción interna  

− Estado de emergencia 

5. Ecuador  − Estado de excepción 

6. El Salvador  − Estado de excepción 

 
 

7. Guatemala  

− Estado de prevención  

− Estado de alarma  

− Estado de calamidad pública  

− Estado de sitio  

− Estado de guerra 

8. Honduras  − Estado de sitio 

9. Panamá  − Estado de urgencia 

10. Paraguay  − Estado de excepción 

 
11. Perú  

− Estado de excepción  

− Estado de emergencia  

− Estado de sitio 

 
12. República Dominicana  

− Estado de defensa  

− Estado de conmoción interna  

− Estado de emergencia 

13. Surinam  − Estado de sitio  

− Estado de emergencia civil y militar 
Fuente: Cervantes, Matarrita y Reca (2020). 
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Sin embargo, en cuanto a la medida más importante, a diferencia del Estado de Derecho que rige 
por el principio de juridicidad in genere. Dicho de otra forma, percepto que establece de que las 
autoridades tienen un límite, y ese es, el imperio de la ley. En consecuencia, el Estado debe respetar 
de manera estricta la constitución y las leyes dominadas por ella. En tanto que, un Estado 
Democrático de Derecho puede afrontar distintos peligros despertados a nivel interno y/o externo 
que, para ponerlo a salvo, pueden transitoria y temporalmente suspenderse las garantías mientras 
el escenario de anormalidad permanezca presente. Situación a la que se denomina estado de 
excepción, el que, a pesar de su imperiosa urgencia, debe respeta el régimen constitucional y la no 
alteración de los principios del que se funda el Estado de Derecho, así como los derechos 
fundamentales de la persona (Dorantes, 2012).   
 
De lo antepuesto, la invocación de esta figura jurídica debe tener ciertos prerrequisitos o estados 
imprescindibles para su adopción. Entre ellos, está de que exista una fuerte demanda de gravedad 
o coyuntura única de desastre (guerra, conflicto internacional, conmoción interna, emergencias 
económicas); la intromisión de una situación que deforme el regular desenvolvimiento de la 
sociedad y/o que perturbe la paz, el orden territorial, o la afectación del orden interno por 
catástrofe descomunal y de graves circunstancias que amenacen la vida de la nación y del Estado 
(Muñoz, 2002). 
 
Del mismo modo, esta excepcionalidad se genera por las facultades extraordinarias que se otorgan 
al Poder Ejecutivo para hacer frente a una situación de fuerte emergencia o caótica, por lo que, en 
este caso, el sistema de división de poderes deja de operar de la manera que lo haría bajo 
condiciones de normalidad (Dorantes, 2012) o antes de que explotara dicho escenario atípico; que, 
dentro de su plano, las primeras líneas de acción es la restricción de libertades ciudadanas en su 
más diversa modalidad. Así, una faceta de derechos reducidos impide toda actividad social y otra 
no esencial (Figueroa, 2020).  
 
De forma que, por todo lo expresado, el caso de la pandemia por COVID-19 tiene una justa 
justificación de un estado de excepción. Dado que, las diferentes medidas de distanciamiento, 
aislamiento obligatorio (cuarentena) y de restricciones a la libertad individual no serían posibles 
mediante otras medidas regulares o menores (Figueroa, 2020). Sin embargo, prever este dispositivo 
normativo como la única alternativa frente a una multiplicidad de situaciones fácticas (Dorantes, 
2012) y de la existencia de diversos grupos de población con distintos tipos y grados de riesgo y 
respuesta, así como la incorrecta identificación del problema público (Á. M. López, 2021), pueden 
llegar a dañar los derechos de la persona sin que esto haya sido mal intencionado por parte del 
Estado. 
 
CONCLUSIONES 
 
Para cuando la pandemia debilitó más aun lo problemas que el pasado no había logrado revertir o 
reparar. El impacto definió un terreno lleno de inestabilidades para los principales pilares del 
bienestar, además de que la intranquilidad desprendida tomó dominio entre la multitud humana y 
la política internacional. Pues, la mega-crisis, en palabras del noveno Secretario General de 
Naciones Unidas, António Guterres, empezó a devorar los derechos humanos de una manera 
indefectible. En tal sentido, frente al peligro de desastre global y de fragilidades estructurales 
desbordadas, el término estado de excepción tuvo un amplio desarrollo de respuesta directa y 
agresiva contra el enemigo común. Limitar, suspender, restringir y reducir los derechos 
fundamentales para efectos de preservar la salud pública fueron denominadores de una misma línea 
en la región más desigual del planeta.  
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En medio de ello, las medidas extremas, a destiempo y más o menos improvisadas intentaron 
limitar la movilidad y la propagación desmedida del virus mediante la irrupción legal de estados de 
excepción. No obstante, el régimen especial no tuvo el mismo efecto en los diferentes Estados de 
América Latina y el Caribe. Dado que la crisis, expresó un desproporcionado impacto entre la 
población vulnerable, y más aún, la precaria y desprovista. De ahí que, el esfuerzo del Estado y la 
cooperación multilateral debería responder y/o mitigar de forma proporcionada la amenaza 
mediata, resguardando implacablemente el Estado de Derecho y los derechos humanos desde un 
enfoque descentralizado y diferenciado. 
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Resumen 
 

l paradigma de estudio científico sobre la Ciudad ha cambiado a partir de la llegada del 
COVID-19 en México. Los diversos cambios estructurales y las múltiples problemáticas 
que han lacerado al país lo demuestran, pues el objeto de estudio, que en este caso es la 

Ciudad, no puede ser estudiada desde la observación independiente del individuo, toda vez que el 
objeto no está alejado del sujeto, objeto-sujeto son un continuo recursivo, es decir, son uno mismo; 
porque el sujeto está en el objeto, tanto cuanto el objeto está en el sujeto. Por ello, en el siguiente 
ensayo se busca explicar algunas afectaciones que trajo consigo la pandemia por COVID-19 y la 
manera en la que se ha combatido para mermarla desde las altas esferas del poder, sin embargo, el 
análisis no será propio de la sociología y el derecho, sino del método interdisciplinario entre dichos 
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campos de estudio, con la finalidad de que el objeto de estudio no esté limitado a un conocimiento 
superficial –una conciencia de realidad impuesta por el poder- sino se dé la posibilidad del 
nacimiento de las conciencias de lo posible a lo que respecta el vivir en la ciudad. 
 
Palabras Clave: Pandemia, ciudadanía, derechos, sociedad, derecho a la ciudad. 
 

The right to the city in Mexico City 
 

Abstract 
 
The paradigm of scientific study of the city has changed since the arrival of COVID-19 in Mexico. The diverse 
structural changes and the multiple problems that have affected the country prove it, since the object of study, which 
in this case is the City, cannot be studied from the independent observation of the individual, since the object is not 
far from the subject, object-subject are a recursive continuum, that is, they are one and the same; because the subject 
is in the object, as much as the object is in the subject. Therefore, the following essay seeks to explain some of the 
effects brought about by the COVID-19 pandemic and the way in which it has been fought to reduce it from the 
high spheres of power, however, the analysis will not be proper to sociology and law, but the interdisciplinary method 
between these fields of study, in order that the object of study is not limited to a superficial knowledge -a consciousness 
of reality imposed by power- but the possibility of the birth of consciousness of what is possible with respect to living 
in the city is given. 
 
Keyword: Pandemic, citizenship, rights, society, right to the city. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los sistemas sociales han destacado su organización en la perpetua búsqueda por la supervivencia, 
cuyos primeros inicios de aquéllos, comenzaron con la rudimentaria tarea de cazar para sobrevivir, 
y de desplazarse de manera continua para aprovechar los frutos de los suelos. Este sistema de 
convivencia entre los primeros humanos forjó la sistematización de los asentamientos colectivos, 
que tiempo después se traduciría en la conformación de ciudades reguladas y ordenadas, pero que 
estarían, también, dotadas de derechos.   
 
El ser humano, desde su existencia, ha interactuado con los de su especie de manera paralela y 
correlativa, sin embargo, el convivir del hombre y la mujer no se ha limitado a intercambiar 
información exclusivamente con sus iguales, pues han tenido que compartir tiempo y espacio con 
otros animales de diferente género y especie.  
 
Es preciso señalar que, a pesar de que el medio ambiente forma parte de las relaciones sociales, 
toda vez que es este lugar en el que se dan las interrelaciones entre especies; para el caso del ser 
humano –único animal capaz de pensar sobre sí mismo y usar la razón para favorecerse–, el espacio 
que adopta para asentar sus actuaciones ha recibido un nombre en particular que, a la vez, forma 
parte del objeto de investigación del presente trabajo de investigación. 
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Los asentamientos humanos, y el propio andar del ser humano, han tenido la imperiosa necesidad 
de regular o controlar cada aspecto de la cotidianeidad del hombre y la mujer en sociedad. Por ello, 
desde hace muchos siglos, se ha regulado el espacio geográfico en el que el hombre yace, y sobre 
el cual, asegura su sobrevivencia implementado acciones encaminadas a fortalecer su espacio.  
 
Dicha esquematización permitió la formación de un conjunto de reglas y normas cuyo principal 
objetivo sería el control instrumental del hombre y la mujer en sociedad, permitiéndole o 
prohibiéndole determinadas conductas bajo un sistema de sanciones punitivas, todo, so el marco 
institucional de una creación del propio ser humano.  
 
El Estado, entonces, es la concepción que se ha dado a dicha ubicación geográfica, y es la noción 
con la que el hombre se ha justificado en su búsqueda por el poder, pues la expansión territorial-
urbano-industrial- basada en la dominación geográfica y social ha sido una marca consignada en la 
historia de la humanidad.  
 
Hacer mención al Estado, irremediablemente nos lleva a retomar la concepción que los griegos 
tenían sobre las Ciudades –Estado, o las polis griegas- pues fue esta primaria civilización quien 
comenzó a bautizar a los asentamientos humanos, como representación del centro político y 
cultural de la Antigua Grecia. En Grecia, había innumerables Ciudades –Estado, que contaban con 
cierta autonomía y un sentido de independencia, pero que formaban parte de una misma 
civilización, basados en una histórica cultura heredada de generación en generación, que fortalecía 
los lazos de unidad y convivencia entre las personas de la polis. 
 
Esta evolución ha permitido situarnos hasta la actualidad, donde la globalización ha permitido la 
expansión y desarrollo humano que, entre sus consecuencias, ha generado dinamismo tecnológico 
y científico cada vez más afinado.  
 
Sin embargo, con la noticia reciente y, rápidamente dada a notar a nivel mundial, del descubrimiento 
de una nueva enfermedad perteneciente al grupo de los coronavirus y, del temor infundado que 
causaría la pérdida de vidas humanas que, hasta el recorte de la última semana de diciembre de 
2020, sumarían 123 mil decesos en México; todo el avance y progreso tecnológico, científico, 
humano y médico, se verían en standby durante prácticamente todo el año.  
 
Los esfuerzos para controlar y mitigar los estragos de esta rara enfermedad sumarían horas 
interminables de esfuerzo y dedicación, así como de compromiso por la humanidad. Millones de 
dólares se empezarían a invertir alrededor del globo terráqueo para buscar una mínima luz de 
esperanza.  
 
Desde mediados de la década de 1980, la humanidad no tenía noticias de una pandemia de tal nivel. 
La crisis sanitaria provocada por el virus de la influenza A (H1N1) de 2009, que sin duda golpeó 
fuertemente a las personas de los 74 países de donde hubo registro, infortunadamente no 
representa la magnitud de la que estamos viviendo actualmente.  
 
Los gobiernos tienen compromisos cada vez más fuertes, con el empoderamiento de la ciudadanía, 
y con el constante mejoramiento de los sistemas políticos y democráticos de los países, las 
Administraciones adquieren retos que significan grandes esfuerzos de capital humano y de recursos 
económicos para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos.  
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En el contexto histórico-social a través de distintas épocas, las pandemias han significado grandes 
pérdidas humanas y materiales. A la luz de la posmodernidad, y de a realidad fáctica que apareja el 
Siglo XXI, los Estados tienen la obligación de velar por el Derecho a la ciudad como un Derecho colectivo, 
es decir, hacer valer los intereses colectivos de sus integrantes, y de garantizar la correcta tutela de 
la esfera de derechos de cada uno de aquéllos, bajo un vaivén social que todos los días están en 
constante cambio.  
 
El objetivo del presente ensayo es exponer, a través de la lente sociológica y jurídica, cuáles han 
sido las afectaciones en las ciudades, derivada del confinamiento social causado por la pandemia 
de COVID-19, así como los retos que la Administración en turno tiene para minimizar los impactos 
de la misma.  
 
METODOLOGÍA 
 
El ensayo aquí expuesto presenta una investigación que pretende dar respuesta a la serie de 
incógnitas que han surgido a la par del nacimiento del virus SARS-CoV 2. Bajo un enfoque social, 
se analizarán los efectos de una pandemia sin precedentes, que ha cimbrado cada rincón de las 
familias mexicanas y ha deteriorado cada vez más el Derecho a vivir en la ciudad. 
 
Para fines del presente apartado, se hace mención a lo que Hernández-Sampieri (2018) estipulaba 
sobre la investigación, al definirla como el “conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado de ampliar su conocimiento” 
(p. 4).  
 
La aplicabilidad de los recursos metodológicos al sistema educativo, y propiamente al campo de la 
investigación, sustentan en gran medida los aportes epistemológicos dentro del ámbito social y 
jurídico; que, para efectos del presente trabajo de investigación, busca abordar las diferentes 
directrices sociales y conectarlas a los Derechos Humanos que un Estado debe hacer valer para 
salvaguardar la integridad física de sus habitantes.  
 
En ese sentido, Balestrini (2006) menciona lo siguiente: 
 

La metodología es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos 
en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos, 
a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los 
datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados (p. 125).  

 
Es por ello que la presente investigación se basa en un diseño metodológico mixto, empleando 
ambos caminos de la investigación: el cualitativo y el cuantitativo. Dicho entrelazamiento se debe 
primordialmente a que el estudio pretende observar y analizar las nuevas formas de vivir en las 
ciudades, es decir, la ciudad como aquel espacio geográfico en el que existe la garantía de los 
Derechos Humanos, cuyos agentes sociales han sufrido diversos efectos a partir de la pandemia 
por la COVID-19.  
 
En un primer momento, los postulados por la Escuela de Chicago podrían servir de base para 
entender la operacionalidad de ambas rutas de investigación, que más que una suma de marcos 
metodológicos, “implican su interacción y potenciación” (Hernández-Sampieri, 2018, p. 10).  
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Menciona Azpúrua (2005) que la corriente sociológica de la Escuela de Chicago “se caracteriza por 
desarrollar una investigación de carácter empírico, que en su tiempo va a marcar un vuelco en el 
impacto que debe tener dicho tipo de investigación en la sociedad” (p. 26). La tendencia tradicional 
de la investigación demanda nuevo camino, con mayor enfoque por el tecnicismo y el cientificismo.  
 
Así pues, la Escuela Sociológica de Chicago se caracteriza por ser una sociología más urbana, 
atendiendo problemas específicos de la ciudad en concreto, en un contexto en que la inseguridad 
y los problemas sociales yacen a luz del día. Bajo ese orden de ideas, se analizarán y detectarán las 
problemáticas sociales y urbanas que han surgido a la par del confinamiento social por la propia 
pandemia antes mencionada.  
 
Por otro lado, una teoría que de igual forma será parte toral de la presente investigación, es la 
correspondiente a la del método funcionalista. El funcionalismo, como corriente metodológica, y 
técnicamente de creación reciente, pues comenzó a cimentarse a mediados del siglo pasado; 
menciona Meehan (1971) citado por Montoro (2007, p. 365), tiene por objetivo la comprensión y 
explicación de las estructuras sociales, no a partir de su origen y de sus peculiaridades espaciales y 
temporales, sino tomando como punto de partida la observación, análisis y estudio de las funciones 
que realizan las estructuras sociales dentro de la sociedad o en parte de ella. 
 
Ambos enfoques serán empleados con mayor profundidad a lo largo del ensayo, ya que serán de 
gran utilidad para realzar el estudio metodológico mixto, que, a la luz de la realidad contemporánea 
en la que yacemos inmersos, dotará al presente ensayo de perspectivas sociales y jurídicas 
eminentemente relacionadas con las consecuencias que, hasta el día de hoy, han traído consigo el 
confinamiento social. 
 

DESARROLLO  
 

Para finales del último trimestre del 2019 nadie se imaginaría que estaría por acontecer un hecho 
que marcaría una pauta de diferenciación como nunca antes vista entre la vida moderna del hombre 
y la mujer en sociedad, y el avance científico y tecnológico que se había visto hasta hace apenas los 
recientes 20 años.  
 
Del otro lado del mundo, específicamente en la Ciudad de Wuhan, China, una extraña condición 
médica estaba llamando la atención de las y los médicos de aquel país, al registrarse decenas de 
casos similares, aunque ninguno de ellos con precedentes dentro de la ciencia de la medicina. Tras 
un análisis de la situación, se llegó a la conclusión que sería el 17 de noviembre la fecha que 
posteriormente quedaría marcada como histórica, al ser el día en que se registró el primer caso de 
una nueva y rara enfermedad, que poco tiempo después sería denominada como COVID-19.  
 
Este nuevo virus, pertenece a la familia de los ‘coronavirus’, un grupo de virus cuyas enfermedades 
van desde un resfriado común hasta neumonía o el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS). 
No obstante, al no haber registros previos de esta nueva cepa, que comenzó la segunda semana de 
noviembre del 2019, y que no fue hasta finales de diciembre del mismo año en que se hizo público 
su desconocimiento por la comunidad científica y médica de la referida ciudad, no fue posible 
alertar de manera más inmediata sobre su hallazgo y sobre la rapidez de su propagación.  
 
La llegada del nuevo año trajo consigo alarmas y preocupaciones a nivel mundial, pues para el 31 
de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibía informes sobre la presencia de 
un brote desconocido en la provincia China, sobre lo que fue catalogado en su momento como 
neumonía atípica.  
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Tras el incremento de casos iguales, las autoridades de aquel país identificaron la causa como una 
nueva cepa de coronavirus. Sumaban ya casi 300 personas infectadas en aquella ciudad, pero el 
temor de la expansión del nuevo virus se hizo realidad con los primeros registros de éste en otros 
países a inicios del 2020.  
 
Lo desconocido no ocasionó un miedo generalizado entre las sociedades en un inicio, pues la 
desinformación y el desconocimiento imperaron las primeras semanas del nuevo año. La vida en 
las ciudades era normal. Normal, antes de que una pandemia azotara hasta las regiones más 
recónditas de los países. 
 
Claro estaba que las personas no iban a cambiar su estilo de vida ante una situación que no era 
conocida por el grosso de la población, pero que dentro de la comunidad médica causaba pavor en 
los hospitales ante el alza incontrolable de casos por COVID-19. El miedo a lo desconocido 
comenzaba a reinar, ya no sólo en los hospitales, sino también en las ciudades y en los gobiernos, 
en los Estados e incluso en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
 
La capacidad de infundir temor por parte de los detentadores del poder en las sociedades de 
occidente rápidamente se hizo notar, pues el número de contagios, así como el de decesos por este 
virus, aumentaba de manera exponencial. Para los primeros días del mes de marzo, España 
registraba poco más de 15 mil infectados por COVID-19. Por su parte, países de oriente, tales 
como China, sufrían los mayores estragos de lo que parecía una muerte eminente. 
 
La vida en los sistemas sociales cambió de manera abrupta y poco efímera, pues a partir del 11 de 
marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de una pandemia a 
nivel mundial que poco a poco obligaría a los países a implementar medidas encaminadas a mitigar 
el esparcimiento de este virus, y por ello, mantener con vida a las personas de sus respectivas 
naciones.  
 
El virus rápidamente se extendía por el mundo, pero de primer momento pareció que su estancia 
se limitaba a países de Europa y África, sin contar el epicentro del contagio en el noreste asiático. 
Lo anterior, se debía principalmente al contagio trasnacional, es decir, al flujo constante de 
extranjeros en países desarrollados que permitía la expansión de la carga viral entre individuos.  
 
Por algunas semanas se manejó la hipótesis de que el nuevo virus chino tardaría mucho tiempo en 
llegar a suelo americano, pues se estaba ante la presencia de un virus clasista, que aparentemente 
sólo afectaba ciudades grandes y propias de países económicamente fuertes para permitir la 
recepción de turistas en los inicios del primer trimestre del año.  
 
Aceleradamente cambió la perspectiva que muchas personas tenían, e incluso anhelaban. Una 
mutación genética, o creación de laboratorio, llegó al continente americano, y para el caso particular 
de México, el 27 de febrero hizo su primera aparición en una persona que viajaba de Italia. A partir 
de ese momento, México se sumió en una red de desesperación e incertidumbre, golpeado, al igual 
que sus homólogos mundiales, por una desestatización en el sistema de salud, que sigilosa pero 
rápidamente, mermaría en los sistemas económicos y políticos.  
 
La ciudadanía no estaba preparada para enfrentar una de las peores catástrofes sanitarias en la 
historia reciente. Una generación irremediablemente tecnológica y digital, no estaba preparada para 
permanecer en un mismo sitio de manera indefinida. Un sistema político que por años luchó para 
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generar un cambió, no estaba preparado para asimilar la transición democrática que lo llevaría al 
triunfo electoral y, por ende, para responder eficazmente ante tal situación.  
 
La pandemia por COVID-19 no fue otra cosa más que un reto político y económico que significaría 
la vida de cientos de miles de personas. Como la expresión del folclore mexicano alude, esta 
pandemia no fue ‘un anillo que cayera al dedo’.   
 
Con la proclamación del inicio de la pandemia por el Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, Tedros Adhanom, el Gobierno de México comenzó con su labor e instruyó a la 
ciudadanía a llevar a cabo una cuarentena denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, con el 
único objetivo de evitar contagios.  
 
La realidad es que la sociedad mexicana, empezando por el gobierno, no estaba preparada para 
enfrentar lo que sería una de las peores crisis económicas del México posmoderno. Tan sólo 64 
días después de haber confirmado el primer caso positivo de COVID-19 en México, la suma de 
contagiados ascendía a 19,224 casos, y a casi dos mil muertes por este virus.  
 
De lo anterior, se desprendía una primera lectura: la estrategia implementada por el Gobierno 
Federal no estaba dando los resultados esperados. La Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó 
a maquilarse a inicios de marzo y, su medida principal era el distanciamiento social, aunado con un 
lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas.  
 
Es importante hacer mención a lo anteriormente expuesto porque el distanciamiento social, en 
gran parte del país, no pudo llevarse a cabo fielmente. El sector económico sería pues, el sistema 
principal afectado por estas medidas, ya que las personas no podían dejar de producir capital para 
su subsistencia.  
 
A partir de este escenario, el Gobierno de México ya no sólo se encontraba con el problema que 
representaba la cepa por el virus del COVID-19, sino que también, estaría luchando por mantener 
a flote un sistema que por años ha dominado el sistema de control hegemónico del mundo.  
El sistema económico, del que toda nación y Estado depende, ha encontrado una histórica 
característica desde tiempos ancestrales: hacerse valer como sistema de dominación para el 
intercambio de bienes y servicios, y para la fluctuación de capital.  
 
En términos del sociólogo alemán, Niklas Luhmann, citado por Montoro (2007), un sistema es un 
instrumento, un aparato técnico, que funge como auxiliador para la comprensión de la complejidad 
del mundo dentro de la orientación y adaptación humana. Dentro de las teorías de este sociólogo, 
encuadraba que los sistemas “permiten construir expectativas estables, sólidas, sobre el 
comportamiento de uno mismo y del de los demás” (p. 367).  
 
Con base a lo anterior, y siguiendo los lineamientos del intelectual Niklas Luhmann, uno de los 
sistemas, que forman parte de las sociedades, es el económico. La referencia a este sistema llega, 
debido a la innegable esencia de dominación que históricamente ha tenido el valor que le hemos 
dado a un bien material que es capaz de cambiarse por cosas, incluso intangibles.  
 
Es el dinero entonces, parte de un sistema de dominación que ha controlado las masas a lo largo y 
ancho de las culturas y épocas sociales. Por ello, la falta total o parcial de éste, ha significado un 
resquebrajamiento en las sociedades, y la historia misma se ha encargado de hacer notar su ausencia.  
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La llegada de la pandemia trajo consigo una serie de efectos colaterales que rápidamente fueron 
perceptibles, y no propiamente hacemos mención a las pérdidas humanas. La Jornada Nacional de 
Sana Distancia buscó mitigar el número de contagios evitando las aglomeraciones y la concurrencia 
de personas en espacios públicos y cerrados. El cierre de establecimientos mercantiles, y la cuasi-
prohibición de salir a estos, permeó de manera directa en el sistema económico de las grandes 
ciudades del país.  
 
Cabe mencionar que la cuarentena, y el ya referido Plan Nacional de Sana Distancia, en todo 
momento fue voluntario y no obligatorio. El titular del Ejecutivo Federal en ningún momento 
aprobó hacer uso de sus facultades constitucionales para decretar el toque de queda y así, reducir 
el número de contagios y decesos por COVID-19, así lo declaró en todo momento la titular de la 
Secretaría de Gobernación.  
 
Para un gran sector de la sociedad, esta medida era por demás necesaria ante el incremento de 
muertes por esta enfermedad, sin embargo, la medida no sólo hubiera sido contraproducente y 
hubiera hundido aún más la economía del país, sino que también iba y, va, en contra de Derechos 
Humanos, pues para varios tratadistas, el llamado toque de queda no es más que una violación a 
las libertades individuales o la violación a los Derechos Humanos a partir del mismo Derecho.   
 
Con esto, la siguiente pregunta que sale a la luz es, ¿hasta qué momento vale más la libertad 
individual que el Derecho colectivo, o todavía, que la seguridad nacional? Sin duda, México se ha 
caracterizado por ser un país promotor de Derechos Humanos, pero nunca un fiel defensor y 
promotor de ellos. Aun así, frente al contexto de la pandemia, no hubo toque de queda, pero sin 
duda, hubo una serie de vulneraciones a principios rectores y universales en cuanto a Derechos 
Humanos y libertades individuales.   
 
El Derecho Humano a la salud, Derecho Humano a un trabajo remunerado, y el Derecho a la 
ciudad fueron, primariamente, las tres prerrogativas Estatales que se vieron pendientes de un hilo 
a lo largo del 2020. El confinamiento repercutió en el segundo de estos derechos fundamentales y, 
es que, cuando más eran necesarias las ayudas gubernamentales, fueron escasas durante los 
primeros meses de la Jornada de Sana Distancia. En consecuencia, la realidad que se vivía en la 
ciudad carecía de sentido social y reafirmaba cada vez más las brechas de desigualdad social, para 
mantener allanado el camino del sistema económico dominante. 
 
Pese a que el Gobierno en turno se ha caracterizado por implementar y recientemente, en aumentar, 
programas sociales, éstos se hicieron notar por su ausencia durante la contingencia emergente por 
COVID-19, lo que provocó que millones de personas se quedaran en el desamparo total ante una 
crisis que desde mediados del 2019 estaba asechando al país. En esa tesitura, Lucas Correa, citando 
a Henri Lefebvre (1978) menciona al respecto: por ello, no puede perderse de vista que el doble 
proceso de industrialización y urbanización pierde todo sentido si no se concibe la sociedad urbana 
como meta y finalidad de la industrialización, si se subordina la vida urbana al crecimiento 
industrial. La industrialización produce la urbanización, en una primera fase; después, aparece la 
verdadera tarea: la de transformar la realidad. La ciudad deja de ser el recipiente y el receptáculo 
pasivo de los productos y de la producción y se perfila como construcción de lo social. 
 
Por otra parte, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el balance del sector 
público registró un déficit de 398,356 millones de pesos a finales del 2019. Con esto, vale la pena 
preguntarse si ante la actual crisis, hubiera sido prudente otorgar una especie de subsidio que 
ayudase a las personas, cuya única fuente de ingreso se ha visto totalmente recortada. 
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Para el caso de México, la serie de políticas públicas que existen en torno a los progr amas 
sociales, han ido perfeccionándose al paso del tiempo de las diversas administraciones en 
turno, que atienden las demandas y necesidades sociales. No obstante, todavía persisten 
actos que deslegitiman el cauce final de estas ayudas asistenciales.  
 
En el contexto de la pandemia, y de la fuerte crisis económica que se avivó a principios del 
2020, las personas quedaban en la espera de conseguir una fuente de ingresos para su 
supervivencia. La Jornada de Sana de Distancia no pudo llevarse a cabo al pie de la letra por 
esta problemática, que, por muchos años ha sido un problema muy fuerte dentro de las 
Administraciones del país y, que actualmente, continúa lacerando la calidad de vida de las y 
los mexicanos.  
 
Como se mencionó con anterioridad, el sistema en el que nos encontramos inmersos sufrió 
varias afecciones por la baja, y casi nula, fluctuación de capital en los diferentes ramos. Para 
bien o mal, el sistema capitalista ha sido por excelencia, el reinante económico a lo largo y 
ancho del planeta. El mejor ejemplo de ello, es propiamente China, que rápidamente pasó 
de ser un país sumergido en la pobreza derivado de un régimen comunista, a ser una de las 
principales potencias económicas del mundo.  
 
La afirmación ‘sin dinero no se hace nada’, recobró especial importancia durante estos meses, 
pues las personas no podían darse el lujo de permanecer en sus hogares para evitar contraer 
la enfermedad por COVID-19, que tantas dudas arrojó sobre su método de esparcimiento. 
Derivado de una serie de políticas públicas implementadas a lo largo de la historia política 
del país, México se ha caracterizado por un bajo nivel de crecimiento formal de empleos 
durante varios sexenios.  
 
Y es que, a partir de la reforma constitucional de 2011, en la que las garantías indiv iduales 
se elevaron a rango constitucional y, conforme a los artículos 5 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a dedicarse a un 
trabajo digno y socialmente útil, o a la profesión, industria o comercio  que le convenga, 
siempre que sea lícito. Entonces, el Derecho Humano a un trabajo digno y remunerado, 
dentro de la esfera urbano-industrial, es una prerrogativa a las autoridades para promover, 
proteger, respetar y garantizar este y, otros derechos.  
 
Recordando lo que varios tratadistas y expertos en Derechos Humanos han postulado, 
ningún derecho humano está por encima de otro. Estas concepciones culturales son, 
entonces, aceptaciones generalizadas por el colectivo social, impuestas de igual forma, por 
aquellos que detentan el ejercicio del poder.  
 
Siendo el trabajo el principal promotor económico y con el cual se obtienen los recursos 
suficientes para realizar el intercambio o truque de bienes y servicios, su pausa significó un 
retroceso en la evolución industrial y de desarrollo económico. Al no poder trabajar las 
personas durante los primeros meses de la pandemia, hubo una afectación incalculable en la 
vida de la ciudadanía, pues sin los medios necesarios para subsistir, era inviable continuar 
con un estilo de vida pre-pandemia en la ciudad. 
 
Sin dinero suficiente para la vida diaria y cotidiana, la ciudadanía empezó a resentir estragos 
más fuertes que la propia enfermedad. El dinero, como bien tangible, es necesario y vital 
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para el desarrollo de las personas en sociedad y, aunque, el ordenamiento jurídico mexicano 
no hace mención expresa al derecho a una calidad de vida óptima, sí retoma lo que el artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, respecto al derecho que 
toda persona tiene de poseer un nivel de vida adecuado.  
 
No es pretensión suponer que para alcanzar lo anterior, se requiere de manera única y 
exclusiva contar con un poder adquisitivo per cápita alto. Si bien es cierto que una de las 
funciones de cualquier Estado, a través de su Administración Pública, es fortalecer a la 
ciudadanía y desarrollar un nivel económicamente idóneo, propio de una nación, también lo 
es, que esto sólo es una parte, mínima pero realmente esencial, para el desenvolvimiento de 
una sociedad.  
 
Todo lo anterior retoma especial importancia en el contexto de la pandemia, toda vez que, 
por el confinamiento social, las personas efectivamente no enfermaban, pero sí quedaban 
desprotegidas ante una incertidumbre monetaria y económica del país. En ese momento, la 
serie de Derechos Humanos que se veían vulnerados ascendía velozmente.  
 
Una de las propuestas para mitigar toda la crisis, en diversos ámbitos de la República, era la 
aprobación de un ingreso único, especial y determinado para que la ciudadanía que se vio 
afectada económicamente por el cierre de trabajos, plazas, fuentes de ingresos y demás, no 
estuviera mal acogida.  
 
El Ingreso Básico Universal fue un tema de gran controversia que marcó una pauta entre 
políticas públicas para atender el gran desabasto financiero que las personas veían, no sólo 
en sus bolsillos, sino en cada aspecto y ámbito de su vida. También llamado por algunos 
agentes políticos y sociales, Ingreso Vital, no es más que un apoyo emergente, que en el marco 
de la contingencia sanitaria por COVID-19, era más que necesario.  
 
De acuerdo con datos de la Asociación Civil, México, ¿cómo vamos?, el 2020 empezó con una 
generación de 68 mil 955 plazas, pero que para finales de marzo hubo una pérdida de más 
de 130 mil empleos formales. Al tomar en cuenta la eliminación de 130 mil 593 puestos 
formales en marzo se observa una generación acumulada de 61 mil 501 empleos formales 
en el primer trimestre del 2020, siendo la generación más baja para los primeros tres meses 
de un año desde 2009.  
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a principios del año, México 
tenía cerca de dos millones de personas sin empleo, es decir, antes de la pandemia por SARS-
CoV-2, y durante los más de dos meses de cuarenta, y durante la Jornada de  Sana Distancia, 
miles de personas se adhirieron a las estadísticas.  
 
Aunado a ello, la pronta y mal medida de reapertura económica de diversos sectores, y el 
pronunciamiento en varias ocasiones por el Mandatario Federal que señalaba que las 
actividades debían continuar, aún con pandemia; se registró un incremento exponencial en 
el número de contagios lo que, a su vez, prolongó la crisis económica.  
 
Para muchas personas no deja de ser más que una política clientelar que busca satisfacer 
necesidades electorales a través de apoyo económico, mientras que para otros sectores de la 
sociedad civil, representa una de las mejores ayudas sociales que pueden plantearse en un 
sistema de partidos y bajo un contexto social.  
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Bajo esa óptica, y para efectos del ensayo aquí presentado, el Ingreso Básico Universal debe 
entenderse como un ingreso de tipo económico que se otorga de manera continua, sin 
condiciones, universalmente; y que en el contexto de la pandemia buscaba dignificar la calidad 
de vida del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo. 
 
Es por ello que el Ingreso Vital toma fuerza en la actualidad, pues diversos Grupos 
Parlamentarios exponen la eminente crisis que se aproxima, y la recesión económica que se 
vivió durante el 2019.   
 
El Ingreso Básico Universal, como política pública, necesita una serie de mecanismos para 
su adecuada planificación y materialización, sin embargo, dadas las condic iones actuales, no 
se puede hablar de un Ingreso Vital sin una reforma fiscal, pues hay que recordar, que, en 
marzo pasado se aprobó una iniciativa de reforma de ley, que modificó el artículo 4° de la 
Constitución Federal y elevó a tal grado los programas sociales. 
 
No empero, en contraposición nunca se discutió una reforma al Presupuesto de la 
Federación para atender los millones de pesos que se destinarían para dichos programas, 
pero el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021  prevé 
303,982.9 millones de pesos para su inversión a este rubro social.  
 
El asistencialismo en épocas de pandemia fue duramente criticado, pero ante la 
incertidumbre que generó la crisis económica y, con ello, el desglose de derechos vulnerados, 
la pregunta final gira en torno a si debe o no aceptarse un ingreso emergente, en el marco 
de una de las peores crisis en la historia moderna del país. Lo anterior, con la única intención 
de aminorar los impactos en la sociedad, y para tratar de enaltecer la calidad de vida de la 
ciudadanía, tras los estragos y efectos económicos, físicos y en salud mental de las personas.  
 
A pocos meses de haber iniciado el año 2021, y a más de un año de iniciada la pandemia, los 
estragos ocasionados por la pandemia por COVID-19 son notorios en cada nivel y sector social. 
Lo que empezó siendo una nueva enfermedad, ha continuado su paso por este mundo como uno 
de los desastres más insólitos de todos los tiempos, y sin duda, ha sido el infortunio más desgarrador 
del presente milenio, que ha marcado una generación completa.  
 

CONCLUSIONES 
 
La capacidad resiliente del ser humano una vez más debe ponerse a prueba, sin embargo, la esencia 
intrínseca del ser humano lo hace repensar su condición en la realidad social y fáctica sólo en 
momentos de fuerte incertidumbre.  
 
El poder de la humanidad ha quedado supeditado al control social que se ha detentado por una 
minoría de manera histórica. Pero en tiempos de COVID-19, la ciudadanía ha tomado un nuevo 
rumbo y, una nueva forma de imponerse ante las negativas que pudiera haber tenido el Gobierno 
Federal.  
 
Las prerrogativas que el Estado tiene en cuanto al cumplimiento de Derechos Humanos van más 
allá de contiendas electorales o clientelares. El derecho a la salud, a un trabajo digno y remunerado, 
a la educación, al esparcimiento, a la ciudad, a un adecuado nivel de vida, así como las libertades 
esenciales del ser humanos, son derechos constitucionales, y no instrumentos que coadyuven al 
ejercicio de la actividad político-electoral de los que detentan el poder.  
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Durante varios meses de miedo e incertidumbre, gran parte de la población mostró una excepcional 
resistencia a la muerte, con tal de seguir con sus actividades, derivado de una esquematización 
económica, pero también social. No faltaron los movimientos y pronunciamientos sociales sobre 
diversos temas en época de pandemia. Cuando se suponía que debía imperar el aislamiento social 
y el cuidado de mantener contacto con las personas, hubo una serie de revuelos que exigían justicia, 
protección, igualdad, equidad, pero sobre todo, solidaridad.  
 
La pandemia no terminó con la llegada del 2021, pero podemos afirmar que lo que sí termina, es 
la época en la que una sociedad vivía inmersa en sí misma, alzando una de las características más 
estudiadas del ser humano, su capacidad inherente de egoísmo. Las sociedades, a partir del 2021, 
vislumbrarán una nueva perspectiva de la vida en la ciudad, en donde el Derecho a la ciudad se 
convierta en un Derecho a la colectividad democrática, esto significa, que sus miembros hagan 
valer el sistema de producción poder-solidaridad, en el que las y los integrantes de las pequeñas y 
grandes ciudades sean más solidarios y conscientes respecto a lo que implica vivir para sí mismo, 
dentro de una ciudad colapsada por la llamada nueva normalidad.  
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (22 de enero de 2020). Nuevo coronavirus 2019. 

Gobierno de México. Recuperado el 27 de diciembre de 2020, de 
https://www.gob.mx/aicm/articulos/nuevo-coronavirus-2019   

Agamben, G., et. al. (2020). Sopa de Wuhan. Argentina: ASPO (Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio Editores).  

Animal Político, Redacción. (27 de marzo de 2020). Es falso que en México habrá toque de queda 
por COVID-19. Animal Político. Recuperado el 27 de diciembre de 2020, de 
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-mexico-toque-de-queda-covid-19/  

Azpúrua, F. (2005). La Escuela de Chicago: Sus aportes para la investigación en ciencias sociales. 
Revista Universitaria de Investigación. Vol. 6, no. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 25-35, Venezuela. 
Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/410/41021705003.pdf   

Balestrini, M. (2006). Cómo se elabora el proyecto de investigación. Venezuela: BL Consultores 
Asociados. 

BBC News Mundo, Redacción. (28 de diciembre de 2020). Coronavirus en China: Condenan a 4 
años de prisión a periodista que cubrió el inicio del brote en Wuhan. BBC News Mundo. 
Recuperado el 28 de diciembre de 2020, de https://cutt.ly/ZjwblzE  

Bupa, Seguros Médicos. (marzo de 2020). Coronvirus: COVID-19. Recuperado el 27 de diciembre 
de 2020, de 
https://www.bupasalud.com.mx/salud/coronavirus#%C2%BFqu%C3%A9-es-el-
coronavirus 

Chan, S., Ibarra, F., y Medina, M. (Coords.). (2018). Bioética y bioderecho: Reflexiones clásicas y nuevos 
desafíos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Derecho Humano al trabajo y derechos humanos 
en el trabajo. México: CNDH. Recuperado de 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-
trabajo.pdf  

De la rosa, E. (28 de octubre de 2020). Pese a repunte de COVID-19, gobierno destaca imponer 
toque de queda o sanciones: SEGOB. Milenio. Recuperado el 27 de diciembre de 2020, de 
https://www.milenio.com/politica/repunte-covid-19-gobierno-descarta-toque-queda-
mexico 

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Argentina: Siglo veintiuno editores.   

https://www.gob.mx/aicm/articulos/nuevo-coronavirus-2019
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-mexico-toque-de-queda-covid-19/
https://www.redalyc.org/pdf/410/41021705003.pdf
https://cutt.ly/ZjwblzE
https://www.bupasalud.com.mx/salud/coronavirus#%C2%BFqu%C3%A9-es-el-coronavirus
https://www.bupasalud.com.mx/salud/coronavirus#%C2%BFqu%C3%A9-es-el-coronavirus
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf
https://www.milenio.com/politica/repunte-covid-19-gobierno-descarta-toque-queda-mexico
https://www.milenio.com/politica/repunte-covid-19-gobierno-descarta-toque-queda-mexico


DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 12-25 

 

[-24-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

Franco, J. (2013). Diseño de políticas públicas. México: IEXE Editorial.  
Gaceta económica. (30 de enero de 2020). Balance fiscal de 2019 ratifica el compromiso de contar con 

finanzas públicas sanas. Gobierno de México. Recuperado el 27 de diciembre de 2020, de 
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/finanzas-publicas-de-2019-
ratifican-el-compromiso-de-contar-con-finanzas-publicas-sanas  

García, S., y González. N. (Coords.). (2020). Covid-19 y la desigualdad que nos espera. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México.  

González, Á., y Ayala de la Peña, A. (1998). Estado y educación en la teoría de la Ciudad-Estado: 
La actualidad de dos antecedentes histórico – culturales. Anales de Pedagogía. S.v., no. 16, 1998, 
pp. 9-20. Disponible en 
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/50140/1/Estado%20y%20educaci%
C3%B3n%20en%20la%20teor%C3%ADa%20de%20la%20ciudad-%20Estado.pdf  

Graglia, J. (2017). Políticas Públicas: 12 retos del siglo XXI. Argentina: Konrad Adenauer Stiftung. 
Recuperado de https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=645cf7c5-4a17-
2c62-3224-efb9ccbf095c&groupId=287460  

Hernández-Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas    cuantitativas, 
cualitativas y mixta, (7° ed.). México: Mc Graw Hil Education. 

Lefebvre, Henri., (1978). El Derecho a la ciudad. Barcelona: Península.  
Martínez, R. (01° de septiembre de 2020). Los efectos de la pandemia en la inequidad. El Economista. 

Recuperado el 28 de diciembre de 2020, de 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-efectos-de-la-pandemia-en-la-
inequidad-20200901-0092.html  

México, ¿cómo vamos?, A.C. (12 de abril de 2020). Generación de empleo formal: En marzo de 
2020 se perdieron 130 mil 593 plazas formales. Recuperado el 28 de diciembre, de 
https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1586717603-539.pdf  

Montoro, A. (2007). El funcionalismo en el derecho: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs. Anuario 
de Derechos Humanos. Vol. 8, s.n., 2007, Venezuela, pp. 365-37. Disponible en 
http://revistasculturales.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0707110365
A  

Mosher, S., et. al. (2020). Pandemonium: ¿de la pandemia al control total? España: Carlos Polo Editores. 
Ñaupas, H., et. al. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis. (5° ed.). 

Colombia: Ediciones de la U.  
Organización de las Naciones Unidas, México. (11 de agosto de 2020). La COVID-19 interrumpe 

la educación de más del 70% de los jóvenes. Recuperado el 28 de diciembre, de 
https://coronavirus.onu.org.mx/la-covid-19-interrumpe-la-educacion-de-mas-del-70-
de-los-jovenes  

Piavoni, J. (2011). La Escuela de Chicago y los enfoques cualitativos: Términos y conceptos 
metodológicos. Papers: Revista de sociología. Vol. 96, no. 1, 2011, pp. 245-258. DOI: 
10.5565/rev/papers/v96n1.153  

Porrúa Pérez, F. (2005). Teoría del Estado: Teoría Política. (39° ed.). México: Porrúa. 
Raphael de la Madrid, L. (2016). Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Acoso 

laboral. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Salazar, R. (2011). Los miedos ocultos en la sociedad del Siglo XXI. Red Internacional de Estudio sobre 

Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. S.v., no. 23, 2011, pp. 24-34, Argentina. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/124/12418703002.pdf  

Sánchez, A. (2012). Sistemas ideológicos y control social. (2° ed.). México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Recuperado de http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10550  

https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/finanzas-publicas-de-2019-ratifican-el-compromiso-de-contar-con-finanzas-publicas-sanas
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/finanzas-publicas-de-2019-ratifican-el-compromiso-de-contar-con-finanzas-publicas-sanas
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/50140/1/Estado%20y%20educaci%C3%B3n%20en%20la%20teor%C3%ADa%20de%20la%20ciudad-%20Estado.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/50140/1/Estado%20y%20educaci%C3%B3n%20en%20la%20teor%C3%ADa%20de%20la%20ciudad-%20Estado.pdf
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=645cf7c5-4a17-2c62-3224-efb9ccbf095c&groupId=287460
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=645cf7c5-4a17-2c62-3224-efb9ccbf095c&groupId=287460
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-efectos-de-la-pandemia-en-la-inequidad-20200901-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-efectos-de-la-pandemia-en-la-inequidad-20200901-0092.html
https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1586717603-539.pdf
http://revistasculturales.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0707110365A
http://revistasculturales.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0707110365A
https://coronavirus.onu.org.mx/la-covid-19-interrumpe-la-educacion-de-mas-del-70-de-los-jovenes
https://coronavirus.onu.org.mx/la-covid-19-interrumpe-la-educacion-de-mas-del-70-de-los-jovenes
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5565%2Frev%2Fpapers%2Fv96n1.153
https://www.redalyc.org/pdf/124/12418703002.pdf
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10550


DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 12-25 

 

[-25-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

Universidad Jesuita de Guadalajara. (12 de junio de 2020). La nueva ciudad post-pandemia. Recuperado 
el 27 de diciembre de 2020, de 
https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=20751118  

Universidad Nacional Autónoma de México. (23 de diciembre de 2020). Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad. 19S: 10 lineamientos de política pública postsismo para Ciudad de 
México. Recuperado el 23 de diciembre de 2020, de 
https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/44-novedades-
editoriales/1566-19s-10-lineamientos-de-politica-publica-postsismo-para-ciudad-de-
mexico  

Vargas, M., et. al. (2020). El Virus Chino. Colombia: Centro de Pensamiento, Libertad y Prosperidad.  
Vázquez, E., y Pérez, R. (2020). Construcción territorial en igualdad de género. Hechos y Derechos. 

Vol. 1, no. 59, septiembre-octubre. Disponible en 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-
derechos/article/view/15068/16057 

 

https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=20751118
https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/44-novedades-editoriales/1566-19s-10-lineamientos-de-politica-publica-postsismo-para-ciudad-de-mexico
https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/44-novedades-editoriales/1566-19s-10-lineamientos-de-politica-publica-postsismo-para-ciudad-de-mexico
https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/44-novedades-editoriales/1566-19s-10-lineamientos-de-politica-publica-postsismo-para-ciudad-de-mexico
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/15068/16057
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/15068/16057


DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 26-30 

 

[-26-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

  
El teatro de actuaciones: el 

liderazgo político rural en el 
marco del derecho 

 

Edwin Alexander Callinapa Lupaca1 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa [UNSA] 

https://orcid.org/0000-0001-8053-3947 
 callinapa@gmail.com 

 
Recibido: 05-11-2021/ Aceptado: 14-11-2021/ Publicado: 19-11-2021 

 
 

Resumen 
 

entro de la actuación política y de las nuevas construcciones teóricas, existen niveles de 
ejercicios de liderazgo global, nacionales, regionales, locales y en organizaciones sociales 
micro-liderazgos y liderazgos rurales cada uno con estilos y cualidades diferenciadas por 

su contexto real. En esa perspectiva nos encaminamos en el marco del derecho a describir atributos 
potenciales que respaldan el liderazgo en sus diferentes actuaciones políticas dentro de sus 
organizaciones que dirigen. En primera instancia se analiza la actuación política del líder rural 
empleando la observación minuciosa de campo, previamente elaborado una guía de observación 
de campo para recoger la informa objetiva, detallada y nuclear en las diferentes reuniones o 
asambleas en el que interaccionan con sus pares, lo que piensan sus seguidores y sus opositores. A 
continuación, se precisan su actuación política en un ámbito, y como líder en otro escenario en 
donde se reflejan con diáfana claridad sus potencialidades y sus falencias, las razones que 
consideran como tal, las personas que rodean. Finalmente, el resultado de este trabajo busca 
mejorar las actuaciones políticas y de liderazgo en organizaciones similares como soporte para 
generar mayor cambio y desarrollo, logrando eficiencia, ahorro de tiempo y dinero, al mismo 
tiempo de hacer pie de cría del talento humano, cada vez con mayor rendimiento. 
 
Palabras Clave: actuaciones políticas, liderazgo rural, derechos colectivos, acciones ciudadanas. 

 
1 BIODATA: Docente de Ciencias Sociales, Maestrando en Educación Superior por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Fundador de la Revista Educativa “Paradigma Educativa”, 
ex- Investigador de CORPAIDOS-Perú. 

D 

ARTÍCULO ORIGINAL 

https://scholar.google.com/citations?user=KK4cz3wAAAAJ&hl=es
https://orcid.org/0000-0001-8053-3947


DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 26-30 

 

[-27-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

The theater of performances: rural political leadership within the 
framework of law 

 

Abstract 
 
Within the political action and the new theoretical constructions, there are levels of global, national, regional, local 
leadership exercises and in social organizations, micro-leaderships and rural leaderships, each one with styles and 
qualities differentiated by their real context. In this perspective, we proceed within the framework of the right to 
describe potential attributes that support leadership in their different political actions within their leading 
organizations. In the first instance, the political performance of the rural leader is analyzed using meticulous field 
observation, previously elaborated a field observation guide to collect objective, detailed and nuclear information in the 
different meetings or assemblies in which they interact with their peers, which what his followers and opponents think. 
Next, his political performance in one area is specified, and as a leader in another scenario where his potentialities 
and shortcomings are reflected with diaphanous clarity, the reasons that the people around him consider as such. 
Finally, the result of this work seeks to improve the political and leadership actions in similar organizations as a 
support to generate greater change and development, achieving efficiency, saving time and money, while at the same 
time making the breeding ground for human talent, each time with higher performance. 
 
Keyword: political actions, rural leadership, collective rights, citizen actions. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El tema que nos atañe es la actuación política de los líderes rurales de los criadores de camélidos 
sudamericanos los cuales al mismo tiempo sirve de variables y categorías ya que la actuación política 
desarrollada de los mismos incide directamente a los ciudadanos votantes ya sea a mano alzada o 
voto secreto en ánfora, al mismo tiempo están ligados a generar mayor o menor influencia en 
procesos eleccionarios políticos, locales y nacionales que los efectos les favorezca (Sánchez, Boren, 
Calivá y Chiriboga, 2011; Carreras, 2009). 
 
Esto se problematiza desde los años 60 del siglo pasado aproximadamente aparecen como 
defensores de la propiedad común que en ese entonces hubo mayor aprovechamiento de recursos 
(Zermeño y Yunga-Saraguro, 2019). Con el pasar de los años se agudiza la situación excesiva 
pérdida de tiempo en las reuniones, causa malestar, aburrimiento, estío, desprecio, permanencia en 
el mismo cargo por muchos años, falta de ciudadanía plena, perdida y recuperación de liderazgos. 
Se justifica el desarrollo progresivo de la información ya que el tema está presente en todas las 
organizaciones sociales agrupadas, el cual servirá para optimizar actuaciones políticas del ejercicio 
de liderazgo.  
 
METODOLOGÍA 
 

Para acercarse y aproximarse aún más a la actitud investigativa se usó la técnica de observación de 
campo y como instrumento la guía de observación para recoger la información de manera objetiva, 
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detallada y nuclear en las diferentes reuniones o asambleas en las que interaccionan los lideres con 
sus pares, lo que piensan sus seguidores y sus opositores. Estableciendo para ello, una secuencia de 
6 momentos. 
 

1. Fase inicial: Esta etapa consistió en la planificación, elaboración de la guía de información, 
la precisión de criterios y la determinación del estudio. 

2. Búsqueda de información: En este apartado se realizó una indagación documental dentro 
de la base de datos SciELO y Google Académico (Canaza-Choque y Huanca-Arohuanca, 
2018; 2019).  

3. Delimitación de información: En esta sección se tomó descriptores como la actuación 
política y líderes rurales. 

4. Documentación: En esta fase de desarrolló la revisión bibliografía, la priorización del 
material y el orden de información (Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-
Arohuanca, 2021). 

5. Desarrollo: Posteriormente se desplegó un análisis técnico de la información recolectada. 
6. Terminación: Finalmente se establecieron algunas conclusiones, reflexiones, 

recomendaciones, así como la adecuación a la política editorial de la revista. 
 
RESULTADOS  
 
Después de realizar varias observaciones a los diferentes grupos en total 21 grupos dedicados en 
su actividad a la crianza de camélidos sudamericanos,  se pudo apreciar que se pierde gran cantidad 
de tiempo calculado entre 10 y 12 horas en reuniones nada productivas y satisfechas, extenso listado 
de la agenda para la participación de todos en una sola rueda que expresan sus ideas a favor o en 
contra, rodeo de un tema desde las perspectivas diferentes hasta inútiles,  con eso se pudo apreciar 
que la acción de liderazgo rural carece de planificación estratégica, desconoce la gestión de políticas 
públicas del desarrollo rural, carece de reflexión crítica para regularse a sí mismo y autorregularse 
para dirigir a buen rumbo a sus seguidores y neutralizar la potencia de sus opositores. 
 
De las diferentes reuniones observadas se puede generalizar que sus líderes se vinculan bastante a 
la actuación política del medio alcanzando a las acciones ciudadanas, sin embargo, deja a un lado 
los derechos colectivos, se descuida sobre los derechos fundamentales, en consecuencia, no se 
desarrolla adecuadamente la acción del bien común a favor de las mayorías de la organización. 
Igualmente se puede apreciar en su comportamiento cotidiano muestras de escasa apertura a los 
cambios necesarios, nuevas ideas, de la misma forma se pudo corroborar la existencia de menor 
receptividad. A esto se añade menor grado de interacción con los subgrupos y personas no 
vinculadas a su entorno lo que dificulta comprender a cabalidad el magro-grupo que está a su 
dirección. En esa línea, en el Cuadro 1 se precisa lo generalizado durante el estudio de los 21 grupos 
agrupados con características similares. 
 

Cuadro 1. Rasgos y características potenciales de los grupos de acuerdo al 
estudio de campo 

N° de 
grupos 

Características potenciales  Falencias 

 
3 

Conocen bien, arrastran personas, cautivan, manejan intereses y 
son referentes, poseen buen nivel de conocimiento de normas 
jurídicas y leyes, conocen la constitución, código penal y civil, usan 
manuales, ejercen liderazgo, conocen la gestión pública, gerencia y 
administración. 

Ser leales y 
transparentes con 
sus pares y 
miembros de sus 
grupos. 
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5 

Son más superficiales, algo aprendieron de liderazgo en la 
actuación cotidiana con sus pares al interactuar. 

Leer, estudiar, 
prepararse para ser 
líder rural 

7 Conocen la constitución, código penal y civil por medio de 
transmisión oral y algo de liderazgo. 

Actualizarse. 
Prepararse. 

6 Solo buscan el bien común para todos sus integrantes, no tienen 
preparación, pero desean poder 

Prepararse en un 
programa de 
liderazgo o estudiar. 

21 Total 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
De acuerdo con lo analizado, los 21 grupos se clasifican en cuatro por mostrar características 
similares coincidentes que dominan y hasta los que tienen mayores falencias. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el marco del desarrollo humano y transitar por la historia de la humanidad se pudo encontrar 
líderes y políticos con actuaciones diversas desde el menos preparado hasta el más preparado y 
todo poderoso sobre la faz de la tierra que han conseguido grandes imperios y civilizaciones. Esos 
tuvieron presente en su mente y en su gente la planificación milimétrica con cálculos matemáticos, 
la secuencia de actividades para alcanzar logros graduales, hasta llegar a logros excepcionales, 
excelente nivel de coordinación de sus acciones con sus pares, supieron maximizar el potencial del 
talento humano, obtener mayor visión integral de la opinión de sus pares en las asambleas o 
reuniones el cual sirva para influir fuertemente y lograr sus anhelos ardientemente deseados 
(Gómez, 2012). 
 
A esto se añade la habilidad para desarrollar gestiones y las prácticas de políticas públicas, 
pronunciar discursos con cálculos matemáticos o redactar documentos oficiales con brillantes 
como cartas, oficios, memoriales, peticiones, la alta capacidad de  reflexión y desarrollo de 
propuesta, sin embargo tales habilidades y logros  no se pudo apreciar en las actuaciones políticas 
y de los veinte un  lideres estudiadas en la mayoría de los casos lo que implica áreas y potencialidades 
que aún faltan desarrollar (Rojas, 2004). 
 
El presente trabajo puede tener limitaciones como consecuencia de la limitada bibliografía de 
estudios enfocados en las zonas rurales, pensando en líderes que directamente se relacionan con la 
crianza de camélidos sudamericanos en toda la cordillera andina. También puede tener sesgo en el 
análisis, desarrollo y recojo de la información por lo que es necesario profundizar en nuevas 
investigaciones con grado de análisis más rigorosa para mejorar el desarrollo de los pueblos y la 
ciudadanía. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las actuaciones políticas ligadas a las autoridades, candidatos y políticos sirven muchas veces para 
manipular a los integrantes de su grupo presionando, coaccionando o amenazando muy sutilmente 
hasta por la rudeza según quien sea a quien presionarla.  
 
En esa línea, el liderazgo rural sobre todo de los criadores de camélidos sudamericanos de la 
cordillera andina no está en el estudio oficial con fuerza que se quiera, por lo que demanda mayor 
nivel de auto-preparación, exigencia personal, auto-superación, dignificación de su trabajo como 
persona y sus organizaciones en aras de la búsqueda del bien común.  
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Resumen 
 

no de los grandes problemas que existe en los procesos únicos de ejecución de actas de 
conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas en la actualidad, es que los 
órganos jurisdiccionales ejecutan en forma ritualista las pretensiones ejecutivas en el que 

están inmerso derechos de menores, como una suerte de meros objetos patrimoniales, pasando el 
menor, de quien se pretende ejecutar la tenencia y régimen de visitas, como un objeto y no como 
un sujeto de derechos, vulnerándose de esta manera el interés superior del menor, derecho que es 
protegido por la Constitución Política del Perú (1993), el Código de los Niños y Adolescentes y los 
organismos internacionales (Convención de los Derechos  del Niño, 1990). De esto, el estudio 
pretende dejar en evidencia la tramitación ritualista en los procesos únicos de ejecución de actas de 
conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, y como consecuencia de ello, la 
transgresión al principio del Interés Superior del Niño, el cual devela la vulneración de los derechos 
que son consustanciales a los menores involucrados en dichos procesos.  
 
Palabras Clave: Interés Superior del Niño, proceso único, conciliación extrajudicial, proceso único 
de ejecución. 
 

Principle of the Best Interest of the Child in the sole processes of 
execution of extrajudicial conciliation of possession and visitation 

records 
 

Abstract 
 
One of the great problems that exists in the unique processes of execution of extrajudicial conciliation records of 
possession and visitation regime at present, is that the jurisdictional bodies ritualistically execute the executive claims 
in which the rights of minors are immersed, such as a sort of mere patrimonial objects, passing the minor, of whom it 
is intended to execute the possession and visitation regime, as an object and not as a subject of rights, thus violating 
the best interest of the minor, a right that is protected by the Political Constitution of Peru (1993), the Code of 
Children and Adolescents and international organizations (Convention on the Rights of the Child, 1990). From 
this, the study tries to show the ritualistic processing in the unique processes of execution of extrajudicial conciliation 
acts of possession and visitation, and as a consequence, the transgression of the principle of the Best Interest of the 
Child, which reveals the violation of the rights that are inherent to the minors involved in said processes. 
 
Keyword: Superior Interest of the Child, single process, extrajudicial conciliation, single execution process. 
 
 

 
 
 

U 
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INTRODUCCIÓN  
 
Una las interrogantes que merece una urgente labor investigativa a consideración máxima, es a lo 
acontecido de los procesos de ejecución de actas de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen 
de visitas de menores; procesos que por su naturaleza son de tutela ejecutiva en cual no se discute 
la certeza de un derecho, ni se pretende obtener un derecho, sino que, se busca hacer efectivo el 
derecho o título ejecutivo a favor de una de los partes, anulándose toda discusión o controversia 
cognitiva.  
 
En ese sentido, sucede que los progenitores para resolver sus conflictos respecto a la tenencia y 
custodia y régimen de visitas, ven a un medio alternativo de solución de conflicto, la conciliación 
extrajudicial, como medio rápido y eficaz, medio por cual ambas partes convienen y brindan 
formulas conciliatorias para el beneficio de las partes, estas conciliaciones muchas veces obedecen 
a fórmulas conciliatorias que no favorecen al menor de quien se pretende la tenencia y custodia y 
régimen de visitas; esto, debido a la presión de uno de los progenitores, chantaje económicos que 
se podrían suscitar y que al incumpliendo por uno de los progenitores de los acuerdos arribados en 
la conciliación extrajudicial, es que, proceden a una tutela ejecutiva ante los órganos jurisdiccionales, 
para su respectiva ejecución.  
 
Ahora bien, en los procesos de tutela ejecutiva en derecho de familia, específicamente procesos 
únicos de ejecución; surge las siguientes interrogantes: ¿Qué pasa en los procesos únicos de 
ejecución de actas de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, en los cuales se 
discuten derecho de menores? ¿Cómo es su tramitación? ¿Se podrá llevar a cabo dicho proceso 
ejecutivo conforme reza nuestro código adjetivo? o ¿Sé hace necesaria la opinión del menor y las 
evaluaciones psicológicas en estos procesos para determinar su ejecutabilidad?  
 
Estas interrogantes, se originan a raíz de que al parecer en la mayoría de procesos sobre ejecución 
de actas de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas pareciera que los órganos 
jurisdiccionales en derecho de familia ejecutan estas actas de ejecución extrajudicial tal cual 
conforme lo establece el código adjetivo, sin importar que en dichos procesos se ventilan derechos 
de menores; menores que muchas veces pueden estar en riesgo su integridad tanta física y 
psicológica.  
 
Desde ese prisma, el estudio desarrollará el principio del Interés Superior del Niño en el derecho 
internacional, su contenido, características, el contenido que brinda la observación N° 14 y el 
Tribunal Constitucional. De igual manera, se abordará la tipología para resolver los conflictos de 
tenencia y régimen de visitas, analizándose el proceso único, los medios alternativos de conflictos, 
específicamente la conciliación extrajudicial, el proceso único de ejecución, su naturaleza, causales 
y su tramitación; y aunque esto resultara extensivo, se iniciará con una descripción de un caso en 
concreto, específicamente, un expediente judicial respecto a su tramitación para su posterior 
análisis, además de dar respuesta al caso descripto (en qué forma se vulneraria el interés superior 
del menor en este proceso único de ejecución de acta conciliación extrajudicial de tenencia y 
régimen de visitas). De tal forma que se pueda arribar a algunas conclusiones a efecto de que los 
operadores de justicia resguarden y eviten en estos procesos una posible vulneración al principio 
del Interés Superior del Niño. 
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Protección de los derechos del niño en el Sistema Internacional  
  
Tener un estudio sobre los principales instrumentos jurídicos internacionales que han tenido un rol 
importante en la protección de los derechos del niño, permite advertir, en primer lugar, el 
nacimiento del interés en cuanto a la protección de los menores, en segundo lugar, permite conocer 
el desarrollo y la evolución de la imagen de niño en el sistema internacional. 
 
Históricamente, la declaración de Ginebra de 1924 constituye la piedra angular de los derechos del 
niño, ya que permitió posteriormente de la convención de los derechos del niño. La declaración de 
Ginebra fue el primer instrumento internacional que protege los derechos del niño, el cual su 
preámbulo afirma lo siguiente:  
 

Por la presente declaración de los derechos del niño, los hombres y mujeres de todas las 
naciones, reconociendo que la humanidad ha de otorgar al niño lo mejor que pueda darle, 
afirman así sus deberes, descartando cualquier discriminación por motivos de raza, de 
nacionalidad o de creencia (Bofill y Jordi, 1999). 

 
También en dicha declaración respecto a los derechos del niño se indica que: 
 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de 
vista material y espiritual.  

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido, el niño 
deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el 
abandonando deben ser recogidos y ayudados.  

3. El niño debe ser primero en recibir socorro en caso de calamidad.  
4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier 

explotación.  
5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus 

mejores cualidades al servicio del prójimo.  
 
De lo descrito anteriormente cabe resaltar que, en dicha declaración, respecto a los niños, no tiene 
de manera expresa derechos en sí. En la expresión de “el niño debe ser” en vez del de “el niño 
tiene derechos a”, con ello deja en claro que el niño es objeto de protección y no es sujeto de 
derechos, así también en la parte de su preámbulo al decir “[…] los hombres y mujeres de todas las 
naciones, reconociendo que la humanidad ha de otorgar al niño lo mejor que pueda darle […]”, se debe de 
interpretar que dicho enunciado esta revisitado de obligaciones dirigidas a las personas mayores 
que están a cargo de los niños; cabe mencionar también, que si bien en dicha convención se utiliza 
la palabra “niño”, no la define en forma expresa a quien o quienes son considerados niños, dejando 
a si tal definición al lector. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la declaración de Ginebra es una manifestación de 
intenciones, es decir, no tiene fuerza vinculante para los Estados y no contempla ningún 
mecanismo de control, por lo tanto, la declaración Ginebra por sí misma no tiene operatividad. 
Hay que anotar también, la declaración de Ginebra fue realizada a iniciativa de una institución 
privada: “La Unión Internacional de la Salvación del Niño”, por lo que esta tiene una naturaleza 
jurídica declarativa.  
 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea Organización de las Naciones Unidas (ONU), los 
Estados miembros de dicha organización decidieron instituir la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos (DUDH), al respecto en cuanto a su contenido, es necesario señalar que todos 
los derechos regulados por su naturaleza pueden ser ejercidos por menores de edad (niños, niñas y 
adolescentes), ya que el receptor de dichos derechos es el ser humano. Específicamente, la ONU, 
en su declaración universal de los derechos humanos expresamente señala un derecho del niño en 
su artículo 25 párrafo 2, el que expresa: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 
Esto se interpreta que el menor tiene una protección social independiente de su filiación sea 
matrimonial o extramatrimonial.  
 
En la declaración Universal de los Derechos Humanos se evidencia un avance respecto a los 
derechos de la infancia y adolescencia; toda vez que, los derechos que se tienen emanan de la 
dignidad humana. Sin embrago, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, si bien trajo derechos que protegen al ser humano con base a su dignidad humana, no 
existe una regulación expresa a cerca de los derechos sustantivos en favor a los niños, niñas ya 
adolescentes. Debido a la necesidad de regular de manera específica los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes es que se da en 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas, en cual se aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño (DDN), el mismo que tiene como referencia la declaración 
Ginebra. 
 

En su preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño (DDN) se manifiesta lo siguiente: 
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Considerando que la necesidad de 
esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño 
y reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño”.  

 
Dando lectura y analizando el referido preámbulo se aprecia una mejora en comparación a la 
declaración de Ginebra (1924), en razón de que se hace explicito que el niño es receptor de todos 
los derechos humanos, pero en atención a sus características particulares y su vulnerabilidad, se 
necesita una protección especial; por ello, la ONU opta por regular los derechos del niño dotándolo 
un grado de autonomía con respecto a los derechos humanos declarados. 
 
Debemos de tener en consideración que dicho documento, es de naturaleza declarativa y sin fuerza 
vinculante. Este instrumento consta de 10 principios que van desde derechos de materialización 
fácil como al derecho al nombre y al derecho a la nacionalidad, hasta derechos ideales como lo 
establece el principio 6 que indica: 
 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que 
sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente 
de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de 
corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente 
a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos 
de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.  

 
De los diez principios, nos conciernen los que hacen referencia al concepto de interés superior del 
niño. En este sentido, por ejemplo, está el principio número 2 que afirma:  
 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por 
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
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saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 
 

El principio 7 en su párrafo 2 establece que “El interés superior del niño debe ser el principio rector 
de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 
en primer término, a sus padres”. De lo señalado, se puede colegir que en el segundo principio se 
instituye el derecho a la protección social, aclarando en su última parte que, al momento de creación 
y promulgación de normas por parte del legislador deberán atender al interés superior del niño, por 
otro lado, el principio séptimo señala expresamente que la responsabilidad de orientación y 
educación del menor estarán a cargo de los padres con base a su interés superior. En dichos 
principios se observa que tienen diferentes receptores, por un lado, está el legislador y la sociedad 
(principio dos); por otro lado, los padres (principio séptimo), pero en este último hace referencia 
que el interés superior no es cualquier principio, sino es un principio rector que se condice con los 
objetivos establecidos en el preámbulo y pone énfasis en la afirmación de que la humanidad debe al 
niño lo mejor que puede darle. Con esto se configura y se fundamenta el interés superior del niño. 
 
Si bien se tiene que el derecho evoluciona conforme a la sociedad, esta también lo hace, en ese 
sentido, la regulación hace avances para su época; sin embrago, dicho instrumento no es suficiente; 
porque ni define ni da una aproximación al concepto de “niño”, también los derechos que se regulan 
en forma de principios no señalan un conjunto de derechos fundamentales, políticos, sociales, ni 
culturales. Por lo tanto, se puede inferir que en dicha declaración se le otorga al menor poca 
autonomía, esto conforme a la visión de protección que se tiene del niño en la época, es decir, que 
consideraba al menor como un objeto de protección y no como un sujeto de derechos. 
 
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) es considerada como la Carta Magna de los niños 
y adolescentes, asimismo, es considerado como un instrumento en la evolución de los derechos de 
los menores de edad a nivel global. La propuesta de CDN data de 1978, la misma que fue dada por 
una delegación polaca ante las Naciones Unidas (exactamente en la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas). La propuesta tuvo apoyo de Austria, Bulgaria, Colombia, 
Jordania, Senegal y Siria. Propuesta que tenía la intención de ser aprobada al año siguiente; sin 
embrago, no fue así, pero origino al proceso de elaboración de CDN, tal es así que ese año fue 
declarado por la Organización Internacional como el Año Internacional del Niño. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, examina la propuesta hecha por la 
delegación polaca, parar ello crea un grupo denominado: Grupo de trabajo abierto para la cuestión de una 
convención sobre de los derechos del Niño. Este grupo, luego de diez años de trabajo presenta un informe 
que fue aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 1989. Asimismo, hay que apuntar que la 
tendencia que se tuvo en ese entonces fue de operativizar los derechos humanos, para esto se 
adoptaron múltiples instrumentos internacionales tales como: El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Convención de eliminación de tendientes a las formas de 
Discriminación contra Mujer y Declaración Americana de Derechos Humanos.  
 
A esta tendencia no fueron ajenas la relación jurídica internacional respecto a los niños, niñas y 
adolescentes, tal es así que, treinta años después de la promulgación de la Declaración de Ginebra 
de 1959 y diez años después de la propuesta polaca, es que se aprobó la Convención de los 
Derechos del Niño, la cual data de 1989. Este instrumento normativo entró en vigor el 20 de 
setiembre de 1990, gracias a la expedita ratificación del mismo por veinte países. A diferencia de 
las declaraciones anteriores, este constituye el primer instrumento vinculante referido a los 
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derechos niño y adolescentes, el cual ofrece a los Estados, en sus artículos 46 y 47, la posibilidad 
de firmarlo o ratificarlo. En estos artículos se indica lo siguiente:  
 

Artículo 46, la presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. Artículo 47, La presente 
Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  

 
Debemos manifestar que el instrumento de CDN es la que mayor aceptación ha tenido entre los 
Estados miembros, tal es así que todos los países miembros lo han firmado y solo dos no lo han 
ratificado (Estados Unidos y Somalia). Una vez firmados y ratificados por los Estados, estos tienen 
la obligación de adecuar su normatividad interna conforme a la Convención de los Derechos del 
Niño, y para reforzar dicha obligatoriedad se ha establecido un sistema de inspección a cargo de 
del Comité de los Derechos del Niño. 
 
El Comité de los Derechos del Niño tanto como su composición y su funcionamiento están 
reglados en su artículo 43 de la CDN, y está compuesta por 18 expertos autónomos especializados 
en los derechos de los niños y además tienen altos valores morales, se reúnen en Ginebra y celebra 
tres sesiones anuales (enero, mayo y septiembre) con tres semanas de duración. El mandato del 
Comité dura cuatro años, pero cada dos años se realizan las alecciones de las personas que la 
integran, con la finalidad de renovar la mitad de los miembros. Dentro de sus funciones más 
importantes es: La supervisión de los protocolos facultativos de la Convención, relativos a temas 
de participación de los niños en conflictos armados, venta de niños, prostitución infantil, la utilización de los niños 
en la pornografía y denuncias sobre la vulneración de los derechos del niño.  
 
Los Estados parte presentan un informe inicial a los dos años después de su adhesión a la CDN, 
posteriormente presentan informes periódicos cada cinco años; estos informes son examinados de 
forma individual por el Comité, el mismo que expresa sus preocupaciones y recomendaciones al 
Estado parte en forma de “Observaciones finales”.  
 
También cabe mencionar que en nuestra legislación conforme a los derechos de los Niños y 
Adolescentes ha ido evolucionando conforme a las exigencias del Convenio, al punto que el actual 
Código de los Niños y Adolescentes tiene su fuente en la Convención de los Derechos del Niño. 
La Convención3 reconoce la vulnerabilidad de los niños, platea derechos civiles, políticos, 
económicos, culturales, reconoce al niño como sujetos con necesidades según la edad y la madurez, 
les brinda el derecho a participar en las decisiones que le fueran pertinentes (las mismas que 
afectaran en su presente y en su futuro). 
 
Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño trae la doctrina de atención integral del menor, 
cuyo paradigma implica considerar al menor como un sujeto de derechos y no como un problema 
a resolver, y su incapacidad natural lo convierte en un ser digno de compasión (situación irregular 
del menor). Esta doctrina reconoce los siguientes principios: Que el niño es sujeto de derecho, el 
interés superior del infante, participación de la sociedad civil en el desarrollo del menor, 
consideraciones a situaciones especiales que dificultan o impiden su desarrollo. La Convención 

 
3 Puede remarcarse que además, la Convención, básicamente, reconoce cuatro grandes derechos: a) De 
supervivencia, esto es niveles de vida adecuados y acceso a servicios médicos; b) Derecho al desarrollo, que 
incluye educación accesos a la información, al juego y al tiempo libre, a las actividades culturales, a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y religión; c) Derecho a la protección, cubre todas las formas de explotación 
y crueldad, separación arbitraria de familia y abusos en el sistema de justicia criminal; d) Derecho a la 
participación, libertad de expresar opiniones y poder manifestar en sus cuestiones que afectan la propia vida. 
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Internacional del Niño es una síntesis de normas provenientes de instrumentos de derechos 
humanos de carácter general, principios y derechos propios de las normas jurídicas vinculadas al 
derecho del infante. Las disipaciones prescritas en la Convención Internacional deben ser 
interpretadas y comprendidas de manera sistemática. Por último, quizás, hay que poner énfasis en 
el principio del interés superior del niño que reconoce la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño. 
 
El Interés Superior del Niño en la Convención  
 
Una de las principales incorporaciones que se debe resaltar es el concepto de “niño”, en su artículo 
1 indica lo siguiente: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
Asimismo, en su preámbulo advierte las normativas o instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos son aplicables a todo niño, niña o adolescente. Con base a esto, es que nos atrevemos a 
decir de manera acertada que el derecho de los menores de edad nace de su dignidad, y el hecho 
de los derechos de los niños estén vinculados a los derechos humanos se logra una protección 
reforzada. La CDN tiene diferentes artículos que establecen derechos de naturaleza humana tales 
como: El artículo 3 inciso 1° (establece el principio del interés superior del niño), el artículo 5 
(llamado principio de la autonomía progresiva del niño), el artículo 12 (derecho de participación de 
los niños), el artículo 14 (libertad de conciencia, pensamiento y religión), el artículo 17 (consagra el 
derecho de acceso a la información), el artículo 24 (establece el derecho a la salud de los niños), y 
el artículo 28 (derecho a la educación ) (Aguilar, 2008). 
 
Sin embrago, en la CDN no se define con exactitud en que consiste el interés superior del niño, 
pero si expresamente utiliza dicha categoría. En relación a este último punto, por ejemplo, las CDN 
hace referencia a dicho principio hasta en 8 ocasiones (artículo 3 mencionado, artículo 9.1, artículo 
9.3, artículo 18, artículo 20, artículo 2.1, artículo 37 y artículo 40) (Aguilar, 2008).  
 
Al no haber una definición expresa de lo que se entiende del interés superior del niño, es tarea de 
la doctrina nacional e internacional conceptualizarlo de manera adecuada, esto es, delimitar en su 
real dimensión cual su alcance y cuales su límite. Para Sokolich (2013), el principio del interés 
superior del niño:  
 

Preconiza que todas las medidas concernientes a los “niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben 
tener como suprema consideración su “interés superior”. (p. 82) 

 
El principio referido no solo es de naturaleza garantista, sino que también constituye un criterio de 
priorización política, que conlleva a reconocer la naturaleza primordial de los intereses del niño por 
encima de toda pretensión o consideración legitima por parte de otros intereses colectivos (Alegre, 
Hernández y Roger, 2014). 
 
A nivel de la doctrina existe un problema respecto alcance del interés superior del menor, es decir 
que, los entendidos en la materia no se ponen de acuerdo al momento de precisar si dicho interés 
es de protección absoluta o relativa. Sin embrago, es importante anotar que, cuando hablamos del 
interés superior del niño, no nos estamos refiriendo a lo que nosotros pensamos que le conviene 
al niño, o de lo que el juez cree que es lo mejor para el niño, puesto que, cuando hablamos del 
interéssuperior del niño, estamos aludiendo a los derechos humanos de los niños (Aguilar, 2008). 
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Tales así que, en la Convención existe un núcleo duro de derechos del menor, el cual límite a la 
actividad estatal impidiendo la actuación discrecional. Este núcleo comprendería el derecho a: La 
vida, la nacionalidad y de identidad, la libertad de pensamiento y de conciencia, la salud, la 
educación, a un nivel de vida adecuado y a realizar las actividades propias de su edad (recreativas, 
culturales, etc.) (Freedman, 2007). 
 
En caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del 
niño prima sobre cualquier otro que pueda afectar sus derechos fundamentales. Así, como por 
ejemplo ni el interés de los padres ni el de la sociedad ni el del Estado pueden ser considerados 
prioritarios en relación a los derechos de los niños (Gatica, Nora y Chaimovic, 2002).  
 
En definitiva, lo que se propone con el principio del interés superior del niño, es que este, debe 
primar sobre cuestiones que le afecten al menor (Aguilar, 2008).  
 
En la CDN se consideró algunos artículos fundamentales que fijan principios rectores, 
primordiales, e ineludibles que rigen para toda la convención. Estos artículos son del uno al cinco. 
Si bien es cierto que, dichos artículos cubren a todas las demás disposiciones, debemos tener en 
consideración que existen tres artículos básicos que fundan y justifican la noción del menor como 
un sujeto de derecho, y que su lectura y comprensión deben ser en forma conjunta, ya que tienen 
vinculación uno del otro.4 
 
La CDN en su artículo 3 inciso 1, manifiesta lo siguiente:  
 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 
Esta disposición pese hacer un artículo, no fija un deber en particular, ni tampoco anuncia reglas 
precisas, pero claramente se puede desprender o colegir lo siguiente: “El interés superior del niño deber 
ser una consideración primordial en todas las decisiones que conciernen a los niños”. El artículo mencionado, en 
su párrafo primero, introduce como requisito obligatorio y fundamental la ponderación del interés 
superior del niño en un proceso de decisión de toda medida adoptada que concierne a la niñez. 
Este principio goza de reconocimiento universal y ha adquirido el carácter de norma de derecho 
internacional general, pudiendo ser considerado, además, por esta razón, como un “principio 
general de derecho”. Por todo esto, es que se tiene una protección integral del menor. 
 
Ahora bien, la pregunta es ¿quiénes están obligados por este principio? o ¿quiénes deben ceñirse? 
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica en primer lugar y de manera 
primordial, están obligados los padres del niño (incluyendo en este rango a la familia), en segundo 
lugar, está obligado el Estado (entendiendo por Estado tanto la función ejecutiva, como la 
legislativa y judicial), y tercero, la sociedad también aparece como obligada por el conjunto de 
criterios que integran el mejor interés del niño (Aguilar, 2008). 
 
Anteriormente se mencionó que el CDN en ocho ocasiones hace mención sobre el interés superior 
del niño (Zermatten, 2003):  
 

 
4 Estos artículos son: El dos (la no discriminación o principios de igualdad entre los niños), el tres (el interés superior del 
niño) y el doce (la palabra del niño). 
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− En el artículo 3, el mismo que se indicó anteriormente.  

− En el artículo 9, se fija que el niño tiene el derecho a vivir con sus padres. Esto aparece como 
un principio muy importante para el niño, así como para la familia.5 

− En el artículo 18, se establece el principio según el cual los dos padres deben estar implicados 
en la educación de los niños; es lo que se llama responsabilidad común en la educación.6 

− En el artículo 20, se establece que el niño que está privado de su medio entorno tiene derecho 
a una protección y a una ayuda especial del Estado, en particular a una solución de 
reemplazamiento (adopción, ingreso).7 

− En el artículo 37, trata de los principios generales que deberían presidir la administración de 
la justicia de menores, en particular la exclusión de la tortura, las penas o tratamientos 
inhumanos y la interdicción de la pena capital. Aunque este artículo fija también las reglas 
procesales mínimas a respetar por las instancias judiciales especializadas en menores.8 

− Si bien cierto el artículo 40 es la continuación del artículo 37 en materia de justicia de menores; 
sin embargo, va más allá en lo que se refiere a los derechos reconocidos de los niños cuando 
estos entran en conflicto con la ley, y cuando estos comparecen ante las instancias 
judiciales.9 

− El principio del interés superior del niño es general y constituye un eje central de la 
Convención, al extremo de considerársele un criterio  

 
hermenéutico que es capaz de limitar ciertos derechos con la finalidad de proteger al menor (interés 
superior se puede justificar de que los padres en ciertas situaciones no tengan contacto con). 
Cuando la elección supone cortar con estas relaciones o suspenderlas, la decisión que se tome debe 
respetar siempre el refiero principio. Esto implica que, en todas las situaciones, el interés individual 
del niño prima sobre el interés de la familia o del Estado (Zermatten, 2003). 
 
Funciones y características del Interés Superior del Niño 
  
Las funciones que se desprenden del interés superior del niño son: El control y el de solución. El primero, 
sirve para velar que el ejercicio de derechos y obligaciones de los niños sean correctamente 

 
5 En su numeral 1 la CDN admite que una separación del niño de sus padres es posible mediante una decisión 
oficial y en la medida en que esta sea tomada en el maraco del respeto del interés superior del niño. Se piensa 
aquí, en las situaciones en las que el niño es víctima de su familia (abusos de todo tipo, malos tratos activos) 
o cuando es abandonado (malos tratos pasivos). En su numeral 3, se propone el principio de que el niño debe 
mantener relaciones personales y contactos directos con sus padres, salvo que esto fuera contrario al interés 
superior del niño. Aquí, se hace referencia situaciones de conflicto abierto entre el niño y sus padres (a veces 
con dos) o a situaciones idénticas a las descritas en la cifra 1 (relaciones contraindicadas con el o los padres).  
6 En el numeral 1 de esta disposición, última frase se indica que: El interés superior del niño que debe guiar 
esta responsabilidad común. 
7 En su numeral 1, se expone que el propio interés del niño no se le puede dejar en su medio familiar, en 
consecuencia, deba recibir esta ayuda del Estado. 
8 En su literal c, se impone que el niño sea tratado con humanidad y si está privado de libertad, debe ser 
separado de los adultos, excepto que si se verifica esta situación es el más adecuado para el interés superior 
del niño (se piensa aquí en el caso en el que el niño está encarcelado con uno de sus padres o en el que la 
madre da a luz estando detenida). 
9 En su numeral 2, literal b, impone que cuando un niño es oído por una autoridad oficial, debe ser interrogado 
según las reglas procesales establecidas y con la presencia de sus padres, salvo que sea contrario a su interés 
superior (se piensa aquí, en las situaciones en las que el niño es víctima de los padres o que está implicado 
con sus padres, por ejemplo, en la comisión de un delito). 
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aplicados y respetados. El segundo, supone que le principio superior es un criterio interpretativo que 
ayuda buscar soluciones adecuadas al momento de tomar decisiones respecto a los niños.  
 
De acuerdo a Zermatten (2003) las características del interés superior del niño son:  
 

− No constituye un derecho subjetivo como tal; sino que instituye un principio de interpretación que 
debe ser utilizado en todas las formas de intervención con respecto a los niños, y que 
confiere una garantía a los mismo.  

− El artículo 3 inciso 1 no puede ser estudiado separadamente. Pertenece a un todo (la Convención 
de los Derechos del Niño) y funda un nuevo estatuto: El niño sujeto de derecho.  

− El interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado que debe ser precisado por la 
práctica jurídica.  

− El interés superior del niño es relativo al tiempo y al espacio.  

− Subjetividad personal, y esta tiene tres niveles: El de los padres, la subjetividad del niño y 
subjetividad del juez o de la autoridad administrativa investida para tomar decisión.  

 
El Interés Superior del Niño en la observación número 14  
 
Según la observación número 14 revisada por el Comité indica que todos los derechos incrustados 
en la CDN responden íntegramente al interés superior del niño, y señala que el citado principio 
tiene tres aristas: a) Uno tipo sustantivo, que implica que interés superior del niño sea una condición 
primordial al momento de tomar una decisión; b) Una artista interpretativa fundamental la cual supone 
que si una disposición jurídica tiene más de una interpretación, se seguirá la interpretación que 
satisfaga más al principio del interés superior del niño; c) Una arista de procedimiento, esto refiere que 
cada vez que se tome una decisión que afecte a un niño o grupo de niños, la decisión debe tomar 
en cuenta las repercusiones (positivas y negativas) de la decisión en el niño o grupo de niños.  
 
El principio del interés superior del niño es un concepto dinámico que abarca distintos temas y está 
en constante evolución, que afecto de determinarlo o evaluarlo se debe seguir dos pasos: a) Dotarlo 
de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás y b) Seguir un 
procedimiento que vele las garantías jurídicas y aplicación adecuada de un derecho.  
 
Asimismo, también la observación número 14 determina elementos que se deben tomar en cuenta 
al momento de evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión.10 En ese 
sentido, el comité en la observación número 14, explica que la evaluación del interés superior es 
una valoración de todos los elementos que guardan relación con este, y la que la importancia de 
cada elemento se pondera en función de los otros.  
 
En esta línea argumentativa, es importante precisar que no todos los elementos serán pertinentes 
en todos los casos, y pueden ser utilizados de diferentes maneras en distintas situaciones. También, 
la observación número 14, advierte que al ponderar los diferentes elementos hay que tener en 
cuenta el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño, es garantizar 
el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus protocolos 
facultativos.  
 

 
10 Estos comprenden a) La opinión del menor, b) La identidad del menor, c) La preservación del entorno 
familiar y mantenimiento de las relaciones, d) Cuidado, la protección y seguridad del niño, e) La situación 
de la vulnerabilidad, f) El derecho del niño a la salud y g) El derecho del niño a una relación.  
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Seguidamente cabe mencionar que, el Comité en su observación número 14 indica que para 
garantizar la observancia efectiva del interés superior del niño y sea considerado una cuestión 
primordial y que se atienda al mismo, se debe buscar salvaguardias procesales que estén adoptados 
a sus necesidades, es decir, procesos oficiales con garantías procesales estrictas, concebidas para 
evaluar y determinar el interés superior del menor en las decisiones que le afectan, incluidos 
mecanismos de evaluación de los resultados.  
 
Entre las salvaguardias procesales que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, están:  
 

a) El derecho del niño a expresar su opinión, la comunicación es un elemento fundamental 
en el proceso el cual permite que este participe de manera provechosa en el mismo, de esta 
forma poder determinar el interés superior del menor. Su opinión debe ser primordial para 
tomar cualquier decisión, dependiendo de su edad y madurez;  

b) La determinación de los hechos deben ser proporcionados por profesionales perfectamente 
capacitados para que reúnan elementos necesarios con el fin de evaluar del interés superior 
del niño;  

c) La percepción del tiempo, esto quiere decir que en las decisiones en la que se discute 
derecho de menores debe ser prioritario, dándole celeridad;  

d) Profesionales cualificados, que en las evaluaciones siempre deben participar un equipo 
especializado, como es el Equipo Multidisciplinario conformado con profesionales 
capacitados para el cargo; 

e) La presentación de la letrada, esto quiere decir que los niños tienen que estar acompañados 
en todo momento por un abogado capacitado en el tema de menores;  

f) La argumentación jurídica, cualquier decisión judicial respecto al interés de los menores 
debe ser motivada, justificada y explicada;  

g) Los mecanismos para realizar y examinar las decisiones se deben establecer mecanismos en 
el marco del ordenamiento jurídico mecanismos para recurrir o revisar las decisiones 
concernientes a los niños, a efecto de que se ajusten al procedimiento oportuno de 
evaluación y determinación del interés superior del niño;  

h) La evaluación del impacto en los derechos del niño, la evaluación del impacto en los 
derechos del niño puede prever las repercusiones de cualquier proyecto de política, 
legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión administrativa que afecte a los 
niños y al disfrute de sus derechos, y debería complementarse tanto el seguimiento como 
la evaluación permanente del impacto de las medidas adoptadas en los derechos del niño. 

 
El Interés Superior del Niño en la interpretación del Tribunal Constitucional  
 
El Tribunal Constitucional ha establecido que, el interés superior del niño es un principio, está de 
manera implícita en el artículo 4 de la Constitución política del estado, el cual establece que 
establece: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente [...]”. El 
Tribunal Constitucional también indica que este principio es reconocido por la Convención de los 
Derechos del Niño en su artículo 3, la misma que fue aprobada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas y fue ratificada por nuestro Estado mediante resolución legislativa número 25278, publicada 
en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de agosto de 1990.  
 
Así también indica que el artículo 4 de la carta magna y el articulo IX del Título Preliminar Código 
de los Niños y Adolescentes forman parte del Bloque de Constitucionalidad.11 Asimismo, el 

 
11 Expediente número 02079-2009-PHC/TC, fundamento 11. 
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Tribunal Constitucional afirma que, el deber especial de protección sobre los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes vincula no sólo a las entidades estatales sino también a las entidades privadas 
e inclusive a la comunidad, a fin de que de que todas estas velen por su interés superior del niño. 
Este principio debe anteponerse a cualquier otro interés.  
 
Por lo tanto, constituye un deber el de garantizar la vigencia de los derechos del niño, y ante 
cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, 
indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro, esto debido a que la niñez es un 
grupo de personas que merecen protección prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo 
que las políticas estatales le deben otorgar una atención preferente.12 
 
De manera particular el Tribunal Constitucional, ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades 
respecto del contenido constitucional del interés superior del niño en el marco de la exigencia de 
su atención especial y prioritaria en los procesos judiciales. Así, en la sentencia recaída en el 
Expediente 03744- 2007-PHC/TC a establecido:  
 

[...] es necesario precisar que, conforme se desprende de la Constitución, en todo proceso judicial en el que se 
deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos 
jurisdiccionales deben procurar una atención especial y prioritaria en su tramitación. En efecto, como uno de 
los contenidos constitucionalmente protegidos del artículo 4° de la Constitución que establece que ‘La 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente [...]’. 

 
Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como se desprende de la propia norma 
fundamental (artículo 4°), debe ser especial en la medida en que un niño no se constituye como 
una parte más en el proceso, sino como una que posee características singulares respecto a otras, 
por lo que más allá del resultado del caso debe procurarse un escrupuloso tratamiento y respeto de 
sus derechos durante el proceso. Asimismo, tal atención debe ser prioritaria, pues, el interés 
superior del niño tiene precedencia en la actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales 
en las que no se encuentran comprometidos sus derechos fundamentales.  
 
El Interés Superior del Niño como norma de procedimiento resulta de orden imperativo, ya sea 
que se trate de un escenario en el que los niños, niñas o adolescentes son los principales actores o 
uno en el cual, a pesar de no verse involucrados directamente, las decisiones que adopten las 
autoridades administrativas, fiscales o judiciales puedan, aunque sea de manera indirecta, afectarlos.  
 
Por lo tanto, el interés superior del niño, niña o adolescente como norma de procedimiento 
predispone cualquier decisión que adopten las autoridades (incluso los particulares) y debe ser una 
cuestión a evaluar en el caso concreto y de manera detallada, a efectos de salvaguardar los derechos 
de los menores de edad.13 
 
En conclusión, de lo antepuesto se puede inferir que:  
 

a) El Principio del Interés Superior del Niño representa el espíritu de la doctrina de la 
protección integral, materializado en el reconocimiento de los derechos humanos de la 
infancia, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño;  

 
12 Expediente número 01587-2018-PHC/TC, fundamento 18. 
13 Expediente número 01587-2018-PHC/TC, fundamento 23.  
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b) El Principio del interés superior del niño debe ser la guía y criterio rector en la toma de 
decisiones en materia de infancia, lo que a su vez garantizará la vigencia efectiva de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes;  

c) El Principio del interés superior del niño conforma el bloque de constitucionalidad a que 
se refiere el artículo 4º de la Constitución Política del Estado, plasmado en el artículo IX 
del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, y supone la supremacía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en caso de colisión con otros derechos o 
intereses;  

d) El principio del interés superior del niño exige que los fallos judiciales se sujeten tanto en 
la forma como en el fondo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes recogidos en 
la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de los Niños y Adolescentes;  

e) En caso de colisión entre el principio del interés superior del niño y el principio del debido 
proceso, deben ponderarse los derechos en conflicto y privilegiarse el primero;  

f) El principio del interés superior del niño se antepone a cualquier otro derecho o interés en 
controversia;  

g) El principio del interés superior del niño constituye una norma sustantiva que tiene 
prevalencia sobre cualquier norma procesal;  

h) Corresponde a los operadores de justicia de todas las instancias, internalizar los alcances 
del principio del interés superior del niño y sopesarlo como fundamento de todos los fallos 
judiciales en materia de infancia;  

i) Los operadores de justicia tienen la obligación de tener siempre presente la línea 
hermenéutica del Tribunal Constitucional en el sentido de privilegiar sobre cualquier 
circunstancia el interés superior del niño. 

 
Vías para resolver las pretensiones de tenencia y régimen de visitas 
 

El tiempo es a la vez el más valioso y el más 
perecedero de nuestros recursos 

 
–John Randolpf (1915-2004) 

 
Tramitación de los procesos de tenencia y régimen de visitas 
 
Según la ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, publicada el 7 de agosto del 2000, establece 
en su artículo 161 que: “El Juez especializado, para resolver, toma en cuenta las disposiciones del 
proceso único establecido en el capítulo II del Título II del Libro Cuarto del presente Código y, en 
forma supletoria, las normas del Código Procesal Civil”.  
 
El artículo 160 de la citada ley establece: Corresponde al juez especializado el conocimiento de los 
procesos de suspensión de patria potestad, tenencia, régimen de visitas, adopción, etc. En ese 
sentido, podemos desprender que todos los procesos de tenencia, variación de tenencia, 
reconocimiento de tenencia, los procesos de régimen de visitas y variación de régimen de visitas 
son tramitados ante el Juez Especializado en Familia, y tramitados bajo un proceso único o también 
denominado (según el Código Procesal Civil conforme a sección V, título III) como procesos 
sumarísimos. Cabe indicar, que amos procesos tienen una gran similitud y no difieren mucho.  
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El proceso único 
 
Bajo la premisa de que los procesos de tenencia y régimen de visitas son tramitados en un proceso 
único y sumarísimo, los jueces de familia son competentes para conocerlos, y las pretensiones que 
ventilar en los procesos de tenencia y régimen de visitas deben ser atendidos con suma urgencia o 
necesitan tutela rápida, estos debido a que se discute derecho de menores. El Legislador ha optado, 
entre la gama de procesos cognitivos que nos brinda el Código Procesal Civil, por inclinarse por el 
proceso único o sumario para resolver los conflictos de intereses respecto de la tenencia y régimen 
de visitas.  
 
Es preciso indicar que, que los procesos sumarísimos han sido creados con el fin de suprimir 
formalidades innecesarias y agilizar los trámites procesales, con tramites más simples y cortos. Los 
procesos sumarísimos son partes de los procesos contenciosos, puesto que en este existe 
controversia igual que en los procesos de conocimiento y abreviado, con la diferencia de que el 
proceso sumarísimo se caracteriza por contemplar plazos más breves, y también por la menor 
cantidad de actos procesales y la concentración de las audiencias en una sola (denominada audiencia 
única), inclusive se puede expedir sentencia en el mismo acto, salvo que el juez, excepcionalmente 
reserve su decisión para un momento posterior; en el proceso sumario por lo general se ventilan 
conflictos de intereses con relevancia jurídica de menor complejidad, en las que necesitan tutela 
juridicial urgente o aquellas en las que la estimación patrimonial respecto a la cuantía sea mínima.  
 
Por su parte, la doctrina afirma que el proceso único, como todo proceso, protege tanto el interés 
individual como el interés social de las partes de un proceso, según Couter (1987, p. 132): “El 
proceso satisface al mismo tiempo, el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante 
la obra incesante de la jurisdicción”. Finalmente, podemos indicar que el proceso único es una 
herramienta idónea para defender los derechos de menores (niños, niñas y adolescentes), basando 
siempre en el interés superior del mismo.  
 
Características del proceso único  
 
Las caracterizas del proceso único según Canelo (1993) son las siguientes:  
 

a) Mayor rapidez y celeridad procesal;  
b) Mayor inmediación, es decir, el juez deberá intervenir necesariamente en la actuación 

procesal;  
c) La introducción del principio de la oralidad en el proceso único, reflejado en la audiencia 

única;  
d) El deber del juez de escuchar la opinión del menor lo que permitirá que la decisión sea en 

función a las preocupaciones y deseos del menor;  
e) Mayor responsabilidad del juez debido a que puede hacer uso de las medidas cautelares, 

esto conforme al artículo 176 del Código de los Niños y Adolescentes en la que establece 
básicamente que, las medidas cautelares a favor del niño y del adolescente se rigen por lo 
dispuesto en el presente código;  

f) La utilización de medidas temporales, las mismas que implican el allanamiento del 
domicilio, así como el uso del apercibimiento de multa, allanamiento o detención, esto 
conforme al artículo 177 del Código de los Niños y Adolescentes.  

 
En ese sentido, se debe inferir que los procesos únicos no solo rigen las normas establecidas en el 
Código de los Niños y Adolescentes, sino también se puede aplicar en forma supletoria las normas 
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del Código Procesal Civil, siempre y cuando exista vacío o deficiencia de la ley y esté ligado a la 
protección del interés superior del menor.  
 
Garantías del proceso único  
 
El proceso único cognitivo con plazos más cortos, y donde la actuación de audiencias se unifica en 
una sola, su naturaleza responde a que en ellos se ventilan pretensiones de menor complejidad o 
de menor cuantía; pero también, porque se ventilan derechos de menores que requieren una tutela 
urgente y rápida como son, por ejemplo: La tenencia, régimen de visitas, alimentos, adopción, etc.  
 
 
Por ser un proceso de cognición también posee sus garantías y estas son:  
 
1. El principio de pluralidad de instancias, esto conforme lo establece nuestra carta magna en su artículo 

139, inciso 6, según del cual se desprende que las decisiones que emiten los órganos 
jurisdiccionales pueden ser revisadas por un ente superior de manera ordinaria, y de manera 
extraordinaria mediante un recurso de casación. Es decir, al existir la posibilidad de un error, 
deficiencia o arbitrariedad contenida en una decisión judicial de menor jerarquía, puede ser 
subsanado. En relación al proceso único según el Código de los Niños y Adolescentes en su 
artículo 178 hace referencia a la apelación, el mismo que establece los siguientes:  

 
[…] que las resoluciones que declara inamisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable con 
efecto suspensivo, dentro de los tres días de notificada. Las decisiones adoptadas por el Juez durante la 
audiencia son apelables, sin efecto suspensivo y tiene calidad de diferidas.  

 
De ello podemos colegir, haciendo una interpretación sistemática, que cuando se trate de 
pretensiones de tenencia y régimen de visitas, en primera instancia actúan los Juzgados 
Especializados de Familia, en segunda instancia las Salas Civiles y de manera extraordinaria se 
puede optar por la casación en la Corte Suprema. Este último, aplicando de manera supletoria el 
artículo 384 del Código Procesal Civil y concordancia con los dispuesto en los artículos VII del 
Título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y 182.14 
 
2. La debida motivación, en palabras de Nieto (1998): “motivar es justificar la decisión tomada, 

proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien fundado de las opciones 
que el juez efectúa” (p. 185). En los procesos de cognición y por ende en los procesos únicos 
las resoluciones que se emanan deben ser debidamente motivadas, esto conforme al primer 
párrafo del artículo 177 del Código de los Niños y Adolescentes que establece: “En resolución 
debidamente fundamentada, el juez dictará las medidas necesarias para proteger el derecho del 
niño y del adolescente […]”.15 
 

3. Por último, podemos mencionar que este proceso único conforme al Código de los Niños y Adolescentes es el 
vehículo que sirve para poder garantizar la plena vigencia de los derechos de menores y del adolescente, en ese 
sentido, se considera como un instrumento procesal para la materialización de esos derechos 
que están, explicita e implícitamente en la constitución y en la Convención de los Derechos del 

 
14 En ese sentido, se desprende que la pluralidad de instancia es un presupuesto que configura el derecho al 
debido proceso. Este derecho lo ubicamos en el Código Adjetivo en su artículo I del Título Preliminar y de 
manera implícita en el artículo IX (interés superior del niño) del título preliminar del Código de los Niños 
Adolescentes. 
15 Esto en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Constitución. 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 31-72 

 

[-47-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

Niño (tratado del cual el Perú es parte). Por ello, las resoluciones que se dicten en el proceso 
único en cual se ventilan derechos de menores deben ser tratados como problemas que tienen 
su protección a nivel de los derechos humanos.16 

 
De esta manera, se advierte que el proceso único es garantista por la aplicación del principio del 
interés superior del niño, toda vez que cada una de las garantías descritas se rigen por este. 
 
Materias de menores que se conocen en el proceso único  
 
Conforme a lo regulado en al artículo 160 de Códigos de los Niños y Adolescentes el juez 
especializado puede conocer materias concernientes a la patria potestad (suspensión, pérdida o 
restitución), tenencia, reconocimiento de tenencia, régimen de visitas, adopción, los alimentos y la protección de los 
intereses difusos e individuales que atañen al niño y al adolescente.  
 
Igualmente, en materia de alimentos, excepcionalmente, según la cuantía puede conocerlo un Juez 
de Paz o un Juez de Paz Letrado, siempre y cuando la materia dilucidar sea solo alimentos; sin 
embargo, cuando esté este acompañado de una pretensión principal lo conocerá un juez 
especializado de familia. 
 
¿Cómo se tramitan las pretensiones de tenencia y régimen de visitas el proceso único?  
 
Para explicar esta parte hemos convenido en crear el Gráfico 1 y 2 donde se explica de manera 
gráfica el proceso único. 
 

Gráfico 1. Desarrollo del proceso único y exclusivamente para ser vía de los 
procesos judiciales donde se involucren derechos de un menor de edad como 

son los procesos de tenencia y régimen de visitas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
16 Esto de acuerdo al artículo X del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 
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Gráfico 2. Desarrollo de la apelación de la resolución de primera instancia de 
un proceso único 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021.17 

 
La conciliación como medio alternativo para resolver pretensiones de menores como: 
tenencia, régimen de visitas  
 
Dentro de la gama de soluciones que se puede dar en nuestra sociedad para resolver conflictos de 
intereses intersubjetivos con relevancia jurídica, existen; la del fuero judicial y los MARC´s (medios 
alternativos de solución de conflictos). Dentro de este grupo ubicamos al arbitraje, conciliación y 
la mediación. Los MARC´s, son aquellas vías alternas distintas al fuero jurisdiccional para la 
solución de conflictos con relevancia jurídica, por esto son considerados como mecanismos de 
soluciones extrajudiciales; también, son aquellos medios o vías alternas que sirven para resolver o 
componer determinados conflictos jurídicos. Son mecanismos extrajudiciales, es decir, se puede 
resolver un conflicto jurídico sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. En ellos solo se pueden 
resolver conflictos que contengan derechos disponibles; es decir, conflictos que no contengan derechos 
fundamentales, ni delitos ni faltas, o aquellos que contravengan al orden público y las buenas costumbres. 
 
Ledesma (2000) manifiesta que, la conciliación es un acto jurídico que descansa sobre el concierto 
de voluntades de las partes involucradas en el conflicto. Constituye un medio que suministra el 
ordenamiento jurídico para la autodeterminación de las partes a fin de que logren un efecto práctico 
tutelado por el derecho en la solución del conflicto; así también, para el profesor PEÑA (2010) de 
igual manera manifiesta que; es un acto jurídico por medio del cual las partes acuden en forma 
voluntaria a un tercero debidamente acreditado (un conciliador) con la finalidad que les ayude a 
solucionar un conflicto de interés, de esta manera alcanzar la paz social en justicia.  
 
Del derrotero antes mencionado se desprende que, la conciliación es un medio alternativo de 
conflicto, que consiste en que las partes involucradas en un conflicto intersubjetivo con relevancia 
jurídica acceden voluntariamente a permitir la intervención de un tercero que sirve de facilitador 
entre ellas, en el logro de una solución concretada, generándose un acto jurídico. Este tercero tiene 
una función instructiva, orientando a las partes para que puedan dar propuestas para la solución de 
conflictos, para luego ejercer una función propositiva, para la cual plantea a las partes fórmulas de 
solución no obligatoria, sometiéndolas a consideración de estas. Otra de las funciones que cumple 
el tercero en una conciliación, es la de estimular la comunicación entre las partes, utilizando para 

 
17 Esto aplica en apelación con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Cabe precisar que este proceso 
único tiene como característica fundamental al principio de celeridad y economía procesal, por esto, en los 
cuadros se observa plazos cortos, porque en ellos se resuelven pretensiones 
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ello el lenguaje como una herramienta esencial, que por medio de esta se pueden aclarar 
percepciones y compatibilizar criterio de legitimidad sobre el manejo racional de la información. 
Ahora bien, la conciliación puede ser judicial y extrajudicial. La primera, se realiza en sede judicial 
ante un juez que actúa dando formulas conciliatorias a las partes. La segunda, es un acto jurídico 
que consiste en un hecho voluntario mediante el cual las partes acuden a un tercero llamado 
conciliador, con el fin de solucionar sus conflictos de forma rápida y consensual.  
 
Por otro lado, la ley de conciliación N° 26872, modificada por el Decreto Legislativo 1070, de su 
artículo 5 se desprende que la conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo 
alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de 
conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al 
mismo. La conciliación extrajudicial es una novedosa institución ética y jurídica que pretende de 
alguna u otra forma de llenar el vacío en la solución efectiva, pronta y no onerosa de los diversos 
conflictos intersubjetivos.  
 
Sucede que, por desconocimiento y por falta de publicidad, dicho mecanismo de solución de 
conflictos no es muy usado. Como consecuencia de esto las partes de un conflicto recurren en la 
mayoría de las veces, por no decir siempre, al fuero jurisdiccional.  
 
A pesar de que la conciliación no tiene función jurisdiccional (administrar justicia), esta se realiza 
siguiendo determinados principios éticos entre los que destaca la equidad, y exige que el conciliador 
trate a las partes en igual de condiciones a afecto de brindar una solución equitativa del conflicto 
intersubjetivo. Los principios que rigen la conciliación extrajudicial están orientados a una cultura 
de paz. No obstante, y de la mano de una función ética, el gran aporte de la conciliación es fundar, 
a partir de esta actitud dialogante y consensual de ponerse de acuerdo, una percepción distinta 
acerca de lo que es la justicia, justicia que en manos del sistema jurídico vigente ha mostrado 
paradójicamente más una aversión.  
 
Pues, la conciliación replantea nuestra tradicional percepción de lo que es justo, ya no en el simple 
sentido de evitar abusos y sancionar a los infractores, sino, priorizando la búsqueda del equilibrio 
entre las expectativas y los intereses de las partes, sobre la base del respeto de los derechos del otro 
y que sean reconocidos, aceptados y practicados tanto como por la mujer como por el hombre. 
Así, el conciliador no tiene que dictar el derecho sino facilitar el diálogo y salvaguardar la equidad 
al momento de dirigir la audiencia de conciliación. La justicia es planteada en los términos que las 
partes consideren de acuerdo a la solución que más le convenga a cada uno de ellos. Claro está que, 
el acuerdo conciliatorio no debe en ningún caso contravenir el ordenamiento jurídico.  
 
Ventajas de la conciliación extrajudicial  
 
Teniendo en cuenta que la conciliación extrajudicial tiene una mira hacia una cultura la paz social, 
en función a ello podemos tener las siguientes ventajas:  
 

− Evita la perdida de dinero, ya que no se paga tasas judiciales y tampoco los honorarios 
profesionales de un abogado.  

− Evita la pérdida de tiempo, puesto que en los procesos judiciales se requiere de más tiempo, a 
raíz de que existe carga procesal, por la complicación en la tramitación del proceso, 
búsqueda pruebas, preparación de testigos, etc.  

− Evita un desgaste físico y psicológico de las partes.  

− En algunos casos evita procesos judiciales posteriores.  



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 31-72 

 

[-50-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

− Permite una solución pacífica, concentrada y eficaz con respecto al hecho conflictual o problema.  

− Conduce compromisos inteligentes, es decir de acuerdos confiables respetables.18 
 
El conciliador y su rol  
 
Conforme a ley de conciliación N°26872 en los artículos 20, 21, 22 y 23 el conciliador es:  
 

− Es la persona capacitada y acreditada para cumplir las labores en un centro de conciliación.  

− Es la persona que incentiva a las partes a la comunicación.  

− Propone de manera eventual formulas conciliatorias.  

− Conduce la conciliación con la libertad de acción, con la ley en la materia.  

− El conciliador debe estar capacitado en técnicas de negociación y en medios alternativos de 
solución de conflictos.  

− Debe tener la capacidad para identificar los problemas centrales en la cual versará el 
conflicto intersubjetivo.  

− Identifica los intereses de las partes, enfatizando los primordiales y los comunes.  

− Incentiva a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas.  

− Les informa a las partes sobre los efectos que tienen los acuerdos conciliatorios una vez 
firmados.  

− Redacta en forma precisa y clara todos los acuerdos conciliatorios arribados por las partes.  
 
Del derrotero anterior se desprende que el conciliador extrajudicial es un estratega que ayuda a 
buscar e identificar los problemas, brindando formulas conciliatorias para que ambas partes queden 
satisfechas y puedan resolver su conflicto intersubjetivo con relevancia jurídica; los pasos a seguir 
del conciliador extrajudicial para la identificación del o los problemas a solucionar son: a) 
Identificación del o los conflictos, b) Percibir los procesos psicológicos y definir las estrategias, c) Debe manejar sus 
emociones, tratando de asumir una actitud serena y reflexiva, d) Mejorar la comunicación de las partes, e) Identificar 
dificultades existentes, f) Diagnosticar la causa de la disputa, g) Formular enfoques y estrategias generales, h) 
Conducir a compromisos inteligentes, realistas, operativos y factibles de cumplir. 
 
Materias conciliables  
 
El artículo 7 de la ley 26872, establece que son materias conciliables las pretensiones determinadas 
o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes; en materia de familia son 
conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, 
tenencia, así como aquellas se deriven de la relación familiar y de los derechos disponibles. Este 
artículo hace referencia interés superior del niño, al expresar de manera literal que: El conciliador en 
su actuación deberá aplicar el principio del interés superior del niño.  
 
Con esto, podemos desprender que fuera de las atribuciones que se le fue encomendada al 
conciliador en la ley 26872, uno de los deberes primordiales que tiene al momento de conciliar 
pretensiones de índole familiar, deberá aplicar siempre el interés superior del menor, es decir, que 
todas las fórmulas conciliatorias en materia de familia deben estar dirigidas acorde a este principio.  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la ley conciliación nos ofrece en su artículo 7-A las materias 
no conciliables, como son: Los procesos cautelares, los procesos de garantías constitucionales, los 

 
18 Todo acuerdo se materializa en un acta inscribible en el registro de conciliación. 
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procesos de nulidad, ineficacia de anulabilidad de acto jurídico, este último en los supuestos 
establecidos en los incisos 1,3, y 5 del artículo 221 del Código Sustantivo, petición de herencia, 
casos de violencia familiar, entre otros. Con ello podemos concluir que en materia de familia 
únicamente no se pueden conciliar pretensiones de violencia familiar en todas sus modalidades 
(física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y de genero). También, inferir que el legislador 
no hace mención respecto si se puede o no conciliar la tenencia cuando se la quiere variar.  
 
Los efectos de la conciliación extrajudicial  
 
Uno de los efectos más importantes se ubica en el artículo 18 (El Acta con acuerdo conciliatorio constituye 
título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha Acta se 
ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales) de la ley de conciliación número 26872, 
en cual se colige, que la conciliación extrajudicial son títulos ejecutivos, y sus derechos, deberes y 
obligaciones que aparecen redactadas en forma expresa son exigibles a través de los procesos únicos 
de ejecución. También, el acta de conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad en 
algunos procesos, pues antes de ir al fuero judicial deben agotar la vía previa de la conciliación, esto 
conforme al quinta disposición complementaria, transitoria y final de la ley 26872. 
 
En conclusión, podemos señalar que las pretensiones de tenencia y régimen de visitas son materias 
conciliables extrajudicialmente, y por ende merecen calidad de títulos ejecutivos, que una vez 
conciliada dichas pretensiones las partes que se sientan afectadas por el incumpliendo de las 
fórmulas conciliatorias, podrán accionar ante los órganos jurisdiccionales mediante un proceso 
único de ejecución para su cumplimiento en los términos que se expone. 
 
Tramitación convencional de los procesos únicos de ejecución 
 
Ariano (2003) afirma que el proceso de ejecución cuyo objeto es que el titular de un derecho, cuya 
existencia es ya cierta por haberlo así declarado el órgano jurisdiccional en un previo proceso de 
conocimiento o porque la ley lo considera cierto, obtenga, trámite la actividad del juez, su concreta 
satisfacción. Razón tenía el profesor Carnelutti (1971) que el proceso de cognición instituye el deber 
ser, y convertir este deber ser en ser, siendo esta la finalidad del proceso de ejecución. 19 De otro 
lado, según Ariano (2003) existe una pluralidad de procesos ejecutivos, y no se entiende por qué la 
doctrina procesal solo hace mención al proceso de ejecución y a los procesos de ejecución; la razón 
está en que en esa necesaria diversidad existe un elemento unificador, la función del proceso de 
ejecución, que no es otra que obtener la efectiva y concreta satisfacción del derecho habiente. 
Chiovenda (1925) reconoce a la acción ejecutiva, como la acción que nace por medio de una ley o 
una resolución del juez.  
 
Para Alsina (1962) el proceso de ejecución se presentaría como la continuación del proceso de 
conocimiento, y constituye la etapa final de una actividad encaminada a la realización de un 
derecho. Sin embargo, esta conclusión es inexacta, porque el proceso de ejecución no es 
consecuencia necesaria del proceso de conocimiento, como lo prueba el hecho de que haya 
sentencias que no se ejecutan; ni el proceso de conocimiento es un antecedente necesario del 
proceso de ejecución, ya que este puede tener base un acto jurídico al que le da una atribución de 
efectos análogos a las sentencias, como son los títulos ejecutivos extrajudiciales. De esto se 
desprende la autonomía del proceso de ejecución del proceso de conocimiento.  

 
19 El proceso de ejecución es un medio autónomo para la realización del derecho, con carácter definitivo 
en la ejecución de sentencia y provisional en la ejecución de títulos extrajudiciales (Chiovenda, 1925).  
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Ahora bien, se ha discutido sobre si en la labor ejecutiva el juez realiza una labor jurisdiccional o es 
meramente administrativa, en ese sentido la doctrina mayoritaria se inclina por lo primero. Esto a 
raíz de que la actividad jurisdiccional se realiza en base a la acción ejecutiva, gracias a esta acción el 
proceso ejecutivo cobra su autonomía. En conclusión, puede decirse que los procesos únicos de 
ejecución hacen referencia a la tutela ejecutiva que tiene los justiciables, y tiene como finalidad de 
que un derecho ganado (judicial o extrajudicialmente) se materialice o se efectivice. esta es la 
diferencia sustancial entre los procesos cognitivos, en los cuales existe un conflicto de intereses con 
relevancia jurídica que el juez debe resolver; sin embargo, en los procesos de ejecución ya existe un 
derecho en forma declarativa sea judicial o extrajudicialmente (de manera convencional) y no existe 
controversia alguna, únicamente se buscará que ese derecho se materialice o efectivice en la realidad 
(espacio y tiempo). 
 
Títulos ejecutivos regulados en el Código Procesal Civil Peruano  
 
Para iniciar la acción ejecutiva ante un órgano jurisdiccional se requiere cumplir con los requisitos 
previstos del artículo 690-A del Código Adjetivo, del cual se desprende que a la demanda se 
acompañará el título ejecutivo y los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425. 
Seguidamente, debemos tener presente que el artículo 688 del Código Procesal Civil hace mención 
sobre cuales son considerados títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales, y solo se va a proveer 
la acción ejecutiva ante el órgano jurisdiccional los siguientes títulos ejecutivos:  
 

1. Las resoluciones judiciales firmes.  
2. Laudos arbitrales firmes.  
3. Las actas de conciliación de acuerdo a ley […].  
4. Los títulos valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la 

constancia de formalidad sustitutoria del protesto respectiva; o, en su caso, con 
prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de materia.  

5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y 
liquidación de valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los 
derechos que dan lugar al ejercicio de la acción cambiara, conforme a lo previsto en la ley 
de materia.  

6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido.  
7. Copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones, 

expresa o ficta.  
8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial.  
9. El documento impago de renta de arrendamiento, siempre que se acredite 

instrumentalmente la relación contractual.  
10. El testimonio de escritura pública.  
11. Otros títulos a los que la ley le da merito ejecutivo.  

 
Igualmente, debemos mencionar que las pretensiones de los títulos ejecutivos según el artículo 689 
del Código Adjetivo, deben ser: ciertas, expresas y exigibles; y, son ciertas cuando están 
perfectamente descritas en el titulo la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo 
(deudor), pero nada impide que uno y otro sujeto sea múltiple, esto es, que vinculan varios 
acreedores con un deudor o varios deudores con un acreedor, o varios acreedores con varios 
deudores. Son expresas, cuando constan por escrito aquello que el deudor debe satisfacer a favor 
del acreedor. Consiste en una cosa o en un hecho que habrá de ejecutar el deudor o en una 
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abstención de algo que el deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de 
la obligación que el exige un comportamiento negativo. 
 
En ese sentido, se puede demandar ejecutivamente las obligaciones de dar, hacer y no hacer. La 
ausencia en el cumplimiento de la obligación se traduce en la exigencia de la misma. Además, los 
títulos ejecutivos deben contener prestaciones exigibles. Por exigibilidad se entiende aquella 
cualidad que permite que la obligación sea reclamable a la llegada de la fecha de vencimiento (si se 
trata de una obligación al termino) y exigible cuando aparece de las condiciones planteadas (si se 
trata de una obligación condicional). Otro aspecto a considerar en la exigibilidad es verificar que el 
objeto de la prestación sea determinado o determinable, y tenga un valor pecuniario (Ledesma, 
2008, p. 634-635). 
 
Causales de contradicción a los títulos ejecutivos previstos en el Código Adjetivo Peruano 
 
El juez revisará si la demanda cumple con los requisitos establecidos en el artículo 690-A del Código 
Procesal Civil, de admitirlo a trámite, emitirá una resolución consistente en un mandato ejecutivo, 
esta resolución será notificada a la parte contraria (el ejecutado), quien podrá contradecir el 
mandato ejecutivo, y puede proponer excepciones y defensas previas; asimismo, puede en su escrito 
presentar medios probatorios pertinentes (declaración de parte, los documentos y la pericia). 
 
El artículo 690-D del Código Adjetivo circunscribe los fundamentos que debe utilizar el ejecutado 
en su escrito de contradicción, de no cumplirse con lo expresado por la norma será declarado 
improcedente. La contradicción que debe interponer el ejecutado, según la naturaleza del título, 
debe fundamentarse en lo siguiente: a) Inexigibilidad o liquidez de la obligación contenida en el titulo; b) 
Nulidad formal o falsedad del título; o cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido 
completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; c) La 
extinción de la obligación exigida. 
 
El proceso de ejecución, si bien tiene la finalidad de satisfacer y hacer efectivo el derecho ganado 
a favor del accionante, crea un estado de sujeción a favor del titular del título ejecutivo; y, para 
poder contrarrestar esto, el Código Procesal Civil crea la figura de la contradicción, como una 
suerte de defensa en contra del título a favor del ejecutante. Al existir supuestos contradicción en 
el código adjetivo se desprende que existe una suerte de cognición sumaria, de naturaleza 
constatativa o de reconocimiento, sin embrago, el hecho de que la cognición sea de esta naturaleza 
no supone o no implica que el proceso ejecutivo sea tratado como una actividad meramente 
administrativa, puesto que, el propio Código Procesal Civil advierte que en este tipo de procesos 
existe la posibilidad de una contradicción, aunque sea reducida. Los supuestos de contradicción 
que regula el Código Procesal Civil únicamente pueden ser probado mediante documentos, pericia 
y declaración de parte. 
 
Ariano (1998) considera que el proceso ejecutivo no es un verdadero proceso de ejecución; se creó 
con el objeto de evitar el proceso de cognición; sin embrago, el hecho de que dentro su evolución 
histórica se haya permitido la incrustación dentro de su estructura de un índice de cognición 
limitado (la contradicción), eso no le priva su naturaleza ejecutiva. 
 
En una parte de la doctrina existe discusión sobre si el título ejecutivo es un acto o un documento, 
en sentido cabe mencionar que hay juristas que consideran que el titulo ejecutivo es un acto y que 
el documento únicamente es el aspecto formal de dicho acto; sin embargo, otra parte del sector de 
la doctrina considera que el titulo ejecutivo es un documento que representa una declaración 
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imperativa del juez (título ejecutivo judicial) o de las partes (título ejecutivo extrajudicial); frente a 
dichas posiciones, la doctrina mayoritaria asume ambos perspectivas. 
Por su parte, Ledesma (2008) sostiene que el título ejecutivo es, indistintamente, un concepto 
material y un concepto de derecho procesal; lo normal es que ambos conceptos coincidan y que el 
titular de un derecho tenga en su poder el documento que lo justifica. Pero no siempre ocurre de 
esta forma; puesto que, el caso que alguien tenga un título de manera verbal, pero no exista 
documento alguno, o viceversa. Un ejemplo claro a estos dos casos, vendría ser: En el primero, 
cuando un propietario pretenda el cobro de alquiler de su inmueble, pero no existe documento 
alguno puesto que se llevó el arrendamiento de manera verbal; es decir, el arrendatario tiene el 
título pero no tiene un documento que lo avale; en el segundo caso, un ejemplo claro es que cuando 
el acreedor pretenda ejecutar una deuda, cuando esta ha prescrito, en este caso existe documento 
que lo avale, pero el título ya feneció, por ende ya no exigible. Nótese también, que en estos 
procesos la carga de la prueba está a cargo del ejecutado, y el momento en el cual podrá hacerlo es 
la contradicción.  
 
El inciso 1 del artículo 690-A del Código Procesal Civil, hace referencia a la inexigibilidad o liquidez de la 
obligación contenida en el título. Esta causal sirve para cuestionar el fondo del título, pero este inciso no 
hace referencia al cuestionamiento del documento en sí, sino al acto que recoge dicho documento. 
Es decir, que se cuestiona la ejecutabilidad del título por carecer de una prestación cierta, expresa, 
tal como lo describe el artículo 689 del Código Adjetivo. (Ledesma, 2008). Ahora bien, debemos 
indicar cuándo que un título es cierto; cuándo están identificados los sujetos, sujeto activo (acreedor) 
sujeto pasivo (deudor) y cuál es el objeto de la prestación. Así también, para que el titulo sea exigible; 
debe constar en forma escrita el objeto de la prestación, lo que el deudor debe satisfacer a favor 
del titular del documento ejecutivo; esta pretensión tiene que ser una obligación de dar, de hacer y 
no hacer. Para que el titulo sea exigible, su objeto debe ser determinado o determinable y posible. 
Pues un objeto imposible equivale a un objeto inexistente, de modo que no se puede imponer una 
obligación de hacer algo imposible.  
 
El inciso 2 refiere a la nulidad formal, en cuanto a cuestionar la formalidad del título, es decir, al 
documento que contiene el título, y no busca cuestionar la obligación en sí, únicamente cuestiona 
la validez del título ejecutivo como documento, si este título ejecutivo ha sido emitido conforme a 
ley o no. Así, los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial pueden ser sujetas a cuestionamiento 
formal si estos no cumplen con los requisitos de ley, por ello, con esta causal no se ataca la 
obligación en sí misma, si no el documento que lo contiene. También es necesario mencionar la 
diferencia de esta causal de oposición con la cuestión probatoria de la tacha, sin bien esta última 
cuestiona o resta la eficacia probatoria de un documento (medio probatorio) admitido en proceso, 
por ser nulo o falso, sin embrago, la cuestión probatoria solo se aplica en únicamente en los 
procesos de cognición y no en un proceso de ejecución, el mismo que no es contemplado ( ya que 
la tacha no se admite en el proceso de ejecución), esto debido a que el titulo ejecutivo no es un 
medio probatorio, ya contiene un derecho cierto ya ganado, por tanto, no puede restársele eficacia 
a través de una cuestión probatoria como la tacha. 
 
El inciso 2 refiere sobre la falsedad del título, para Bergel y Paolantonio (1992) la falsedad es cuando se 
pone lo falso en el lugar en que debiera lo verdadero; en consecuencia, el concepto de falsedad 
afecta la validez sustancial del negocio cambiario, a la firma en su función creadora o autenticadora 
de tal negocio, en tanto, el concepto de falsificación presupone un negocio cambiario anterior 
valido y afecta a los límites de la obligación que constituye su contenido. Para tener en cuenta que, 
mediante esta oposición se cuestiona el documento y no la obligación. Aquí, el ejecutado podrá 
alegar que el título ejecutivo ha sido adulterado, ya sea en todo o en parte, y como tal no tiene 
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mérito ejecutivo. Podría darse el caso que efectivamente si existe la obligación, pero ante la 
falsificación de la firma en el título valor le resta mérito ejecutivo al mismo, y no podría 
considerársele como un título ejecutivo. Obviamente y como demanda incidental que es la 
contradicción (oposición), la carga de probar sus afirmaciones la tiene el ejecutado que contradice 
(opone), por lo que es común que se ofrezca como medio probatorio la pericia grafotécnica (Sevilla, 
2014).  
 
Respecto al inciso 3, sobre la extinción de la obligación, esta causal lo que pretende cuestionar no es el 
documento, si no la existencia de la obligación, se cuestiona el derecho del título ejecutivo. Para 
Romero (2001, p. 13), pueden concurrir diversos modos de extinguir las obligaciones, estos son 
actos o hechos jurídicos que tienen un objetivo: “disolver o extinguir el vínculo obligatorio, esa 
relación jurídica que une el deudor con el acreedor”. Así, debemos tener en cuenta que como actos 
que extinguen la obligación se tiene a la ejecución voluntaria y esta puede ser directa e indirecta, en 
el primer caso el deudor cumple con la prestación, en el segundo caso la ejecución de la obligación 
es producto unas veces de un acto unilateral (como la condonación), y otras como verdaderos 
acuerdos, como la dación en pago, la compensación, la transacción y el mutuo disenso.20 
 
Supuestos de extinción de la obligación:  
 

a) El pago: Es un medio natural de la extensión de la obligación, por ello, el pago es el medio 
ideal para la extinción de la obligación. El pago implica la ejecución de la obligación en las 
condiciones convenidas en su origen, es decir, el cumplimiento dentro de los términos 
previstos. Pagar es actuar conforme a lo debido (Sevilla, 2014).21 

b) La novación: Mediante esta figura se extingue la obligación, creándose otra. Es decir, es una 
forma de extinguir la obligación por la creación de una nueva obligación destinada a 
remplazarla, es la trasformación de una obligación a otra (Ledesma,2008).  

c) La dación de pago: Según el profesor Von Tuhr (2007) se da cuando el acreedor puede exigir 
o el deudor puede ofrecer una prestación que no sea la adecuada, cuando se les haya 
reconocido una facultad en ese sentido […]. Y lo mismo cuando el acreedor y el deudor, 
en el momento de hacerse efectiva la prestación, se pongan de acuerdo en que esta recaiga 
sobre un objeto no adeudado (p. 269).  

d) La compensación: Es otra forma de extinción de la obligación, esto se da cuando dos personas 
por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cuales quiera 
que sean la causa de una y otra deuda.  

e) La condonación: Es la renuncia del acreedor a la obligación que mantenía el deudor con él. 
Es decir, que si en un proceso único de ejecución se pretende el cumplimiento de una 
obligación que consta en un título ejecutivo y dicha obligación ha sido condonada 
previamente por el ejecutante, el ejecutado podrá formular su contradicción (oposición) 

 
20 En esta misma línea, se debe tener en cuenta que como hechos que extinguen la obligación se tiene a la 
consolidación, la prescripción extintiva, el vencimiento del plazo extintivo o cumplimiento de la condición 
resolutoria, la perdida sobreviniente del bien sin culpa del deudor, la muerte del deudor o acreedor, producen 
también la extinción de la obligación cuando se trata de obligaciones y derechos personalísimos 
(Ledesma,2008). 
21 El maestro Pothier (1947) respecto al pago nos enseña que el pago real es el cumplimiento real de lo que 
uno se ha obligado a dar o hacer. Cuando la obligación es de hacer alguna cosa, el pago real de esta obligación 
consiste en hacer la cosa que uno se ha obligado a hacer […] Cuando la obligación es de dar alguna cosa, el 
pago es la traslación de la propiedad de esta cosa […] Es evidente que aquel que ha satisfecho su obligación 
queda libre de ella: de donde se sigue que el pago real, que no es otra cosa que el cumplimiento de la 
obligación es la manera más natural de extinguir la obligación (p. 325). 
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bajo la causal de extinción de la obligación, por cuanto dicha obligación ha sido condonada, 
para lo cual deberá probar dicha alegación (Sevilla, 2014).  

f) Consolidación o fusión: Es otra de las causas de extinción de las obligaciones reguladas en el 
Código Civil, la misma refiere a que la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una misma 
persona, por esto, para efectos de otorgar un concepto eficiente a esta figura, es necesario 
recalcar que es importante que una sola persona tenga la calidad de acreedor y deudor a la 
vez, también es necesario establecer que ambas calidades deben estar referidas a una misma 
obligación (Sevilla, 2014).  

g) Mutuo disenso: Implica dejar sin efecto un acto jurídico bilateral o plurilateral por acuerdo de 
las partes. También ha de tenerse presente que las obligaciones pactadas no deben haber 
sido íntegramente cumplidas, de lo contrario, las obligaciones ya se habrían extinguido 
(Sevilla, 2014).  

 
Seguidamente, de la redacción del artículo 690-D, en su último párrafo hace mención respecto a la 
contradicción a los títulos ejecutivos de naturaleza judicial, esta contradicción se puede dar en un 
término de tres días y por las causales de cumplimiento de la obligación y extinción de la obligación 
y solo se puede ofrecer pruebas de naturaleza judicial. Por ello, decimos que cuando se concluye el 
proceso de cognición con una sentencia de condena, termina toda posibilidad de discusión en 
relación a la existencia del derecho subjetivo y de la obligación misma, ya no se podrá discutirse 
sobre lo ya resuelto y cubierto por la cosa juzgada, sin embrago, ello no impide que el ejecutado 
pueda seguir formulando otras alegaciones al desarrollo del proceso; en tal sentido, este podrá exigir 
el riguroso cumplimiento de las normas procesales propias de la ejecución (Ledesma, 2008). 
 

Gráfico 3. Proceso único de ejecución sin contradicción y sin audiencia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Gráfico 4. Proceso único de ejecución con contradicción y sin audiencia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Gráfico 5. Proceso único de ejecución con contradicción y con audiencia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
METODOLOGÍA  
 
Este estudio se enmarca dentro de la Teoría analítica del Derecho siguiendo las reflexiones de 
Guastini (1993), quien sintetiza el método analítico se define en dos niveles: el primero, dirigido al 
establecimiento de distinciones conceptuales, cuya fortuna dependerá de la claridad y univocidad 
del significado alcanzado; y, el segundo, que examinará la coherencia de este análisis en función de 
su rigor lógico-formal, esto es, el encadenamiento lógico de sus afirmaciones (Sánchez, 2018). De 
igual modo, para engrosar el dominio sólido del trabajo, se ha requerido la revisión doctrinaria o 
dogmática de documentos y artículos científicos depositados en bases de datos de mayor alcance y 
con altos presupuestos de calidad (Canaza-Choque y Huanca-Arohuanca, 2018; Canaza-Choque y 
Huanca-Arohuanca, 2019; Canaza-Choque, Supo, Ruelas y Yabar, 2020; Canaza-Choque, Escobar-
Mamani y Huanca-Arohuanca, 2021; Canaza-Choque, Cornejo-Valdivia, Condori-Pilco y Yabar-
Miranda, 2021). 
 
En esa dirección, para expresar los principales resultados de la investigación y el desenvolvimiento 
de una rectora discusión de se pone como caso particular el expediente número 1107-2017-FC, el 
mismo que fue tramitado ante el Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, Arequipa (Perú). Finalmente, todo ello permitió precisar algunas conclusiones y 
recomendaciones sobre el caso dispuesto.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

La justicia llega, tarde, pero llega. Lo que pasa es 
que, como es ciega, no sabe por dónde anda 

 
–Cantinflas, el analfabeto 

 
Proyección del caso 
 
De la demanda  
 
A fin de no vulnerar la intimidad de las personas que participaron en el presente proceso, se 
utilizaran otros nombres.  
 
El caso tiene como número de expediente 1107-2017-FC, y tramitado ante el Juzgado de Familia 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, Arequipa. En el dos mil diecisiete, se presentó 
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una demanda de acta de ejecución de conciliación extrajudicial ante el referido Juzgado de Familia, 
presentado por DON JORGE CASTILLO PORRAS, indicando básicamente que se ejecute el acta 
de conciliación extrajudicial, de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, celebrada ante la 
Fiscalía Civil y de Familia de Tambopata, la misma que también habría sido suscrita por su ex 
conviviente DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO. El acta de conciliación extrajudicial versa 
sobre las pretensiones de tenencia y régimen de visitas del menor de iniciales J. G.C. (el cual tenía 
nueve años de edad al momento de la interposición de la demanda).  
 
El recurrente indica que en la conciliación extrajudicial se arribó como acuerdos conciliatorios que 
el demandante (progenitor) ostentaría la tenencia del menor de iniciales J.G.C, como consecuencia 
de esto se acordó que la madre (demandada) tendría un régimen de visitas.  
 
El demandante también afirma que a afecto de materializar el régimen de visitas establecidos viajo 
a la ciudad de Puno, lugar donde el demandante y el menor Vivian. El recurrente deja en su 
domicilio a la madre del menor para que se efectivice el régimen de visitas acordado entre las partes. 
Seguidamente, el recurrente narra que al promediar las seis de la tarde regresa a su domicilio y se 
da con la ingrata sorpresa de que su menor hijo y la demandada no se encontraban en ella; por lo 
que, el accionante procedió a llamarla desesperadamente para saber su ubicación y la de su hijo, la 
progenitora al contestar la llamada le refiere que está trasladando con su hijo a la ciudad de 
Arequipa. 
 
El accionante como pretensión de su demanda solicita que se ejecute la conciliación extrajudicial 
en la vía de proceso único de ejecución; asimismo, adjunta como medios probatorios: El acta de 
conciliación extrajudicial suscrito en la Fiscalía Civil y de Familia de Tambopata, de fecha veinte de 
noviembre del dos mil catorce, copia certificada de DNI del recurrente, partida original del menor 
J.G.C. y una constatación policial de fecha dos de febrero del dos mil diecisiete, efectuado por la 
Policial Nacional de Puno-Juliaca.  
 
De las actuaciones del Juzgado en Primera Instancia  
 
El Juzgado de Familia del Módulo Mariano Melgar, mediante resolución uno, con fecha once de mayo del 
dos mil diecisiete, resuelve: Admitir a trámite en vía de PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN, la 
demanda de EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCIALIACIÓN EXTRAJUDICIAL, presentada 
por DON JORGE CASTILLO PORRAS, en contra de DOÑA DIANA GONZALES 
CASTILLO, corriéndose traslado a la parte demandada por el termino de cinco días para que 
cumpla con el Acta de Conciliación voluntaria, de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, 
realizada en la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Tambopata, bajo apercibimiento de INICIAR 
SU EJECUCIÓN FORZADA; por ofrecidos los medios probatorios que se indican y agréguese a 
los autos los anexos que se acompañan; Con conocimiento del representante del Ministerio 
Público. 
 
Mediante escrito número 2834-2017, la parte demanda DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO 
formula oposición indicando básicamente que, su menor hijo es víctima de agresiones psicológicas, 
físicas y otras, por parte de su progenitor, adjuntado dos actas de audiencia especial en las cuales 
se han dictado medidas de protección por violencia familiar, recaídas en los expedientes 15615-
2016-0-3207-JR-FT-01 y 1421-2017-0-0410-JR-FT-02, seguidos contra DON JORGE 
CASTILLO PORRAS en agravio de DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO y del menor de 
iníciales J.G.C., adjuntando en sus anexos las actas de audiencia especial, partida de nacimiento de 
su menor hijo, copia de DNI de la demandada, y aranceles judiciales correspondientes. 
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Mediante resolución cuatro, de fecha veinte de julio del dos mil diecisiete, el Juzgado de Familia, en su 
considerando segundo señala que: “Conforme lo dispuesto por el artículo 690-D del Código Procesal Civil, 
la contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación 
contenida en el título; 2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste un título valor emitido en forma 
incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la 
ley de la materia; 3. La extinción de la obligación exigida; la contradicción que se sustente en otras causales será 
rechazada liminarmente por el Juez”, por lo que resuelve RECHAZAR el escrito de oposición 
presentado por la demandada DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO. 
 
Con fecha veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete, el Juzgado de Familia, emite la resolución seis 
(AUTO FINAL) RESOLVIENDO: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN FORZADA en 
el presente proceso que sobre Ejecución de Acta de Conciliación que sigue DON JORGE 
CASTILLO PORRAS en contra de DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO, hasta lograr que 
la demandada de cumplimiento al acta de conciliación suscrita ante la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Tambopata, que obra en autos a folios cinco. Con costas y costos a favor de la parte 
ejecutante. 
 
Mediante escrito número 4812-2017, la demandada DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO apela 
la resolución número seis, sustentando en que no se habría tomado en cuenta lo señalado en su 
escrito de contradicción respecto a que su menor hijo es víctima de agresiones psicológicas, físicas y otras por parte 
de su padre, así también, indica que ha adjuntado actas de audiencia especial en las cuales se han 
dictado medidas de protección por violencia familiar, recaídas en los expedientes 15615-2016-0-
3207-JR-FT-01 y 1421-2017-0-0410-JR-FT-02 seguidos en contra DON JORGE CASTILLO 
PORRAS en agravio de DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO y del menor de iníciales 
J.G.C.; asimismo, menciona que no se estaría tomando en cuenta el interés superior del niño, ya 
que de entregarse al menor al demandante, se le estaría ocasionado a su hijo daño emocional y 
sufrimiento psicológico, y por ultimo indica que no se habría tomado en cuenta el parecer de su 
menor hijo, quien tiene nueve años de edad al momento de haberse interpuesta la demanda. 
 
El Juzgado mediante resolución número siete, con fecha trece de octubre del dos mil diecisiete, RESUELVE: 
CONCEDER APELACIÓN, con efecto suspensivo, a la parte demandada DOÑA DIANA 
GONZALES CASTILLO, respecto de la resolución seis, en consecuencia, SE ORDENA: La 
remisión del presente proceso al superior en grado, con la debida nota de atención, una vez vueltas 
las notificaciones de la presente resolución. 
 
De las actuaciones en Segunda Instancia  
 
Seguidamente se eleva el presente expediente a la Sala Civil del Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, y mediante resolución nueve la sala fija fecha y hora para la vista de la causa.  
 
Mediante resolución número once, de fecha veintiséis de marzo del dos mil dieciocho, la sala resuelve tener por 
ofrecidos los medios probatorios de oficio, las actas de audiencia especial recaídas en los 
expedientes 15615-2016-0-3207-JR-FT-01 y 1421-2017-0-0410-JR-FT-02, y se le corre traslado a la 
parte contraria por el término de tres días hábiles, cumplido dicho plazo dispuso reingresen los 
autos a despacho para resolver. 
 
Mediante resolución trece la Sala, admite también como medios probatorios de oficio: 1) Copia original 
de la notificación de la causa número 1421-2017, conteniendo el Auto de Vista número 78-2018 
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de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho ; 2) Copia de la disposición de archivamiento de la 
carpeta fiscal número 1506014507-2016-1654; y tratándose de medios probatorios instrumentales, 
de valoración al momento de absolver el grado más que de actuación; PRESCINDIERON de la 
audiencia de pruebas respectiva. TRASLADO a la parte demandada de los medios probatorios 
admitidos por el plazo de tres días, y una vez hecho REINGRESEN los autos a despacho para 
resolver. 
 
En la resolución dieciséis, la Sala confirma la resolución número seis y los fundamentos más 
importantes son:  
 

[…] Tercero. - Valoración: 3.1) En el caso de autos la controversia gira en determinar si corresponde llevar 
adelante la ejecución forzada del presente proceso de ejecución de acta de conciliación o de lo contrario habría 
alguna circunstancia que impida su ejecución. 3.2) Que tal como se advierte del petitorio de la demanda de 
fojas trece y siguientes, el demandante DON JORGE CASTILLO PORRAS, solicita que se dé 
cumplimiento al acta de Conciliación Extrajudicial de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, celebrada 
ante la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Tambopata – Madre de Dios. 3.3) Que se advierte del acta 
de conciliación de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, de fojas cinco, que ambas partes acuerdan que 
el menor .G.C. ( 09 años de edad), estará bajo la custodia de su padre biológico DON JORGE 
CASTILLO PORRAS, siendo que de la resolución venida en grado, signada como “auto final”, se dispuso 
llevar adelante la ejecución forzada, considerando que mediante Resolución número cero tres del veinte de julio 
del dos mil diecisiete, de folios ochenta y seis, fue rechazado el escrito de oposición presentado por la demandada 
DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO al no haber efectuado su contradicción conforme lo 
estipula el artículo 690-D del Código Procesal Civil, habiendo el Juez a quo dictado auto final ordenando 
llevar adelante la ejecución forzada. 3.4) No obstante, en la presente instancia mediante Resolución número 
once, de folios ciento cuarenta y uno, éste colegiado resolvió admitir como medio probatorio de oficio las actas 
de audiencia especial recaídas en los expedientes número 15615-2016-0-3207-JR-FT-01 y número 1421-
2014-0-0410-JR-FT-02 en las cuales se han dictado medidas de protección por Violencia Familiar, en 
contra del demandante DON JORGE CASTILLO PORRAS en agravio de DOÑA DIANA 
GONZALES CASTILLO y del menor de iníciales J.G.C., obrantes a folios cuarenta y cinco y ochenta 
y dos, respectivamente, ello con el fin de no emitir un pronunciamiento que resulte implicante para el menor 
hijo de las partes, al estarse ventilando en el presente proceso de ejecución de acta de conciliación la tenencia 
del menor. Por lo que, absuelto el traslado efectuado por las partes, es de advertirse que con respecto al proceso 
número 1421-2014-0410-JR-FT-02 que ordena confirmar las medidas de protección establecidas en el 
expediente número 15615-2016-FT, el Colegiado de la Tercera Sala Civil ordenó revocar la decisión del 
Juez de primera instancia y reformándola declararon improcedente la solicitud presentada por Rocío Carrasco 
Revilla, a favor de DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO; asimismo, mediante disposición 001 
en la carpeta fiscal N° 1506014507-2016-1654 se dispuso no formalizar ni continuar con la investigación 
preparatoria en contra de DON JORGE CASTILLO PORRAS, archivándose lo actuado, documentos 
que han sido incorporados al presente proceso en calidad de medios probatorios de oficio como se advierte de la 
Resolución número trece, de folios doscientos cuatro. 3.5) De lo anteriormente expuesto se puede colegir, que 
no existiría ningún indicio que revele poner en peligro la estabilidad física y psicológica del menor con la 
ejecución del acta de conciliación que se viene solicitando, como lo habría alegado la recurrente; asimismo, con 
respecto a la medida de protección dictada en el proceso 15615-2016-0-3207-JR-FT-01 de fecha dieciocho 
de octubre del dos mil dieciséis, la prohibición de acercamiento por parte del denunciado DON JORGE 
CASTILLO PORRAS hacia su menor hijo se encontraba sujeta al plazo de seis meses, por lo que 
atendiendo que a la fecha ha sobrepasado el plazo sujeto a prohibición dictado en la medida de protección, no 
resultaría implicante para el menor la ejecución del acta de conciliación del presente proceso, tanto más, si del 
acta de conciliación que se pretende ejecutar se advierte un acuerdo de voluntades que deben ser cumplidas por 
las partes no existiendo presupuesto alguno en materia de contradicción efectuado por la apelante que suponga 
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la inejecución de dicha acta; por lo que en ese sentido, la resolución venida en grado se encuentra conforme a 
los antecedentes y a derecho debiendo confirmarse. Fundamentos por los que, CONFIRMARON la 
resolución número cero seis, del veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete, de fojas noventa y siete, que 
RESUELVE: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION FORZADA del presente proceso de 
ejecución de acta de conciliación que sigue DON JORGE CASTILLO PORRAS, en contra de DOÑA 
DIANA GONZALES CASTILLO, con lo demás que contiene; y los devolvieron. En los seguidos por 
DON JORGE CASTILLO PORRAS, en contra de DOÑA DIANA GONZALES 
CASTILLO, sobre Ejecución de Acta de Conciliación. Tómese razón y hágase saber. Jueza superior 
ponente: señora Valencia Dongo Cárdenas”.  

 
Devueltos los actuados a juzgado de origen  
 
Mediante resolución veinte, de fecha veintidós de junio del dos mil dieciocho, se pone en conocimiento de las 
partes la baja de autos. 
 
En la resolución veintiuno de oficio el Juzgado de Familia resuelve: REQUERIR a DOÑA DIANA 
GONZALES CASTILLO, de cumplimiento al acta de conciliación suscrita ante la Fiscalía 
Provincial y Familia de Tambopata, de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, y se le 
concede un plazo de cinco días de notificada la presente resolución, para entregar al menor J.G.C. 
(nueve años de edad) al demándate DON JORGE CASTILLO PORRAS, bajo apercibimiento de remitirse 
copias certificadas a la fiscalía penal de turno por el delito de desobediencia a la autoridad, y de realizarse la entrega 
de dicho menor con la ayuda de la fuerza pública (Policía Nacional del Perú). 
 
Mediante escrito 3886-2018, el accionante DON JORGE CASTILLO PORRAS mediante su 
defensa técnica indica que se habría cumplido el plazo de cinco días hábiles para la entrega del 
menor por parte de la demanda y solicita efectuar el allanamiento en el domicilio de la demandada 
ubicado en Felipe Santiago Salaverry MZ “E” LT “6”, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Arequipa (referencia canchita de fulbito de la urbanización Alameda Salaverry), o 
cualquier otro lugar donde se encuentre mi menor hijo, conminando a las personas que se 
encuentren a cargo, el cumplimiento del acta de conciliación que es la tenencia a favor del 
demandante; sin perjuicio, de que en caso de incumplimiento al requerimiento judicial, se remitan 
copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno, para que proceda conforme a sus atribuciones; 
disponiendo, se oficie a la Policía Nacional del Perú, sede distrito de Miraflores, a fin de que 
proceda a la ubicación del menor ( nueve años ) para la ejecución de la presente resolución.  
 
Mediante resolución veintidós, con fecha doce de julio del dos mil dieciocho, el Juzgado de Familia resuelve; 
HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO PREVENIDO EN LA RESOLUCIÓN 
veintiuno, en consecuencia, remítase copias al Ministerio Público a efecto que actúe conforme a 
sus atribuciones. Para tal efecto cumpla el demandante con adjuntar copia de los principales actuados a partir de 
folio noventa y cinco hasta la presente, bajo responsabilidad en la demora del trámite del envió oficio. Asimismo, 
curse oficio por secretaria a la Policía Nacional del sector a GESTIÓN DE LA PARTE 
INTERESADA, para que adopten LAS MEDIDAS NECESARIAS para la entrega del menor al 
demándate. 
 
Mediante escrito número 4280-2018 la demandada DOÑA DIANA GONZALES CASTILLO indica 
que entrega de manera voluntaria a su menor hijo al accionante, adjuntando una constatación 
policial de dicha entrega.  
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Del expediente N° 2359-2017-0-0410-JR-FC-02 de variación de tenencia 
 
En la actualidad (al momento de la investigación) la demandada DOÑA DIANA GONZALES 
CASTILLO a demandado Variación de tenencia en contra del demandado DON JORGE 
CASTILLO PORRAS. Al momento de la realizarse la presente investigación se encuentra en etapa 
probatoria, de dicho expediente pudimos tener acceso al informe psicológico realizado al menor 
J.G.C. por el equipo multidisciplinario del Juzgado de Familia: 
 

[…] J.G.C, menor examinado donde de acuerdo a la información obtenida por la madre en 
relación al desarrollo Psiconeurológico del menor, el menor nace a término de embarazo, 
parto por cesárea sin manifestarse ninguna complicación; empieza la marcha a los dos años 
aproximadamente; su primera palabra también a los dos años; a los tres inicia su control 
esfinterial, recayendo a los cinco años, pues “mojaba la cama” cada vez que tenía alguna 
pesadilla; o se asustaba y se levantaba llorando, eso durante un año cada más 
esporádicamente. No registra accidente o enfermedad grave. El menor examinado asiste a 
una I.E. desde los tres años, donde manifestó problemas para adaptarse durante una semana 
aproximadamente. Ha destacado en actividades deportivas, danzas y matemáticas. Por 
referencia de su profesora, describe a al menor: “es inteligente solamente que muy fácil se distrae”. 
En cuanto a experiencias significativas en el entorno familiar con los dos progenitores, la 
informante da a conocer que el menor ha vivido situaciones de violencia “veía cómo me pegaba, 
cómo me pateaba, me botaba a la calle y vio como su padre me puso un cuchillo en el cuello dentro de la casa”. 
El menor por su parte también señala que ha sido víctima de violencia física y psicológica 
directa por parte del padre: “ha recibido patadas, golpes, le jalaba de los pelos, le gritaba, le Insultaba”. 
La madre, describe la personalidad del menor: “es una persona linda, buena, amable, comprensiva, 
cariñosa, dócil, inocente y temerosa porque le tiene miedo a su papá”. En entrevista directa con el menor, 
éste indica tener conocimiento de las razones de dicha evaluación psicológica “por el maltrato 
de mi padre, que siempre me acuerdo cosas malas de mi padre como nos ha golpeado”. Como antecedentes 
del entorno familiar en el que se ha desarrollado, el menor da a conocer, que tiene recuerdos 
de su entorno familiar desde pequeño donde vivía con el padre y la madre juntos: “mi padre 
nos maltrataba; él se iba al karaoque, tomaba y cuando venía nos pegaba por cualquier cosa; también cuando 
tenía seis años hemos ido de compras y de regreso vimos a mi padre con una mujer, después cuando vino la 
policía ocultó las cervezas que estaban tomando. Vi cómo mi papá que amenazó a mi mamá con un cuchillo, 
hasta le dejó una marca en el cuello; también cuando mi papá le pegó con una sartén a mi mamá y le dejó 
como un chichón. Después como nos alejamos de él mi papá nos vigilaba siempre”. En cuanto al grado de 
satisfacción actual en convivencia con la madre: “ahora me siento muy bien porque mi mamá me 
acompaña en las buenas y en las malas; mi mamá no me maltrata ni nada de eso y siempre estamos juntos 
en las buenas y las malas”. Describe el carácter de la madre: “mi mamá, es un poco triste por la 
separación de mis padres; ahora es más feliz conmigo a su lado. Es trabajadora trabaja en un Banco, pero 
ha sufrido un accidente y ahora no está trabajando. Más es calladita, no habla tanto. Cuando trabaja se 
siente mal porque estoy separada de ella. Es cariñosa conmigo”. “Siento que la quiero mucho, ella es todo 
para mí”. De la misma forma, describe el carácter del padre: “mi papá es malo, siempre tomaba, 
venía ebrio; siempre venía y no sabíamos por qué estaba renegando y nos golpeaba. Es abogado y sí es 
trabajador. Es más que renegón. Creo que es conversador porque no he estado tanto con él, porque él está 
más en su trabajo que conmigo. No es cariñoso, es malo. Siento emoción cuando lo veo, siento emoción porque 
pienso que él ha cambiado, pero no ha cambiado, porque lo miramos siempre furioso. Siento que sí lo quiero, 
pero por el maltrato siento odio, le tengo mucho miedo, fastidio que le pegue a mi mamá. Quisiera que viva 
con nosotros, pero no se puede porque mi padre nunca va a cambiar. Quisiera que me visite pero una vez a 
las quinientas porque le tengo miedo aún” […] a la entrevista, observación, examen clínico 
psicológico y evaluación psicométrica: El menor acude a la evaluación acompañada de su 
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progenitora, hacía la cual muestra una relación afectiva espontánea, de confianza y apego 
seguro; se expresa con naturalidad, establece con facilidad una relación de confianza con el 
examinador, predominando la espontaneidad en dicha situación de examen; estado de 
conciencia lúcido, se muestra orientado en el tiempo, espacio y persona, de acuerdo a su edad 
cronológica; procesos psicológicos básicos y superiores sin perturbaciones y en nivel de 
desarrollo adecuado a su edad. No presenta indicadores de compromiso orgánico cerebral. 
Emocionalmente aparenta estabilidad, a pesar de evidenciar antecedentes de conducta 
ansiosa asociado al parecer a eventos de conflicto y violencia intrafamiliar, actualmente lo 
viene superando satisfactoriamente en convivencia con la madre. Funcionamiento intelectual 
dentro de los promedios de normalidad. No presenta indicadores de compromiso orgánico 
cerebral. Rasgos de sociabilidad apropiado; autoestima personal y social adecuados. 
Manifiesta un vínculo emocional positivo, estable y estrecho con la progenitora, medio socio 
familiar en el cual interactúa y donde se siente seguro, protegido y querido, consolidándose 
como su soporte socio emocional. Manifiesta espontaneidad para expresar sus emociones y 
sentimientos. Mantiene vínculos afectivos ambivalentes y vínculos valorativos negativos 
hacia el progenitor, con la expectativa de mantener y mejorar su contacto socio afectivo con 
el mismo. No se han encontrado indicadores que la progenitora ejerza una "campaña" de 
denigración sistemática en contra del padre; tampoco la aparición de racionalizaciones 
triviales y paradójicas de parte de la menor para despreciar al padre; se observa la expresión 
abierta y espontánea del progenitor auto generada por el mismo menor […]. 

 
¿En qué forma se vulnera el interés superior del menor en los procesos únicos de ejecución 
extrajudicial de tenencia y régimen de visitas?  
 
Iniciamos mencionado que, en nuestro ordenamiento jurídico, el principio del interés superior del 
niño no se encuentra regulada en forma expresa en nuestra Constitución; sin embrago, se puede 
inferir del artículo 4 de nuestra Carta Magna, el mismo que establece: “La comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (…)”. El artículo 
mencionado, guarda correspondencia con lo regulado en forma expresa en el artículo IX del Código 
de los Niños y Adolescentes en la que se establece: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente 
que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, Los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, sí como en la acción de la sociedad, se considerará el 
Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.  
 
Ahora bien, debemos tener en consideración como se regula a nivel internacional el principio de 
interés del menor, esto con la finalidad de darle una mejor interpretación y sentido a este principio; 
en ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 3.1: “En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será el 
Interés Superior del Niño”. Así también, para el Comité en su observación número 14 indica que; 
todos los derechos incrustados en la Convención de los derechos del Niño, responden 
íntegramente al interés superior del niño, señalando que, el principio del interés superior del menor 
tiene tres conceptos: I) Un derecho sustantivo, este refiere a que el derecho del niño a que su interés superior sea 
una condición primordial al momento de tomar una decisión ; II) Un principio interpretativo fundamental, refiere 
que si una disposición jurídica tiene más de una interpretación, se dirige la interpretación que satisfaga más el interés 
superior del menor; III) una norma de procedimiento, esto refiere a que cada vez que se tome una decisión que afecte 
a un niño o grupo de niños, la decisión debe tomar en cuenta las repercusiones (positivas y negativas) de la decisión 
en el niño o grupo de niños.  
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Asimismo, se indica en la observación número 14, que el principio del interés superior del niño es 
un concepto dinámico que abarca distintos temas en constante evolución, para determinar y evaluar el 
interés superior del niño a fin de tomar una medida concreta, se debe seguir dos pasos: I) Dotar un 
contenido concreto y ponderar su importancia en relación de los demás; II) Seguir un procedimiento que vele las 
garantías jurídicas y aplicación adecuada de un derecho.  
 
Aunado a ello, la observación número 14 determina elementos que se debe tomar en cuenta al 
evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión: I) La opinión del menor, II) 
La identidad del menor, III) Preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, IV) Cuidado, 
protección y seguridad del niño, V) Situación de la vulnerabilidad, VI) Derecho del niño a la salud, VII) Derecho 
del niño a una relación.  
 
En ese sentido, el Comité en la observación número 14, explica que la evaluación del interés 
superior es una valoración de todos los elementos antes expuestos, en la que la importancia de cada 
elemento se pondera en función de los otros. Asimismo, precisa que no todos los elementos serán 
pertinentes en todos los casos, y que los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras 
en los distintos casos. Señala la observación número 14, al ponderar los diferentes elementos hay 
que tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del 
niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus 
Protocolos facultativos.  
 
Seguidamente, cabe mencionar que el comité en su observación número 14; también indica que 
para garantizar la observancia efectiva del interés superior del niño para que sea una consideración 
primordial y que se atienda, se debe buscar salvaguardias procesales que estén adoptados a sus 
necesidades, es decir, procesos oficiales con garantías procesales estrictas, concebidos para evaluar 
y determinar el interés superior del menor a las decisiones que le afectan, incluidos mecanismos de 
evaluación de los resultados. Y estas son: I) Derecho del niño a expresar su opinión; es un elemento 
fundamental en el proceso es la comunicación con el menor, para que el mismo participe de manera 
provechosa en el proceso y determinar su interés superior del menor, la opinión debe ser primordial 
para tomar cualquier decisión, dependiendo de su edad y madurez; II) La determinación de los hechos; 
los hechos que se reúnen deben ser proporcionados por profesionales perfectamente capacitados 
para que reúnan elementos necesarios para la evaluación del interés superior del menor; III) La 
percepción del tiempo; esto quiere decir que en las decisiones en la que se discute derecho de menores 
debe ser prioritario, dándole celeridad; IV) Profesionales cualificados; que en las evaluaciones siempre 
debe participar un equipo especializado, como es el Equipo Multidisciplinario conformado con 
profesionales capacitados para el cargo; V) La presentación de letrado; esto quiere decir, que a los 
niños, al momento de decidir ante los tribunales cualquier discusión respecto a interés de menores, 
especialmente si se va determinar el interés superior del menor debe estar representado con un 
letrado en estos temas; VI) La argumentación jurídica; cualquier decisión judicial respecto a interés de 
menores debe ser motivada, justificada, y explicada; VII) Los mecanismos para realizar y examinar las 
decisiones; se deben establecer mecanismos en el marco del ordenamiento jurídico para recurrir o 
revisar las decisiones concernientes a los niños cuando alguna parezca no ajustarse al procedimiento 
oportuno de evaluación y determinación del interés superior del niño; VIII) La evaluación del impacto 
en los derechos del niño; la evaluación del impacto en los derechos del niño puede prever las 
repercusiones de cualquier proyecto de política, legislación, reglamentación, presupuesto u otra 
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decisión administrativa que afecte a los niños y al disfrute de sus derechos, y debería complementar 
el seguimiento y la evaluación permanentes del impacto de las medidas en los derechos del niño.22 
Seguidamente, debemos entender la naturaleza de la tutela ejecutiva, en ese sentido, Ariano (2003) 
afirma el proceso de ejecución cuyo objeto es que el titular de un derecho, cuya existencia es ya 
cierta por haberlo así declarado el órgano jurisdiccional en un previo proceso de conocimiento o 
porque la ley lo considera cierto, obtenga, trámite la actividad del juez, su concreta satisfacción.  
 
El profesor Carnelutti (1971) tenía razón al decir que, el proceso de cognición instituye el deber 
ser, y convertir este deber ser en ser, siendo esta la finalidad del proceso de ejecución. Ahora, bien 
según Ariano (2003) existe una pluralidad de procesos ejecutivos, y no se entiende por qué la 
doctrina procesal solo hace mención al proceso de ejecución y no los procesos de ejecución; la 
razón está en que, en esa necesaria diversidad existe un elemento unificador, la función del proceso 
de ejecución, que no es otra que obtener la efectiva y concreta satisfacción del derecho habiente. 
Chiovenda (1925) reconoce a la acción ejecutiva, como la acción que nace por medio de una ley o 
una resolución del juez.  
 
Para Alsina (1962) el proceso de ejecución se presentaría como la continuación del proceso de 
conocimiento, y constituye la etapa final de una actividad encaminada a la realización de un 
derecho. Sin embargo, esta conclusión es inexacta, porque el proceso de ejecución no es 
consecuencia necesaria del proceso de conocimiento, como lo prueba el hecho de que haya 
sentencias que no se ejecutan; ni el proceso de conocimiento es un antecedente necesario del 
proceso de ejecución, ya que este puede tener base un acto jurídico al que le da una atribución de 
efectos análogos a las sentencias, como son los títulos ejecutivos extrajudiciales. De esto, se 
desprende la autonomía del proceso de ejecución frente al proceso de conocimiento. El proceso 

 
22 Por su parte, Nuestro Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a tratar temas relacionados a la niñez, en 
ese sentido, según el Tribunal Constitucional:  

I) El Principio del Interés Superior del Niño representa el espíritu de la Doctrina de la Protección 
Integral, materializado en el reconocimiento de los derechos humanos de la infancia consagrados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño;  
II) El principio del interés superior del niño debe ser la guía y criterio rector en la toma de decisiones 
en materia de infancia, lo que a la vez garantizará la vigencia efectiva de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes;  
III) El Principio del interés superior del niño conforma el Bloque de Constitucionalidad a que se 
refiere el artículo 4º de la Constitución Política del Estado, plasmado en el artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, y supone la supremacía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en caso de colisión con otros derechos o intereses;  
IV) El Principio del interés superior del niño exige que los fallos judiciales se sujeten tanto en la forma 
como en el fondo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes recogidos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en el Código de los Niños y Adolescentes;  
V) En caso de colisión entre el Principio del Interés Superior del Niño y el Principio del Debido 
Proceso, deben ponderarse los derechos en conflicto y privilegiarse el primero;  
VI) El Principio del Interés Superior del Niño se antepone a cualquier otro derecho o interés en 
controversia; VII) El Principio del Interés Superior del Niño constituye una norma sustantiva que 
tiene prevalencia sobre cualquier norma procesal;  
VIII) Corresponde a los operadores de justicia de todas las instancias internalizar los alcances del 
Principio del Interés Superior del Niño y sopesarlo como fundamento de todos los fallos judiciales 
en materia de infancia;  
IX)Los operadores de justicia tienen la obligación de hacer suya la línea hermenéutica del Tribunal 
Constitucional en el sentido de privilegiar sobre cualquier circunstancia el interés superior del niño.  
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de ejecución es un medio autónomo para la realización del derecho, con carácter definitivo en la 
ejecución de sentencia y provisional en la ejecución de títulos extrajudiciales (Chiovenda, 1925).  
 
Ahora bien, se ha discutido sobre si en la labor ejecutiva, el juez que realiza una labor jurisdiccional 
o es meramente administrativa, en ese sentido la doctrina mayoritaria se inclina por el primero, esto 
a raíz de que la actividad jurisdiccional se realiza con base a la acción ejecutiva, gracias a esta acción 
el proceso ejecutivo cobra su autonomía. 
 
En conclusión, podemos decir, que los procesos únicos de ejecución hacen referencia a la tutela 
ejecutiva que tiene los justiciables, gracias a la acción ejecutiva, y tiene como finalidad de que un 
derecho ganado (judicial o extrajudicialmente) se materialice o se efectivice. Esta es la diferencia 
sustancial entre los procesos cognitivos o de tutela cognitiva, en los cuales existe un conflicto de 
intereses con relevancia jurídica que el juez necesita resolver; sin embargo, en los procesos de 
ejecución ya existe un derecho en forma declarativa sea judicial o extrajudicialmente (de manera 
convencional), y no existe controversia alguna, pues únicamente se busca que ese derecho se 
materialice o efectivice en la realidad.  
 
Así también, cabe mencionar que este proceso de ejecución tiene su propia autonomía, en el cual, 
si bien su naturaleza es ejecutar y hacer que se materialice un derecho ganado, existe en este proceso 
autónomo un grado de cognición sumaria, la misma que se materializa a través de la oposición o 
contradicción, debiendo entenderse que en estos procesos cabe la posibilidad de presentar medios 
probatorios dependiendo del título ejecutivo a cuestionar, generándose una cognición sumaria. 
 
El artículo 688 del Código Procesal Civil determina que cosas son considerados títulos ejecutivos 
judiciales y extrajudiciales, y solo se va proveer la acción ejecutiva ante el órgano jurisdiccional los 
siguientes títulos ejecutivos […] 3. Las actas de conciliación de acuerdo a ley […]. En esta línea, debemos 
distinguir que existen títulos ejecutivos de naturaleza judicial (sentencias, conciliaciones judiciales) 
y títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial (conciliaciones extrajudiciales); en ese sentido, 
podemos colegir que las conciliaciones extrajudiciales sobre tenencia y régimen de visitas pueden 
ser ejecutadas a través del proceso único de ejecución. En ese orden de ideas, para el presente caso 
solo analizaremos los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial. 
 
Cuando se inicia el proceso único de ejecución y se emite el auto de mandato ejecutivo, este es 
notificado a la parte ejecutada para que pueda contradecir u oponerse en el término de cinco días 
hábiles, esto conforme a lo regulado en el primer párrafo del artículo 690-D del Código Adjetivo, 
por inexigibilidad o liquidez de la obligación contenida en el titulo; nulidad formal o falsedad del título; y la 
extinción de la obligación exigida; es así que, conforme lo mencionado, en estos procesos de ejecución 
de acta de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, cabe la posibilidad de que el 
progenitor ejecutado, que se considere perjudicado con el título ejecutivo extrajudicial, pueda 
contradecir u oponerse conforme las causales antes descritas. 
 
En la práctica se observa que en los Juzgados de Familia, con respecto a los procesos de ejecución 
de actas de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, se presentan distintas 
situaciones, como por ejemplo, que el progenitor ejecutado al momento de contradecir u oponerse, 
no fundamenta conforme a las causales establecidas en el artículo 690-D del Código Procesal Civil, 
decayendo su contradicción en la sanción de improcedencia; o también, puede ocurrir todo lo 
contrario, que el progenitor ejecutado al momento de cuestionar el título ejecutivo extrajudicial, en 
cual se ventiló la tenencia y régimen de visitas, lo haga mediante las cuales antes descritas; es decir, 
que el progenitor ejecutado tiene la posibilidad de cuestionar el titulo ejecutivo extrajudicial, 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 31-72 

 

[-67-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

indicado a su favor que el titulo ejecutivo extrajudicial de tenencia y régimen de vivistas no es 
exigible, puesto que, en la conciliación extrajudicial, el conciliador nunca tuvo presente al momento 
de emitir las fórmulas conciliatorias el interés superior del niño (no se le escucho), también puede 
indicar que el título ejecutivo extrajudicial ha sido falsificado, puesto que el progenitor ejecutado 
nunca firmo la conciliación extrajudicial; pudiendo de esta forma invocar la causal de nulidad 
formal del título; y por último, se puede dar el caso en que, puede existir otra conciliación 
extrajudicial de manera posterior, con fórmulas conciliatorias distintas al que se pretende ejecutar, 
y si eso ocurre, el progenitor ejecutado pude oponerse mediante causal extinción de la obligación. 
Como vemos, existen causales de contradicción que sirven de herramientas para el cuestionamiento 
del título ejecutivo extrajudicial, para que el progenitor afectado con la acción ejecutiva, pueda 
invocarlo a su favor.  
 
Seguidamente, en la mayoría de casos en los procesos únicos de ejecución extrajudicial de tenencia 
y régimen de visitas no existe contradicción, esto a causa de desconocimiento de las causales de 
contradicción por parte del letrado, o este formule oposición argumentando fuera de las causales 
antes descritas, deviniendo en improcedente, cualquiera sea el caso; el juez, es el personaje llamado 
a que el interés superior del menor se efectivice, debiendo buscar salvaguardias procesales que estén 
adoptados a sus necesidades, como por ejemplo, la opinión del menor, ver su estado de 
vulnerabilidad en el caso en concreto y debiendo tener siempre presente que el principio del interés 
superior del niño constituye una norma sustantiva que tiene prevalencia sobre cualquier norma procesal, por ello, los 
operadores de justicia tienen siempre la obligación de hacer suya la línea hermenéutica del Tribunal Constitucional 
en el sentido de privilegiar sobre cualquier circunstancia el interés superior del niño, así también el juez en casos 
de colisión entre el principio del interés superior del niño y el principio del debido proceso, deben ponderarse los derechos 
en conflicto y privilegiarse el primero.  
 
En ese sentido, considero según la investigación; que haya o no contradicción u oposición en los 
procesos únicos de ejecución extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, el juez debe flexibilizar 
el proceso ejecutivo, pero sin desnaturalizarlo, y de esta forma brindándole mayor preponderancia 
al interés superior del menor, esto es; creando una audiencia especial para que le juez pueda conocer 
el sentir y el querer del menor, de acuerdo a la edad (Salvaguardia procesal) a fin de determinar si 
la conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas es ejecutable o no; aunando a ello, el 
juez como ente director del proceso y bajo el principio de que el juez conoce el derecho, 
consideramos que debe emitir resolución en cual admita prueba de oficio consistente en las 
evaluación psicológica al menor, dotándole al proceso ejecutivo de una cognición sumaría a fin de 
salvaguardar la integridad tanto física como psicológica del menor, contrario sensu, si el juez, no 
recaba la opinión del menor y no ordena la evaluación psicológica del mismo, se está vulnerando 
al principio del interés superior del menor, toda vez que los jueces de familia, en estos procesos 
ejecutivos de conciliaciones extrajudiciales de tenencia y régimen de visitas, ejecutan sin tener en 
cuenta la opinión del menor, tal cual como sea analizado a inicios de este capítulo, y tampoco 
ordenan que se le practique una evaluación psicológica al mismo.  
 
Los jueces en estos casos olvidan, que lo que se discute son derechos de menores, y no derechos 
pecuniarios o patrimoniales que fácilmente pueden ejecutarse o no. Aquí no se trata de que el menor 
sea un mero objeto, o que sea un mero trofeo de guerra para los progenitores, sino se debe entender que cualquier 
decisión que los progenitores tomen o cualquier resolución, sentencia, ley o disposición administrativa en cual se 
discuten derechos de menores, o hacen referencia a derechos de menores, como es la tenencia y régimen de visitas, 
siempre debe estar dirigida a lo que más le conviene al menor, protegiendo su integridad tanto física como psicológica, 
priorizando siempre ante todo el interés superior del niño. Y de esta forma dotar de una audiencia especial 
para recepcionar la opinión del menor, y permitir que este pase una evaluación psicológica a fin de 
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determinar la ejecutabilidad de dicha acta de concitación extrajudicial. Con esto no se estaría 
desnaturalizando el proceso ejecutivo, sino más bien flexibilizando toda vez que su razón de ser 
sigue siendo el de efectivizar o no el derecho obtenido, y con la opinión del menor y las 
evaluaciones psicológicas a practicarse se busca evaluar la pertinencia o no de la ejecutabilidad del 
mismo. 
 
Si bien existen cáusales de contradicción, debemos tener en consideración que dichas causales crean 
un grado de cognición minina, datándole de autonomía a este tipo de procesos, en ese sentido, 
creemos que nada afecta al debido proceso, ni a la tutela jurisdiccional efectiva al progenitor ejecutante, cuando se 
trata de no vulnerar el interés superior del menor. 
 
Respuesta al caso en concreto  
 
Del caso antes referido se observa claramente que el juzgado de primera instancia, si bien se rechazó 
la contradicción hecha por la progenitora del menor básicamente por el hecho de que su 
contradicción no estaba conforme las causales reguladas en el artículo 690-D del código procesal 
civil, es decir que su contradicción no argumentaba inexigibilidad o liquidez de la obligación contenida en 
el titulo; tampoco argumentaba nulidad formal o falsedad del título, asimismo no se refiero a la extinción 
de la obligación exigida.  
 
El juez al ceñirse únicamente a las cuales de contradicción que regula el artículo 690-D no ha 
considerado la edad del menor y tampoco se preguntó de que por qué la madre había dado la 
tenencia de su hijo al progenitor, en ese sentido, el juez debió buscar salvaguardias procesales, 
como es el de fijar una audiencia especial para recibir la opinión respectiva del menor, con la 
intención de determinar si realmente dicha acta de conciliación extrajudicial puede ser o no 
ejecutada, tal cual se explicó del caso, el juez de familia nunca considero en escuchar al menor; 
ejecutó y ordenó que el menor sea devuelto a la custodia del progenitor ejecutante, sin tener 
presente la opinión y el sentir del niño. Al no valorarse y al no haberse tenido presente la opinión 
del menor, en este proceso el menor paso hacer un mero objeto y no un fin en sí mismo, de esta 
forma se pasó por alto el principio superior del menor.  
 
En segunda instancia, la Sala Civil, también solo se limitó admitir prueba de oficio, específicamente 
prueba documental, los mismos que fueron trasladados a la parte contraria; sin embargo, nunca 
considero en el presente caso, al tratarse derechos de menores; debió salvaguardar el interés 
superior del menor. En ese sentido, considero que la instancia superior a fin de no vulnerar el 
interés superior del niño, debió admitir como prueba de oficio la opinión del menor y debió fijar 
audiencia especial, o en su defecto debió declarar nula la resolución apelada y ordenar al inferior 
en grado, considerar la opinión del menor y practicársele una evaluación psicológica. Sin embargo, 
notamos que la Sala Civil solo se limitó en resolver con lo que existía en el expediente y más las 
pruebas documentales que admitió como prueba de oficio, y no advirtió que por segunda vez el 
menor era considerado como un objeto y no un fin en sí mismo, y también por segunda vez se 
vulneró el principio del interés superior del menor.  
 
Si el juez de primera instancia y la sala hubieran decidido tomar en consideración la opinión del 
menor y se le hubiera practicado una evaluación psicológica pudieron haber evitado que el menor 
regrese con su progenitor y hubiesen materializado el principio del interés superior del menor.  
 
En la actualidad la madre ha incidido un proceso de variación de tenencia a fin de recuperar la 
tenencia y custodia de su menor hijo, esto debido a que se ha ejecutado el acta de conciliación, y 
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por ende la madre entrego a su menor hijo al demándate. El proceso de variación de tenencia 
formulada por la madre se encuentra en etapa probatoria (al momento de la investigación), de ese 
referido proceso pudimos obtener evaluaciones psicológicas practicadas al menor, que 
textualmente se desprende: “[…] El menor por su parte también señala que ha sido víctima de violencia física 
y psicológica directa por parte del padre: "ha recibido patadas, golpes, le jalaba de los pelos, le gritaba, le Insultaba”. 
La madre, describe la personalidad del menor: “es una persona linda, buena, amable, comprensiva, cariñosa, 
dócil, inocente y temerosa porque le tiene miedo a su papá”. En entrevista directa con el menor, éste indica 
tener conocimiento de las razones de dicha evaluación psicológica “por el maltrato de mi padre, que 
siempre me acuerdo cosas malas de mi padre como nos ha golpeado […]” describe el carácter del padre: “mi 
papá es malo, siempre tomaba, venía ebrio; siempre venía y no sabíamos por qué estaba renegando y nos golpeaba. 
Es abogado y sí es trabajador. Es más que renegón. Creo que es conversador porque no he estado tanto con él, porque 
él está más en su trabajo que conmigo. No es cariñoso, es malo. Siento emoción cuando lo veo, siento emoción porque 
pienso que él ha cambiado, pero no ha cambiado, porque lo miramos siempre furioso. Siento que sí lo quiero, pero 
por el maltrato siento odio, le tengo mucho miedo, fastidio que le pegue a mi mamá. Quisiera que viva con nosotros, 
pero no se puede porque mi padre nunca va a cambiar. Quisiera que me visite, pero una vez a las quinientas porque 
le tengo miedo aún […]”.  
 
Con esto podemos colegir que el menor siente más apego a la madre, aunado a ello, existe una 
constatación policial, la misma que fue ofrecida como medio de prueba documental por la 
accionante, de la cual se desprende que el menor al momento de la entrega no quiso irse con su 
progenitor; en este sentido, consideramos que si bien el progenitor tiene una conciliación 
extrajudicial que plasma el derecho ganado de la tenencia de su menor hijo; el juez no puede ejecutar 
una conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas de esta naturaleza de forma ritualista, 
como si los derechos de menores fueran una suerte de pretensiones patrimoniales o pecuniarios.  
 
Muchas veces la realidad supera a la ficción y la madre talvez otorgo al progenitor la tenencia de su 
menor hijo ya sea por desconocimiento de la norma o por presión o amenazas, y pudo haber 
firmado la conciliación extrajudicial bajo esas circunstancias.  
 
Con base al caso en concreto considero que interés superior del menor en estos procesos de 
tenencia y régimen de visitas, siempre debe ser una prioridad, que debe de ser atendido no solo por 
los progenitores, sino también del juez; como vemos en el presente caso, los jueces al no poner 
énfasis en el interés superior del menor le causaron un perjuicio irreparable al menor de iniciales 
J.G.C, esto debido a que se ejecutó el acta de conciliación extrajudicial de manera mecánica y 
formalista, y como consecuencia de esto, ordeno el órgano jurisdiccional a la progenitora del menor 
que entregue a su menor hijo al demandante, de esta forma no solo se ha vulnerado el intereses 
superior del menor, sino que también se ha puesto en peligro la integridad tanto física y psicológica 
del mismo; pues de acuerdo al informe psicológico presentado el proceso de variación de tenencia 
que inicio posteriormente la progenitora el menor era maltratado física y psicológicamente por su 
padre. 
 
CONCLUSIONES 
 
La CDN es considerada como la Carta Magna de los Niños y Adolescentes, asimismo es 
considerado como un instrumento en la evolución de los derechos de los menores de edad a nivel 
global. en ese sentido, la Convención reconoce la vulnerabilidad de los niños, y platea derechos 
civiles, políticos, económicos, y culturales; esta convención básicamente reconoce cuatro grandes 
derechos: I) De supervivencia, esto es niveles de vida adecuados y acceso a servicios médicos; II) Derecho al 
desarrollo, que incluye educación accesos a la información, al juego y al tiempo libre, a las actividades culturales, a la 
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libertad de pensamiento, de conciencia y religión; III) Derecho a la protección, cubre todas las formas de explotación 
y crueldad, separación arbitraria de familia y abusos en el sistema de justicia criminal; IV) Derecho a la 
participación, libertad de expresar opiniones y poder manifestar en sus cuestiones que afectan la propia vida. 
 
La observación número 14 indica que todos los derechos incrustados en la CDN responden 
íntegramente al Interés Superior del Niño, señalando que el principio del interés superior del menor 
tiene tres conceptos: I) Un derecho sustantivo, II) Un principio interpretativo fundamental, III) Una norma de 
procedimiento. De igual manera, los elementos que se debe tomar en cuenta al evaluar y determinar 
el interés superior del niño para tomar una decisión: I) La opinión del menor, II) La identidad del menor, 
III) Preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, IV) Cuidado, protección y seguridad del 
niño, V) Situación de la vulnerabilidad, VI) Derecho del niño a la salud, VII) Derecho del niño a una relación. 
En esa línea, para garantizar la observancia efectiva del interés superior del niño y que esta sea una 
consideración primordial y que se atienda, se debe buscar también salvaguardias procesales que 
estén adoptados a sus necesidades, y estas son: I) Derecho del niño a expresar su opinión, II) La 
determinación de los hechos, III) La percepción del tiempo, IV) Profesionales cualificados, V) La presentación de la 
letrada, VI) La argumentación jurídica, VIII) La evaluación del impacto en los derechos del niño. 
 
Asimismo, todos los procesos de tenencia, variación de tenencia, reconocimiento de tenencia, y los 
procesos de régimen de visitas, variación de régimen de visitas, son tramitados antes un Juez 
Especializado en Familia, tramitados bajo un proceso único, o también denominado según el 
Código Procesal Civil conforme a sección V, título III como procesos sumarísimos con algunas 
mínimas diferencias. Además, puede decirse que las pretensiones de tenencia y régimen de visitas 
son materias conciliables extrajudicialmente, y por ende merecen calidad de títulos ejecutivos, que 
una vez conciliada dichas pretensiones, la parte que se sienta afectada por el incumpliendo de las 
fórmulas conciliatorias podrá accionar ante los órganos jurisdiccionales mediante un proceso único 
de ejecución para su ejecutabilidad y cabal cumplimiento de los acuerdos arribados por las partes.  
 
Por otra parte, los procesos únicos de ejecución hacen referencia a la tutela ejecutiva que tiene los 
justiciables gracias a la acción ejecutiva, y tiene como finalidad de que un derecho ganado (judicial 
o extrajudicialmente) se materialice o se efectivice, esta es la diferencia sustancial entre los procesos 
cognitivos o de tutela cognitiva, en los cuales existe un conflicto de intereses con relevancia jurídica 
que el juez necesita resolver. De lo mismo, debe aclararse que el proceso de ejecución tiene su 
propia autonomía, en cual, si bien su naturaleza es ejecutar y hacer que se materialice un derecho 
ganado, existe en este proceso autónomo un grado cognición sumaria, la misma que se materializa 
a través de la oposición o contradicción, debiendo entenderse que estos procesos caben la 
posibilidad de presentar medios probatorios dependiendo sea el título ejecutivo a cuestionar, 
generándose una cognición sumaria.  
 
No obstante, en la mayoría de casos en los procesos únicos de ejecución extrajudicial de tenencia 
y régimen de visitas no existe contradicción, esto a causa de desconocimiento de las causales de 
contradicción por parte del letrado, o este formule oposición argumentando fuera de las causales 
antes descritas, deviniendo en improcedente. En consecuencia, haya o no contradicción u 
oposición en los procesos únicos de ejecución extrajudicial de tenencia y régimen de visitas, el juez 
debe flexibilizar este proceso ejecutivo, no desnaturalizándolo, si no, brindándole mayor 
preponderancia al interés superior del menor, esto es; creando una audiencia especial para que le 
juez pueda conocer el sentir y el querer del menor (de acuerdo a la edad), a fin de determinar si la 
conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas es ejecutable o no.  
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Para ir cerrando, en los procesos únicos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de 
tenencia y régimen de visitas, se ejecutan sin tener en cuenta la naturaleza de los derechos de 
menores que se ventilan, ejecutando dichas actas de conciliación extrajudicial como un mero título 
ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del menor, transgrediendo el principio interés superior del 
menor. De manera que, el juez al no pedir la opinión del menor en los procesos únicos de ejecución 
de conciliaciones extrajudiciales de tenencia y régimen de visitas se está vulnerando el principio del 
interés superior del menor.  
 
Finalmente, una recomendación es que en todos los procesos donde se pretende ejecutar un acta 
de conciliación extrajudicial de tenencia y régimen de visitas los jueces están en la obligación de 
instalar una audiencia especial con la finalidad de tomar en cuenta lo que el niño quiere o desea, y 
de esta forma crear un criterio que permita valorar al juez si es posible o no ejecutar el acta de 
conciliación extrajudicial, y con ello materializar el principio del interés superior del niño dentro de 
un proceso único de ejecución. 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
 
Aguilar, G (2008). Principio de Interés Superior del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Chile,2008.  
Alegre, S., Hernández, X., & Roger, C. (2014). El Interés Superior del Niño. Interpretaciones y Experiencias 

Latinoamericanas. Sistema de Información sobre la Primera Infancia en Latinoamérica. 
UNICEF. Disponible en 
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_
superior_nino.pdf Consultado el 4 de septiembre de 2016.  

Alsina, H. (1962). Tratado teórico practico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Buenos Aires: EDIAR 
SOC ANON.  

Ariano, E. (1998). Proceso de ejecución. Lima. Rodas  
Ariano, E. (2003). Problemas del Proceso Civil. Lima. Jurista Editores E.I.R.  
Bergel, S. & Paolantonio, M. (1992). Acciones cambiarias y excepciones cambiarias. Buenos Aires: 

DEPALMA.  
Bofill, A. & Jordi, C. (1999). La declaración de Ginebra: Pequeña Historia de la primera Carta de los derechos 

de la Infancia. Recuperado de 
http://savethechildren.es/docs/Fichros/628/Declaraion_de_ginebra_de_derechos_del_ni
no.pdf  

Canaza-Choque, F. A., Cornejo-Valdivia, G., Condori-Pilco, L. B., & Yabar-Miranda, P. S. (2021). 
Trayectorias y desafíos. El reto de ambientalizar e institucionalizar el cambio climático en la 
Educación Superior Universitaria. Paideia XXI, 11(1), 155–174. 
https://doi.org/10.31381/paideia.v11i1.3728 

Canaza-Choque, F. A., Escobar-Mamani, F., & Huanca-Arohuanca, J. W. (2021). Reconocer a la 
bestia: Percepción de peligro climático en estudiantes de educación secundaria. Revista de 
Ciencias Sociales (Ve), 27(2), 417–434. https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35932 

Canaza-Choque, F. A., & Huanca-Arohuanca, J. W. (2018). Perú 2018: hacia una Educación 
Intercultural Bilingüe sentipensante. Sciéndo. Ciencia Para El Desarrollo, 21(4), 515–522. 
https://doi.org/10.17268/sciendo.2018.058 515 

Canaza-Choque, F. A., & Huanca-Arohuanca, J. W. (2019). Disputas por el oro azul: gobernanza 
hídrica y salud pública. Revista de Salud Pública, 21(5), 1–7. 
https://doi.org/10.15446/rsap.v21n5.79646 

Canaza-Choque, F. A., Supo, F., Ruelas, D., & Yabar, P. S. (2020). El regreso del Puma Indomable. 
Neoliberalismo y las luchas sociales desde la Escuela Pública en el Sur del Perú. Revista 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 31-72 

 

[-72-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

Conrado, 16(74), 154–161. Recuperado de 
https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1345 

Canelo, R. (1993). El proceso único en el Código de los Niños y Adolescentes. Obtenido en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/14271/14890  

Carnelutti, F. (1971). Derecho y Proceso. Buenos Aires: Ejea.  
Chiovenda, J. (1925). Derecho Procesal Civil. Madrid: Reus S.A.  
Freedman, D. Funciones normativas del interés superior del niño, Jura Gentium, 2007. Recuperado de 

http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/freedman.htm  
Gatica, N. & Chaimovic, C. (2002). La justicia no entra a la escuela. Análisis de los principales principios 

contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en La Semana Jurídica. Recuperado de 
http://www.lexisnexis.cl/lasemanajuridica/1040/article-10469.html  

Guastini, R. (1993). Le fonti del diritto e l'interpretazione. Italia: Giuffrè. 
Ledesma, M. (2000). El Procedimiento Conciliatorio, un enfoque teórico normativo. Lima: Lagrima.  
Ledesma, N. (2008). Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II. Lima, Perú. Gaceta Jurídica S.A.  
Nieto, A. (1998). El arte de hacer sentencias ò Teoría de la Resolución Judicial. Madrid: Universidad 

Complutense.  
Photier, R. J. (1947). Tratado de las obligaciones. Buenos Aires: Editorial Atalaya.  
Romero, L. (2001). El derecho de las obligaciones en el Perú. Lima: Fecat. 
Sánchez, A. J. (2018). El método jurídico: diferentes líneas metodológicas y una propuesta de 

síntesis. Recuperado de https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/18022/08-
21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sevilla, P. W. (2014). Causales de contradicción en el proceso de ejecución. Lima: Gaceta Juridica.SA.  
Von Tuhr, A. (2007). Tratado de las obligaciones. Granada: Editorial Comares.  
Zermatten, J.  (2003). Interés superior del niño del análisis literal al análisis filosófico. Recuperado de 

http://www. bancomundial org/temas/globalizacion/cuestiones2 
 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 73-116 

 

[-73-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

  
“No puedo entregarme atado de 

pies y manos a nuestros enemigos 
y morir cubierto de ignominia…”: 

batallas bélicas del Puma 
Indomable en la Zona Norte de la 

región Puno durante la 
Emancipación Peruana 

 
Lizbeth Choquehuanca Mamani1 

 Universidad Nacional del Altiplano de Puno [UNAP] 

 https://orcid.org/0000-0003-0348-1471 
 lizbethchoquehuancamamani@gmail.com 

 
Franz Lenin Condori-Alvarez2 

 Universidad Nacional del Altiplano de Puno [UNAP] 

 https://orcid.org/0000-0003-1747-1709  
 franz.lenin.20@gmail.com 

 
Recibido: 05-10-2021/ Aceptado: 14-11-2021/ Publicado: 15-12-2021 

 
 

 
1 BIODATA: Docente Investigadora. Bachiller en Educación Secundaria con mención en Ciencias Sociales, 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Maestrando en Didáctica de las Ciencias Sociales de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno [UNAP]. 

2 BIODATA: Docente Investigador. Bachiller en Educación Secundaria con mención en Ciencias Sociales, 
Licenciado en Ciencias de la Educación, Maestrando en Investigación y Docencia Universitaria 
en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Estudios concluidos en maestría 
en Educación con Mención en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno [UNAP]. 

ARTÍCULO ORIGINAL 

https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=oMNvApEAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-0348-1471
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=dG1YYzYAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-1747-1709


DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP 

 2021 RPDCP, Perú - 1(1) 73-116 

 

[-74-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

Resumen 
 

l presente estudio pretende analizar el proceso histórico de las batallas dirigidas por Pedro 
Vilcapaza Alarcón en la Zona Norte de la Región de Puno durante el estallido de la 
Emancipación Peruana. Su época estuvo dominada por poderes imperiales, donde 

Azángaro resultaría ser el sitial del levantamiento de masas poblacionales decididas a luchar por la 
libertad y de ofrecer revolucionarios dignos de la inmortalidad. Por su línea, este trabajo se 
desenvuelve dentro de la investigación histórica y documentaria, encontrando el soporte necesario 
en la reconstrucción histórica y el análisis de contenido bibliográfico. Aquí, se muestra la historia 
secreta del guerrero de los andes, de aquel personaje que se encarnaría como uno de los 
descolonizadores y revolucionarios más importantes del sur altiplánico. Fue violento y directo 
frente a la liga de los tiranos y del poder colonial español-criollo, que, para destruirlo tuvo una 
mortal incidencia dentro de las contiendas de la catástrofe de las minas de Carabaya, la batalla de 
Surupana, Mamanchili, la destrucción de Azángaro, el ataque a Santiago de Pupuja, Huancané y de 
las importantes cruzadas de Condorcuyo, Pukina Qanqhari y Kimsa Sullka, siendo este último, su 
ofensiva final con la derrota del ejército patriota por los realistas en 1782. Finalmente, no cabe duda 
alguna que todas estas disputas estuvieron orientadas a desmontar las relaciones de poder del 
régimen colonial sobre la nación quechua-aimara. Suceso de valiosa importancia para conseguir los 
inicios de la independencia y deshacernos de la cruel dominación española. 
 
Palabras Clave: Batallas, emancipación, poder colonial, realistas, sublevación. 
 

“I cannot give myself tied hand and foot to our enemies and die 
covered in shame ...”: war battles of Indomitable Puma in the 

Northern Zone of the Puno region during the Peruvian 
Emancipation 

 

Abstract 
 
This study aims to analyze the historical process of the battles led by Pedro Vilcapaza Alarcón in the Northern 
Zone of the Puno Region during the outbreak of the Peruvian Emancipation. His time was dominated by imperial 
powers, where Azángaro would prove to be the site of the rise of mass populations determined to fight for freedom 
and to offer revolutionaries worthy of immortality. By its line, this work unfolds within the historical and documentary 
research, finding the necessary support in the historical reconstruction and the analysis of bibliographic content. Here, 
the secret history of the warrior of the Andes is shown, of that character who is incarnated as one of the most important 
decolonizers and revolutionaries of the southern highlands. It was violent and direct against the league of tyrants and 
the spanish-creole colonial power, which, to destroy it, had a deadly impact within the conflicts of the catastrophe of 
the Carabaya mines, the battle of Surupana, Mamanchi, the destruction of Azángaro, the attack on Santiago de 
Pupuja, Huancané and the important battles of Condorcuyo, Pukina Qanqhari and Kimsa Sullka, the latter being 
his final battle with the defeat of the patriot army by the royalists in 1782. Finally, there is no doubt that all these 
disputes were aimed at dismantling the power relations of the colonial regime over the quechua-aymara nation. Event 
of valuable importance to achieve the beginnings of independence and get rid of the cruel Spanish domination. 
 
Keyword: Battles, emancipation, colonial power, realists, uprising. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En los años de la revolución tupacamarista, la hoy región Puno petrificó uno de los principales 
escenarios de disputa insurrecta contra el dominio colonial; es más, en 1781 y por ocho meses, el 
Perú resultó libre, teniendo como epicentro contrahegemónico al pueblo de Azángaro. En esta 
revolución, el puneño que más destacó dentro de la figura de levantamiento y de plataforma sísmica 
provocada por la revolución fue Pedro Vilcapaza Alarcón. Uno de los acontecimientos históricos 
de trascendencia inscriptos en el proceso de la independencia peruana ocurrido desde tierras 
puneñas, donde las batallas de Condorcuyo, Qanqari. Kimsa Sullk’a se han constituido en la 
principal contienda de la revolución de 1781- 1782 y que simboliza, además, la gallarda lucha del 
ejército patriota que quedará como un acontecimiento poco eventual en nuestras mentes (Mamani, 
2016).  
 
La personalidad de un pueblo se mide por su pasado histórico o, en otros términos, por su grandeza 
pretérita. Se mide también por su contribución a las grandes causas de la libertad y la justicia; y, 
paralelamente, por sus hombres representativos. Más lejos de los lejos, “Aswan Karu”, Azángaro 
es el roquedal inhiesto donde nace aquel Puma indomable que sacude la conciencia de su pueblo y 
lega un ejemplo de altivez, virilidad y patriotismo en la épica gesta libertaria de 1781 a 1782. Como 
investigadores, efectivamente, no podemos dejar de lado propia historia, más al contrario, esto 
debiera servir como punto de partida, y como un verdadero espíritu renovador que conserve y 
respete la historia decolonizándola desde adentro (Luna, 1982). 
 
En esa aura, el estudio tiene como finalidad analizar el inicio de las luchas hasta el ajusticiamiento 
de Pedro Vilcapaza en 1782, hasta donde la sociedad peruana fue denominada indígena 
enfrentando una lucha antagónica de persistencia, a través de los grandes levantamientos a lo largo 
y ancho del territorio; en defensa de los derechos a la vida, la libertad y la justicia ante una opresión 
sanguinaria de los realistas. Calando, de este modo, la historia secreta del guerrero de los andes, de 
aquel protagonista que se encarna como guía, personaje y emancipador más importante del 
altiplano puneño que, se caracterizó por combatir en mortíferas batallas en contra del poder 
colonizador, apreciando la valentía del revolucionario y la extraordinaria época de su muerte, de su 
gloria y anhelo de emancipación.  
 
La época de levantamiento de Pedro Vilcapaza 
 
La etapa de rebelión de Pedro Vilcapaza Alarcón se considera desde el 27 de enero de 1782 al 8 de 
abril de 1782, después del tratado de paz en Sicuani entre los virreinales y los tupacamaristas, el 
general Vilcapaza juntamente con el remanente de sus caudillos y su ejército patriota, al no 
someterse al indulto, asumen la “Rebelión Vilcapacino” y prosiguen luchando con los propósitos 
de la etapa autónoma; hasta que por aumento de mayores columnas virreinales y por casos 
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desleales, pero luchando hasta el final, fueron abatidos. Aunque posterior a esta fecha continuaron 
las luchas comandadas por otros jefes, que poco a poco fueron perdiendo fuerza por presión de 
los virreinales, hasta su exterminio. 
 
Al volver, el caudillo general Pedro Vilcapaza de Maranganí no perdió la moral, ni la fortaleza para 
seguir luchando. Más al contrario, su entusiasmo, su voluntad y perseverancia innata, se acrecentó 
aún más en Azángaro y demás territorios aledaños. Continuó organizando ejércitos y contingentes 
bélicos, con el fin de exterminar el abuso y la tiranía de los chapetones y españoles terratenientes. 
Su misión como caudillo era a partir de entonces de mayor responsabilidad; su esfuerzo se 
multiplicó como el del “Puma” herido que embiste con mayor fiereza y tesón. Pronto sus ideales y 
su lucha quedarían incólumes hasta llegar al heroísmo. Según su pensar, plasmado a la práctica, 
aquel anhelo de reivindicar a su raza, arrancarla de la esclavitud, tiranía, liberarla del abuso cruel y 
sanguinario; se iba tornando en realidad, por aquella contribución personal y social desplegada a 
favor de esta idea. (Mamani, 2016, p. 257). 
 
La rebelión del cacique Pedro Vilcapaza 
 
Una vez que los rebeldes tupacamaristas firmaron la capitulación, aceptando el indulto; Pedro 
Vilcapaza Alarcón y su grupo de capitanes se negaron a rendirse y se levantó nuevamente, pues 
con certeza se puede afirmar que su levantamiento ya no fue en Azángaro, sino en Guaycho e 
Italaqué, en el lado de Alto Perú, juntamente con sus capitanes aimaras Alejandro Calisaya, Carlos 
Puma, Antonio Surpo, entre otros, puesto que ellos ya estaban, sin tregua, en acción de armas. Por 
otro lado, Pedro Vilcapaza, tenía el dominio de los idiomas castellano, quechua y aymara, lo cual le 
favoreció la comunicación y la asunción de ser el jefe máximo de la “rebelión vilcapacino”, además 
tuvo relacionados hacia él, hasta haciendas en aquellas comarcas aymaras, es por ello que recibió el 
mayor apoyo de estas poblaciones (Choquehuanca y Condori-Alvarez, 2021). 
 
El 27 de enero de 1782. Pedro Vilcapaza manifiesta su discrepancia con la capitulación y renuncia 
el cumplimiento de lo dispuesto por Diego Cristóbal a través del decreto del 16 de noviembre de 
1781, y como respuesta a esto, Calsin (2005) dice: 
 

Yo, Pedro Vilcapaza, el comandante de estos Ejércitos Militares contra el mal Gobierno y traicioneros, hago 
renuncia en la cabeza del coronel Don Blas Choque para que guarde y cumpla según los mandatos en la 
vuelta por el Señor Gobernador Inga. Así lo proveo y firmo yo el Comandante General en esta capital de 
Azángaro en enero veintisiete de mil setecientos ochentaidós. (p. 35) 

 
Vilcapaza, en enero de 1782 está otra vez en guerra abierta, ese mismo año, 1782, se produjo la 
rebelión de Pedro Vilcapaza se convirtió en el líder de la resistencia. Los jefes patriotas que no 
aceptaron el Indulto prosiguieron con la lucha. Vilcapaza nuevo Caudillo, dirigía la revolución con 
el cargo de “Comandante General”. El primer acto de Vilcapaza en esta nueva etapa fue el de 
oponerse al afianzamiento virreinalicio en Azángaro, para lo cual atacó a la comitiva que ocupaba 
esa plaza. Logró salvarse aquel cortejo oficial. Otras acciones cumplidas por Vilcapaza, son varias: 
 
Sublevó a buena parte de la actual Bolivia, en febrero y marzo; incursionó en Italaqué, ordenó a los 
patriotas Carlos Puma Catari y Antonio Surpo reclutar gente en Italaqué y Mocomoco; reclutó 
combatientes en Putina; bajo su mando patriotas vencen a tropas de Fernando de Piélago, en el 
combate de Guaycho; dirigió el combate y cerco de Moho y, finalmente fue abatido por los realistas 
en la batalla de Kinsa Sullk’a, en Muñani. 
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Después de los ruegos y súplicas en Antajaja (o Anta Qaqa) en las inmediaciones de Maranganí en 
Sicuani y el mismo día del Tratado de Paz de Sicuani, Vilcapaza empieza su rebelión, organizando 
un ejército de indios quechuas y aymaras, es por ello que, una vez: 
 
Firmado el Tratado de Paz, el grupo pertinaz se vio reforzado con la concurrencia de algunos jefes 
indios que lo habían aceptado: Pedro Vilcapaza, de Azángaro, fue el principal de estos últimos y 
habría de ser el montonero que más celebridad cobraría en aquella etapa postrera de la guerra. 
 
Vilcapaza era hombre de la primera hora insurreccional en Puno; asimismo, viejos militantes eran 
Alejandro Calizaya, que retornó a varias formas de idolatría, Carlos Apaza, Francisco Condori, 
Felipe Ina, Pascual Mamani, Carlos Puma Catari y Antonio Surpo. Este ciclo, pese a todo el 
heroísmo desplegado, sufrió de una grave debilidad: Su componente exclusivamente indio y de 
mestizos oscuros; la ausencia de los demás sectores del Perú. No hubo en esas filas: criollos, negros, 
mestizos, zambos, mulatos. Todos estos se habían alejado de la brega a causa de tantas veces 
denunciado radicalismo racista de varios de los jefes de partidos que habían venido operando en 
distintas comarcas, especialmente en Puno, el Alto Perú y las altas sierras de Arequipa y Moquegua.  
 
Sin embargo, a pesar de las limitaciones señaladas, Vilcapaza, que adjuró de la paz logró organizar 
un nuevo ejército quechua, con el cual atacó reciamente las posiciones virreinales y las de sus 
antiguos aliados tupacamaristas, a sangre y fuego.  “Encargado de aplastar a Vilcapaza fue el coronel 
Fernando del Piélago, criollo, quien comandaba las fuerzas de Arequipa, en las cuales destacaban 
los fusileros zambos y mestizos. La tarea les iba a resultar bastante trabajosa” (Sivirichi, 1979, p. 
113).  
 
El cacique Pedro Vilcapaza, pese a poder ser indultado junto a Diego Cristóbal y sus sobrinos, no 
le tembló el ánimo en levantarse y continuar en armas por la defensa de su raza oprimida y, con 
coraje enfrentó al ejército del Inspector del Valle, en este sentido Giurato (1947: 570, 571) considera 
al respecto lo siguiente: Pedro Vilcapasa, tenáz en sus propósitos y en la desconfianza hacia los 
españoles, rehusó toda invitación, rechazó toda propuesta y no tembló ante las más duras 
amenazas: permaneció en armas, reuniendo en torno suyo a todos aquellos que seguían 
determinados a combatir por la causa india y contra la ferocidad de los dominadores. Vano 
heroísmo el suyo por cuanto, minada la causa incaica con la deserción de Diego Cristóbal y de 
otros jefes, Vilcapasa no pudo hacer frente al ejército del Inspector Valle, que, remontando 
velozmente los Andes, caía sobre sus huestes, las derrotaba y le hacía sufrir, en la plaza de la 
destruida Azángaro, el mismo espeluznante fin que había tocado en la imperial Cuzco a José 
Gabriel: el descuartizamiento. 
 
Causas del levantamiento de Pedro Vilcapaza 
 
Chambi (2011), nos presenta los siguientes puntos, como causas del levantamiento de Pedro 
Vilcapaza: 
 

− Por la incursión genocida extranjera (España). 

− Por la explotación y trato inhumano del hombre por el hombre. 

− Por el diezmamiento de la población indígena en la servidumbre y el obraje de las minas, 
dando lugar a la extinción étnica. 

− Por el cobro excesivo de los tributos, que no fueron exonerados, aun estando muertos. 

− Por los diferentes abusos de parte de los gobernadores, corregidores, intendentes, 
visitadores, virreyes, frailes, alcaldes y demás explotadores del indio. 
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− Por los diferentes actos inmorales: violación de mujeres, ancianas y niñas; cometidos por los 
que representaban a la Corona española. 

− Por la inmoralidad y corrupción, resultando con varias mujeres e hijos. 

− Por Saqueo y desmantelamiento de los diferentes objetos de oro y plata de los templos 
incaicos. 

− Por la imposición de la lengua castellana, religión católica, costumbres bajo el 
amedrentamiento de la espada, la cruz, la biblia y la pólvora buscando la destrucción 
completa de la cultura inca. 

− Por el etnocidio y genocidio, cometidos por los conquistadores y seguidores, en tierras del 
Tahuantinsuyo. 

 
En un enfrentamiento del nivel y categoría, que enfrentó Vilcapaza a los españoles, el costo social 
es ineludible y además traen consecuencias negativas; pero también positivas, como el ejemplo a 
seguir y de proyección para nuestra historia, porque los hechos y las acciones de sangre y fuego por 
justa causa son señales y huellas que ni las leyes burguesas las puedan borrar, más al contrario se 
enaltecen y el pueblo las glorifica eternamente. Sobre las consecuencias negativas, según Roberto 
Belarmino Mamani en “La Amarga Verdad”, nos enumera: 
 

− Se prohibió terminantemente el uso de los trajes incaicos como el uso de la Mascaypacha, 
Unk’u, la vara de mando, etc. 

− Se ordena que todas las pinturas que representaban motivos incaicos, costumbres y 
tradiciones sean quemadas. 

− Se prohibió las representaciones teatrales con motivos incaicos, bajo pena de santa 
inquisición, así ocurrió con la obra teatral Ollantay. 

− Se negó el encendido de fogatas en los apus o cerros tutelares y el uso del pututo, que 
significaban signos o sonidos de comunicación para una conspiración de los ayllus o suyos. 

− Se impidió que persona alguna firmara con el apelativo inca. 

− Se privó el uso del idioma Quechua, pensando que se estaría tramando una insurrección. 

− No se permite la circulación de “Los Comentarios Reales” por ser considerado como 
propagando subversiva. 

− Ordenan que todos los habitantes aprendieran obligatoriamente el catecismo y la religión 
católica y venerar a los santos y vírgenes para ingresar al reino de los cielos. 

− En el Tribunal de la Santa Inquisición con seña execrable se les castigaba a los que no 
cumplían con la religión de los conquistadores dominantes, también a los curanderos y 
practicantes de la Cosmovisión Andina. 

− Los curas y las iglesias se apoderaron de grandes extensiones de terreno, formando la iglesia 
de tipo feudal. 

− Negaron la propagación del “Taki Onkoy” mediante el “Machaypuito”, porque es la política 
de insurrección. 

 
Del comentario de J. Manuel Castañeda, recogemos la siguiente información: en el año de 1782, 
solo unos meses después de haber sido sofocada la Rebelión de Túpac Amaru II, se prohibió a la 
población local llevar el título de Inca; y a la vez se le incluía en el Índice Expurgatorio, en una Real 
Cédula de Carlos III, se dispuso que los Virreyes del Perú y de Buenos Aires recogieran todos los 
ejemplares del libro del Inca Garcilaso de la Vega “Comentarios Reales de los Incas” (1609), 
sellando tal ordenanza con una frase que siendo pequeña reviste gran significación e importancia. 
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Pedro Vilcapaza máximo jefe del levantamiento emancipador  
 
Después del Tratado de Paz de Sicuani, se inicia el período de “La Rebelión de Vilcapaza”. Empieza 
reclutando gente y reorganizando su ejército patriota juntamente con sus coroneles Carlos Puma 
Catari y Alejandro Calisaya. Diego Cristóbal Túpac Amaru, luego de jurar en Sicuani, fidelidad al 
Rey se retiró hacia el Cusco abandonando la causa revolucionaria. Con este hecho debió terminar 
la Revolución, por falta de un conductor. Pero aún no. Había un hombre superior, capaz de 
sostener en alto los pendones revolucionarios de la libertad.  
 
Luego de la defección de los Túpac Amaru, Vilcapaza fue erigido Jefe Supremo de la Revolución 
en el Altiplano y, aún con mando en Larecaja y Umasuyo, por intermedio de sus coroneles Carlos 
Puma Catari y Alejandro Calisaya. Febril y activamente, Vilcapaza se sumergió en la tarea de 
reorganizar, reclutar gente, formar ejércitos, controlar las provincias ganadas o adictas a la causa. 
Fueron meses de incansable actividad. Se le encontraba en toda parte. Vivía a lomo de fogosos 
caballos. Vilcapaza ahora era un “Ché Guevara” de su época. Su lema era vencer o morir. Tenía el 
pensamiento puesto más allá de la época. Su misión era sagrada, por encima de todo, inclusive, de 
la vida y más allá de la muerte. 
 
Vilcapaza había rechazado airadamente el indulto que le ofrecían. Porque su intuición superior le 
decía que el español era aleve. No podía tranzar con un enemigo sin entrañas, deshumanizando, 
que por siglos y sin piedad alguna, había humillado, explotado y asesinado su raza y su pueblo. 
Diego Cristóbal ruega a Vilcapaza para que acepte el perdón y el Indulto. Vilcapaza ruega al Inca 
que no lo acepte. Ninguno cede -decía Vilcapaza- “No puedo entregarme atado de pies y manos a 
nuestros enemigos y morir cubierto de ignominia”. El pueblo me reclama y debo estar con él. No 
debía, no podía traicionarlo. Se debía a ese pueblo, y se fue a sus cumbres, a convocar a sus 
coroneles y sus huestes con el alarido de su pututo. Para jurar ante los apus tutelares la lucha a 
muerte. Según Aragón (1997) dice:  
 

Sublime y admirable gesto del auténtico y legendario héroe a quien la historia aún le niega sus páginas, ¿Otra 
traición? ¿Racismo con el General que sólo usó ojotas? ¿Con aquel que luchó por las libertades sin entorchado 
ni botas? En lugar de kepí sólo usó “ch’ullu”. No tuvo apellidos sonoros ni títulos académicos. Y, aún hay 
gusanos que quieren negarle la nominación de General que le otorgó el alarido de un pueblo, La Ley no escrita 
de la masa y sus banderas. No se lo dio un congreso ni decretos, sino el consenso del pueblo y la posteridad 
admirada y eso está por encima de leyes y convencionalismos. Yo creo que el General Vilcapaza valía por 
muchos generales que no conocen el dolor de los pueblos hambrientos y desesperados. (pp. 28 - 29) 

 
El criollismo español de la época influyó en el menoscabo del indígena, hasta el extremo de 
“indianizar” a la raza aborigen, descendiente de una pluralidad étnica y cultural, que se desarrollaron 
en el Perú Andino; fue también el racismo español que nos hizo creer que Vilcapaza vestía “chullo” 
y usaba “ojotas”, esto no quepa a la razón, porque no concuerda con su posición económica o 
status de vida.  
 
Sobre la continuación de la lucha revolucionaria de Vilcapaza, El doctor José Domingo 
Choquehuanca dice. En la revolución general de indígenas en el año de 1780 se desencadenaron 
las furias de los oprimidos y los opresores; en los diferentes combates murieron centenares de 
indígenas y en la espantosa furia popular perecieron los más de la casta española; en suma, ambos 
partidos se hicieron guerra a muerte. En aquella época los distinguió a los azangarinos el valor y 
entusiasmo por la causa de la Independencia; y no hubiesen desistido de sus empeños, si el Inca 
Diego Cristóbal Túpac Amaru no hubiese capitulado mediante los curas enviados por el jefe del 
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ejército español en el punto de Antaccacca comprensión del pueblo de Maranganí de la Provincia 
de Tinta, donde uno de los Generales de la Provincia de Azángaro, Pedro Vilca Apaza negó su 
voto al perdón que se proponía, y a la cesación de guerra y le dijo al Inca: Si por cobardía no quieres 
seguir la guerra, el mejor partido que debemos tomar es que, con el ejército y con todos nuestros 
bienes y familias emigremos a los fértiles valles de San Gabán donde, cegando y guarneciendo las 
entradas, a beneficio de lo inaccesibles e impenetrables que son aquellos lugares, estaremos seguros 
de la persecución y de la muerte, y nos conservaremos en la aptitud de recobrar nuestros pueblos 
y vengar la sangre de nuestros hermanos. Si no aceptas este partido, es preciso librar nuestros 
destinos a la decisión de la guerra y no fiar en las dolorosas promesas de los españoles que no tratan 
de otra cosa que, de apaciguarnos para imponernos un yugo más noble, y condenarnos a la 
execración y a la ignominia; “Una muerte gloriosa en los combates acabe primero con todos 
nosotros, antes de volvernos a someter a un gobierno que tanto nos ha oprimido.  
 
En vano este esforzado general trataba de aconsejar al Inca cuando ya había cedido a las 
persuasiones de los enviados, sometiéndose al perdón; con este acontecimiento se retiró a la 
provincia de Azángaro, donde traicionado por los suyos fue entregado y juzgado con la fiereza 
acostumbrada en aquellos fatales tiempos; fue condenado a morir descuartizado por cuatro caballos 
en la plaza de Azángaro. Así terminó su vida” aquel constante defensor de la Independencia de su 
país (Luna, 1952). La frase dicha por Vilca Apaza y que resume su recia personalidad: Es más honroso 
morir en el combate que entregarnos a un enemigo que tanto nos ha oprimido. Este testimonio histórico rechaza 
plenamente aquella tesis de que también Vilcapaza fue partidario de la transacción. No lo estuvo 
en ningún momento, porque conocía que la transacción propuesta por los españoles no era sincera 
ni honesta, y se utilizaba solamente como un medio para exterminar a los caudillos, como realmente 
ocurrió poco tiempo después de la celebrada la transacción. 
 
METODOLOGÍA  
 
Localización del estudio  
 
La investigación se ha realizado en la provincia de Azángaro al norte del departamento de Puno, 
tiene como capital a la ciudad de Azángaro, se encuentra ubicadas en las coordenadas 14° 54” 24” 
latitud sur y 70° 11” 36”, tiene un espacio geográfico de 4.970 km²; posee 15 distritos. Está situada 
a 3,859 a 4800 m.s.n.m. en la meseta del Collao, al Norte del lago Titicaca. Azángaro es la provincia 
que se ha caracterizado por poner de manifiesto la rebeldía, el arrojo, la indomabilidad de sus 
pobladores y a la vez por constituirse en la inspiradora y el centro de acciones insurgente en el 
proceso de la emancipación peruana. La misma que tuvo una duración de dos años, pasando por 
las siguientes etapas: formulación del problema de investigación, elaboración, ejecución y redacción 
del estudio.  
 
Tipo y diseño de investigación 
 
El trabajo corresponde al paradigma cualitativo-historiográfico, que, según su intención es analizar 
todos los sucesos históricos que busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 
posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias. La 
misma que es multimetódica, interpretativo y naturalista hacia su objetivo de estudio” (Palomino, 
2010, p. 250), con el propósito de buscar, reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta 
posible, que permita verifica y sintetiza evidencias para obtener conclusiones válidas.  
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De esa manera, “la investigacion historica tiene como proposito establecer sucesos, ocurrencias o 
en un ambito y tiempo determinado” (Charaja, 2018, p. 134). Debido a que se trata de abordar 
hechos del pasado con el proposito de establecer sucesos. Histórico, porque nos permite estudiar 
los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias 
de las sociedades actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más 
objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza 
evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis (Tamayo, 
1998, p. 42). 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se ha utilizado la técnica de análisis documental y como instrumento 
la ficha de análisis. Y la información obtenida de los documentos históricos, textos sobre las batallas 
de Vilcapaza y algunas revistas o artículos que son relacionados con el tema de investigación que 
consiste en la actividad de recoger datos de fuentes como: libros, revistas, periódicos, registros 
históricos, ensayos, artículos científicos etc (Condori-Alvarez, 2021; Canaza-Choque, Condori-
Pilco, Peralta-Cabrera y Dávila-Quispe, 2021). 
 
Procedimiento y procesamiento de la información  
 
La recolección de datos se planificó en base a un cronograma divido en tiempo y espacio, de tal 
manera que los procesos de la investigación respondan de manera objetiva a las preguntas de la 
investigación. Este proceso de investigación se ejecutó en dos etapas: 
 

− Primera: se realizó la revisión de fuentes bibliográficas y textos que tuvieron relación con 
referente a las batallas de Vilcapaza. Que tengan relación con libros, revistas, periódicos, 
memorias, las mismas que se encontraron en las bibliotecas especializadas o bibliotecas 
particulares. 

− Segunda: se ha realizado los respectivos análisis de fuentes revisados, esto permitió ordenar 
la información para la redacción del informe de tesis. Se trabajó con el instrumento de 
investigación, hecho anticipadamente en el trabajo de investigación.  

  
Finalmente, se emplearon diversas técnicas e instrumentos, tanto para la recolección de datos como 
para la recopilación de información, el análisis y procesamiento de datos, tipos y documentos que 
puede ser analizado con la técnica de recolección de información mediante el análisis documental 
de: escritos, gráficos, simbólicos, materiales u objetos (Carrasco, 2006; Canaza-Choque y Huanca-
Arohuanca, 2019; Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-Arohuanca, 2021). 
 
RESULTADOS 
 
Biografía de Pedro Vilcapaza Alarcón: origen y lugar de nacimiento 
 
En más de 230 años, la gallardía y Titania figura del héroe se ha difundido históricamente por 
diversos investigadores e historiadores que brindaron su investigación, con la intención de 
reconstruir su existencia y lucha del principal jefe de las tropas revolucionarias del altiplano puneño 
Pedro Vilcapaza Alarcón de raíz noble y mestizo, hombre que colaboró el levantamiento Túpac 
Amaru II, en 1780. 
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El célebre escritor azangarino, Luna (1952)   textualmente dice: “A veinte kilómetros de Azángaro 
y al Noroeste esta la parcialidad de Moro Orco. Sobre la columna vertebral de los andes, vio la 
primera luz Pedro Vilcapaza”. (p. 36 ), de hecho, no hay duda de que Pedro Vilcapaza ha nacido 
en el mes junio de 1740 (ya que, en el año de 1762, Vilcapaza participo como testigo de los 
comuneros de Muñani y Mororcco declara personalmente que tenía 22 años. Esta premisa nos 
permite fijar con precisión el año de su nacimiento 1740), en el sitio llamado Qochapampa 
denominado Tapatapa. Pedro Vilcapaza era hijo de Cleto Vilcapaza natural de Mororcco 
descendiente de los antiguos caciques de Azángaro, y de Juana Alarcón, natural de Puscallani, hoy 
SAIS Sollocota descendiente directo del Capitán español Martin Alarcón los padres de Vilcapaza 
eran personas bien acomodadas, con bastantes tierras y arto ganado. 
 
Por su parte, Aragón  (1977) ratifica y aclara “el apellido de nuestro héroe fue y sigue siendo 
VILCAPAZA y no Vilca Apaza como muchos escriben es un apellido quechua” (p. 14),  Con el 
correr de los primeros estudios se precisa que Pedro Vilcapaza fue el segundo de cinco hermanos, 
Salas  (1997) afirma que Vilcapaza: “Fue el segundo de cinco hermanos, Toribio, Pedro, Gerónimo, 
Francisco, Antonia” (p.17). 
 
Educación, vida sentimental y actividad pública de Vilcapaza 
 
Sobre este indicio conjeturamos que la madre de Vilcapaza, Juana Alarcón fue una mestiza, 
descendiente del primer encomendero de Azángaro, el capitán español Martin Alarcón.  Millares  
(2004) “Juana Alarcón utilizo influencias de posición social, para la educación de su hijo en un 
centro de elite española.  consiguió que se admitiera al pequeño Pedro Vilcapaza en el Real Colegio 
de Caciques de San Bernardo en el Cuzco” (p.36), por consiguiente, Pedro Vilcapaza Alarcón fue 
un mestizo, educado en el colegio de caciques del Cuzco, preparado para asumir el cacicazgo en el 
territorio de su repartimiento. 
 
Culminado su educación en colegio de San Bernardo Vilcapaza presenta un paso de un colegio a 
otro, es probable que por su capacidad intelectual que mostraría Pedro Vilcapaza Alarcón, 
Canahuire  (1994) afirma que “Posteriormente paso al colegio San Francisco de Borja del Cuzco” 
(p. 94), lo que indica que Vilcapaza había recibido una buena educación en el cuzco.  
 
Pedro Vilcapaza había recibido una buena educación en el cuzco, Romero (2003) “Razón por la 
cual Vilcapaza había conocido bien la historia, pues había recibido una buena educación en el 
colegio del Cuzco” (p.59). Después de los primeros estudios, ingresa como soldado del ejército 
real, donde permanece durante tres años consecutivos obteniendo el grado de sargento Siller de 
Caballería. De regreso a su tierra natal en setiembre de 1771 se dedica al comercio de mercaderías, 
como arriero y trajinante. Seguramente de esos hombres que llevaba lana del Collao a los obrajes 
de Quispicanchis, que en aquella oportunidad eran los principales centros textiles de la región sur 
andina. El comercio que se extiende entre el cuzco y Potosí movilizaba recuas de mulas con 
cargamento de coca y de metales (Luna, 1982). 
 
Después de sus estudios en el Cuzco, ingresa como soldado del ejército Real, donde permanece 
durante tres años consecutivos, obteniendo el grado de Sargenti de Siller de caballería. (Paredes, 
2014). El caudillo Pedro Vilcapaza, como militar del ejército Real, reconocido con el grado de 
“sargento sillero” de caballería; al asumir el caudillaje de la Revolución Vilcapacina, actúa como 
cabeza y guía, al mando de la gente de guerra: los patriotas, allí es donde fue reconocido por el 
populacho como “General Vilcapaza”, un merecido y cabal reconocimiento por los indios, que 
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perdura en el tiempo, como un genuino sentir de los azangarinos y puneños (Machaca, 2016, p. 
28). 
 
Vilcapaza como testigo de los indios de Muñani  
 
Pedro Vilcapaza a su corta de edad demuestra un conocimiento superior a los indios de Azángaro, 
donde se indica que vilcapaza conocía bien la historia de su pueblo y sabia la lengua española.  
Ramos y Mamani (2009) recuperaron de un documento antiquísimo. Donde muestra, la firma 
legible del héroe:  
 

Don Pedro Vilcapaza, principal del ayllu Moro-Orco, ladino en la lengua castellana, a quien le mande a 
leer de la relación (…) dijo que estaba bien enterado del castellano (…) y lo firmo conmigo y testigos, a falta 
de escribano-firmado Antonio del Villar Mariño. Juan Pacheco. Pedro Vilcapaza y dos más con firmas 
ilegibles.  (p.27) 

 
El 30 de marzo de 1762, ante la Audiencias de Charcas  se presenta una denuncia en contra del 
cacique Diego Choquehuanca, los abusos cometidos en agravio de los indios de Muñani, Cárdenas  
(1982) dice al respecto “El 30 de Marzo de 1762 se produce el juicio en las audiencias de Charcas, 
entre los habitantes de Moro Orko y el abusivo Diego Choquehuanca en este documento Pedro 
Vilcapaza es testigo ofrecido por los indígenas denunciantes” (p.24),  Vilcapaza  a la edad de 22 
años tenía conocimiento del castellano, por lo que no necesitaba interprete . Lo cual indica que 
Vilcapaza a la edad de 22 años, ya supo leer, escribir y tenía la facilidad de hablar la lengua castellana 
esto expresa que años más antes a 1762 ya tuvo que haber realizado sus estudios para así luego 
ingresar a las filas del ejército realista, con relación a este tema el escritor. Turpo (1971) sostiene 
que: infundido con el frio certero de las punas en la mente de cualquier niño, inteligente y audaz, 
en su temprana edad ingresa al colegio Real de San Bernardo del Cuzco y posteriormente se enfile 
al ejército español (p. 29). 
 
Vida sentimental de Pedro Vilcapaza 
 
Pedro Vilcapaza regresa de Cusco a su tierra natal en el mes de agosto de 1771, donde contrae 
matrimonio, con la acaudala mujer llamada Manuela Copacondori Choquehuanca, sobrina de 
Diego Choquehuanca, quien sirvió de padrino, se presume que Vilcapaza y Manuela no tuvieron 
descendencia alguna  ya que su mujer lo abandono como consecuencia de la rebelión es muy 
probable, Espezúa (2006) menciona que “Manuela Copacondori lo abandona antes de iniciar la 
revolución al valeroso puma indomable, apodo con el cual era conocido”  (p. 185), la causa de su 
ruptura con su esposa es tal vez, por la sensualidad de Manuela ya que era una mujer acaudalada y 
con una belleza envidiable, que despertaba los sentimiento de muchos pudientes de ese entonces   
 
En su escrito, Aragón (1977) sustenta una versión afirmativa “el general Pedro Vilcapaza, fue 
bautizado en Muñani, y se casó con una joven y bella indígena también de Muñani, llamada Rosario 
con quien tuvieron a Leonarda Vilcapaza, única hija de Rosario, en toda la campaña guerrera, habría 
seguido, a su esposo, en todas sus virtudes” (p.12), Rosario y su hija Leonarda Después de la acción 
de Kimsa-Sullk’a en el que el General fue aprehendido, habrían sido llevadas; por sus parientes, a 
las alturas de Puna Ayllu, en Cuyucuyo (Sandia), para librarles de la sevicia de los Pukakuncas. No 
se supo más de ellas.  Ya que, en la provincia de Sandia, el distrito de Phara, se tienen descendientes 
directos de Vilcapaza esto es una prueba de sus parientes de Vilcapaza migraron hacia Sandia para 
refugiarse de las persecuciones españolas durante la colonia. 
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Actividad pública de Pedro Vilcapaza 
 
Pedro Vilcapaza como persona publica trajinaba por las regiones del Altiplano y Cuzco con bestias 
de carga, es decir, un arriero mercader o comerciante mediano, actividad que muchos caciques 
dedicaban por ser rentables en la economía, según Vega (1981), sostiene que Vilcapaza fue: “arriero 
azangarino, militó desde un inicio en las filas tupacaristas” (p. 459). Pedro Vilcapaza tuvo que ser 
arriero. De otro modo jamás habría podido conectarse con las corrientes conspirativas de su época. 
En sus trajines debió conocer de hombres de igual oficio, entre ellos a los Túpac Amaru, quien por 
otra parte eran viajeros frecuentes por el Collao, hasta Potosí.  Quizá llego hasta Arequipa, puesto 
que ciñéndose a la estadística de Azángaro elaborado por J.D. Choquehuanca, hacia 1830, 
podríamos inducir que traía a las punas coca y ají de las altas selvas carabainas de San Gabán y del 
Alto Inambari y aguardientes y chancacas de los valles arequipeños; de Azángaro llevaría ocas, 
quinuas y frazadas, lanas, charquis y chuño, entre otros productos. Seguramente más de una vez 
llevo lana del Collao a los obrajes cusqueños de Quispicanchis que entre los mayores centros 
textiles de las comarcas sur andinas. 
 
Durante su vida Pedro Vilcapaza fue comerciante y arriero, recorrió Potosí, La Plata, Chuisaca, 
Huamanga y las ferias famosas de esa época de Vilquechico. Rosaspata, Pucará, Lampa. En sus 
recuas de acémilas transportaba mercadería de región a región entre Cuzco, Puno, Arequipa, Alto 
Perú. Es probable que haya llegado a Lima donde se relacionó con gente de toda índole y en especial 
con aquellos que fomentaba la Revolución. 
 
Vilcapaza se ha dedicado en su juventud al comercio o negocio de mercadería, que recorrió a los 
cuatro puntos cardinales del vasto territorio de la patria ofendida, ultraja y oprimida por los 
chapetones españoles y estos viajes de experiencias dio lugar a tomar conciencia y trasportar ideas 
y planes revolucionarios a la masa indígena y estos mismos viajes sirvió a Vilcapaza para analizar, 
planear y conjuncionar ideas revolucionarias con José Gabriel Túpac Amaru y Julián Túpac Catari.   
 
Ramos (2014) manifiesta, como una consecuencia, que: “Pedro Vilcapaza, tras haberse dedicado al 
comercio entre Cuzco y Potosí, se convenció de la rebelión emancipadora” (p. 91). Por otro lado, 
se considera a los arrieros como un grupo social de avanzada en la sociedad andina: No olvidemos 
que la mayor parte de los dirigentes de la sublevación andina fueron arrieros, y esto no puede ser 
una coincidencia. No solo fue arriero José Gabriel Túpac Amaru, fue arriero Diego Cristóbal Túpac 
Amaru, Túpac Catarí Julián Apaza, el famoso líder Pedro Vilcapaza líder azangarino quien contaban 
con más de un centenar de acémilas, otro tanto de llamas, que arreaban junto con ovejas que servían 
para la alimentación en los largos viajes. 
 
Pedro Vilcapaza al ejercer el comercio como arriero alcanzo el bienestar debido especialmente al 
transporte de oro y plata, sobre todo, entre Potosí y el Cuzco, por otro lado, en estos escenarios 
llega a conocer la situación sobre la explotación por parte de los españoles.  
 
Batallas de Pedro Vilcapaza Alarcón 
 
El 4 de noviembre de 1780, se da inicio a un gran levantamiento indígena contra el dominio colonial 
hispano, encabezado por un descendiente de los antiguos reyes del Cuzco José Gabriel Túpac 
Amaru que sacudido los cimientos de la organización colonial. Pedro Vilcapaza estuvo presente en 
el estallamiento de la revolución Tupacamarista, a principios de 1781, Vilcapaza recluto gente, 
confisco tributos, obrajes, recogió ganados de las grandes haciendas de los españoles mineros y de 
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caiques opositores; exigidos por la rebelión formo batallones de artilleros fusileros, lanceros 
pedreros y caballerías, acompañado de su hermano coronel Manuel y su tío Julián Vilcapaza. 
 
Destrucción de las minas de Carabaya y Sandia  
 
En enero de 1781. Los sitiadores de Sorata y Puno fueron los carabaínos y sandinos. El alma de la 
resistencia fue Pedro Vilcapaza, su ejército rebelde primeramente ataco a los lavaderos de oro 
Carabaya y sandia, dejando destruidos para que los españoles no continúen con la extracción del 
preciado metal. En los primeros años de la conquista con la fiebre del oro y la plata recorrieron la 
selva puneña, que revelaba una extraordinaria potencialidad minera descubrieron los lavaderos de 
oro de Aporoma, San Gabán, Tambo Pata, Corani y las minas de Asaroma no escaparon de las 
furias rebeldes, fueron arrasados sus trapiches y su gente cruelmente asesinado.  
 
Esta población y sus minas habían sido destruidas de los lugares, por el teniente Pedro Vilcapaza, 
los guerreros Nina Inca y Andrés Ccarita quienes se refugiaron en dichas zonas. 
 
La batalla de Surupana 
 
El 18 de enero de 1781 Cuando se inicia la revolución tupacamarista, para Vilcapaza llegó el 
momento propicio de vengar a su enemigo: Los Choquehuanca; lo primero que hizo Pedro 
Vilcapaza, es organizar un ejército armado de indios y atacar la hacienda de Puscallani, que años 
antes fuese tomado por los Choquehuanca de manera injusta. “El ejército rebelde ataca desde las 
alturas del nevado Surupana, con veceríos, fuego, disparo de piedras con la honda, cuchillos, 
machetes y palos. Las tropas de Diego Choquehuanca fueron apabulladas y reducidas, con mucha 
facilidad por el ejército vilcapacino” (Mamani, 2016, p. 97). La hacienda Puscallani, fue saqueada, 
incendiada y franqueada. Recuperada a la vez. Diego Choquehuanca junto a su ejército de indiadas, 
fueron derrotados por primera vez por el ejército rebelde de Vilcapaza. 
 
Odón Cárdenas Mayta (1994, p. 4), en la Revista de Cultura y Amenidades “Aswan K’ari”, Nº 5, 
dice que el movimiento tupacamarista convierte a Azángaro en el bastión de la rebelión, su figura 
se agiganta en todo el altiplano, es signo y emblema de la venganza de su raza. Vanos fueron los 
esfuerzos de Choquehuanca, Vilca Apaza arrolló toda oposición, los derrotados huyeron a 
Arequipa y las haciendas de Puscallani y Picotani de Choquehuanca fueron saqueadas y confiscadas, 
por las huestes amotinadas de Vilcapaza. 
 
Batalla de Catacora en lampa  
 
El 11 de febrero de 1781. La campaña del ejército valiente y patriota de Pedro Vilcapaza se dirige 
hacia Puno, por la provincia de Lampa, conociendo el avance de las huestes rebeldes Orellana 
decide bloquear, en Lampa, con su tropa relista. Allí la superioridad de los revolucionarios hizo 
retroceder y huir hacia Puno, el relato textual dice, Luna (1982) “Al frente de una poderosa y 
aguerrida hueste Pedro Vilcapaza emprende marcha sobre Puno. Gobierna esta plaza el jefe realista 
Joaquín Antonio de orellana, quien, al tener noticia del avance del ejército rebelde, va a esperarlo 
en Lampa para presentarle batalla y desbaratarlo” (p. 55), el choque es feroz. Los indios al bronco 
toque de los pututos guerreros bajan como avalancha del cerro Catacora donde estaban apostados 
y envuelven a los realistas atacándolos en todos los flancos con el propósito de rodear íntegramente. 
Pero una hábil maniobra de estos los salva. Orellana sale herido. Sus maltrechas fuerzas se ven 
obligadas a huir hacia Puno. Esta plaza es ahora el objetivo de las fuerzas rebeldes.   
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Al respecto, Seraylan (1981) indica que “el 11, llega al “campo de orellana” en surpo y estaciona en 
las cercanías en el cerro de Catacora. Orellana decide enfrentarlas. La batalla es violenta. Los 
patriotas atacan con galgas y piedras con hondas, en forma masiva. Las fuerzas de Orellana: sitia 
Coata y Calapuja. Envía de parlamentario al cura de Osicayo, para que se sometan a los rebeldes, 
pero estos responden con altivez” (p. 696), por otro lado, a la sazón gobernaba en Puno Joaquin 
Antonio de Orellana, el mismo conocedor de la marcha de los alzados en armas, resolvió antes que 
rendirse, presentar batalla al ejército de 30 mil soldados de Pedro Vilcapaza, en Lampa, pues los 
patriotas estaban ya apostados en el cerro de Catacora, sitio en el inmueble rural “chaccrapi”. El 
encuentro fue recio, saliendo Orellana herido, quien huyo hasta Puno, los patriotas habían 
combatido cual pumas indomables; cuenta la traición que, muchos lampeños que abrazan la causa 
de Vilcapaza, estuvieron presentes en dicha batalla,; en un instante que la lucha parecía inclinarse a 
favor de los españoles, prestamente tomaron parte de las mujeres con denodada valentía y antes 
que caer prisioneras en poder de las huestes de Orellana, prefirieron precipitarse desde lo alto de 
las rocas y murieron, demostrando así su coraje y su valor (Carreón, s.f, p. 19). 
 
Batalla de Mamanchili en Coata 
 
El día 16 de febrero de 1781, se lleva el encuentro de las fuerzas patriotas comandados por Andrés 
Ingaricona y Pedro Vilcapaza contra los virreinales al mando de Orellana en la batalla de 
Mamanchili combatieron decenas de mujeres, siendo las más entusiastas y aguerridas, donde los 
coroneles Andrés Ingaricona y Pedro Vilcapaza fueron obligados a retirarse ante la superioridad de 
las fuerzas de Orellana según la versión del corregidor Orellana, quien en una de sus relaciones 
afirma que: 
 
Murieron en Mamachili 370 indios, incluso en este número muchas indias, que venían como 
auxiliares de sus maridos y parientes, a quienes ayudaban con las piedras de que venían bien 
cargadas para alcanzarlas a los hombres, trayendo también consigo como arma propia, unos huesos 
de bestias, con las puntas agudas y afiladas y para defenderse ellas mismas como lo intento alguna 
contra los míos que castigaron su obstinación y osadía (Zambrano, 1982, p. 197). 
 
Orellana describe una artimaña para engañar a los patriotas y derrotarlos; reconociendo que su 
organización militar, al igual que los grados militares de sus lideres; también presentan errores en 
la conducción de sus tropas y los objetivos de carácter inmediato. Orellana resalta la valentía de las 
tropas patriotas tupacamaristas y vilcapacinos al relatar un encuentro con un grupo al que intimido, 
pidiendo su rendición y la entrega de su líder (Cáceres, 1998),  ellos contestaron con expolios 
llamándolos alzados y rebeldes. Y seguidamente acometieron furiosos. 
 
Las acciones del grupo liderado por Nicolas Sanca constituyeron un peligro para los realistas, 
porque socavan el ordenamiento legal; explica, el énfasis puesto al referirse al grado militar, por 
ello le asigna la denominación de “tropa”, que cuenta con una jefatura definida, característica de 
las guerrillas; que se integran en un determinado momento con otros grupos, para dar una batalla, 
como en Mamanchili, donde parece que entre los tres comandantes de las tropas enemigas, 
Ingaricona, Sanca y Vilcapaza, se suscitó la disputa que duró hasta más de las tres de la tarde, sobre 
si convenía o no aventurar el combate, resistiéndose el segundo y el tercero contra los deseos y 
esfuerzo del primero, y que quería el con ansia arriesgarlo, considerando el corto número de los 
nuestros, que aunque realmente bien diminuto, comparado con la multitud que conducían ambos; 
parecidos mucho menor, porque mande se sentase la infantería fatigada por haberse formado en 
batalla muy temprano, y no sin el designio de mandarla a levantar, y acometer con ímpetu cuando 
se nos acercasen los indios.  
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De forma que esta maniobra practicada en tiempo, por consultar el descanso de las tropas, y a la 
idea de recibirlos, les hizo creer a la distancia en que se hallaban, que todas ellas no se componían, 
ya, sino del puñado de caballería que tenía a la vista, persuadiéndose que la infantería sentada, no 
que sirviesen de muralla y que resguardó contra las ondas. Poseídos de este engaño y agregándose 
al dictamen de Ingaricona, el de un cacique de la provincia de Carabaya, que se incorporó en 
aquellas circunstancias con las tropas auxiliares que tarjo, y que fueron recibidas, con notable 
regocijo y escaramuzas; resolvieron atacarnos aquella misma tarde con grande confianza de la 
victoria, y apoderándose de las armas para remitirlas a Tupac Amaru. 
 
Toma y destrucción de Azángaro 
 
El 1 de marzo de 1781, el ejército patriota de Vilcapaza, continua con su alzamiento en la altiplanicie 
del Collao el caudillo Pedro Vilcapaza, natural del Azángaro, partidario de Tupac Amaru, organiza 
un ejército poderoso ataca y destruye al pueblo de Azángaro y luego se subleva quemando el obraje 
de Muñani, talando las comarcas de Huancané y Vilque Chico y saqueando las minas de Arapa 
donde varios mineros no escaparon de la represión  y fueron degollados por sus injusticias, Tamayo 
(1982) menciona “Azángaro fue totalmente saqueado, destruido, arrasado por Vilcapaza, dejando 
solo la iglesia en pie” (p.72), se confirma que: Pedro Vilcapaza es “alzado Puma Indomable Aswan 
Qhari”, si algún temor interno ocultaba en su propio territorio, habría sido a la Virgen de la 
Asunción; no se atrevió a tocar su templo donde hasta hoy y durante siglos la veneran los 
azangarinos de las comunidades campesinas, más que los citadinos antes encomenderos y 
corregidores usurparon las tierras del altiplano, surgiendo las rebeliones tupacamaristas con los 
Vilcapaza, Mango, Turpo, Ingaricona, Calisaya, Laura y tantos otros azangarinos. 
 
El 5 de marzo de 1781 Pedro Vilcapaza, después de haber atacado y destruido Azángaro, para luego 
continuar con el ataque a otros pueblos:  El nombre del Apu Surupana, en Azángaro Vilcapaza da 
el grito de la revolución, con más de 35 mil hombres, listos para derramar su sangre a favor de su 
raza, en contra de los grandes terratenientes gamonales españoles, desde esta fecha los españoles 
no han dormido bien ni bien han comido solo estaban pensando cuando y que día les va atacar los 
rebeldes indios de Vilcapaza, no han hallado como prepararse. 
 
Ataque al pueblo de Santiago de Pupuja y Arapa 
 
Pedro Vilcapaza, prosigue con sus incursiones a los pueblos de Azángaro, aniquilando gente 
española, un “sacrificio humano”, un genocidio del cual según el autor (Tamayo, 1982) se afirma 
que: 
 

En Santiago de Pupuja se salvó solo un niño escondido en los vericuetos del altar mayor de la iglesia. La 
acción guerrera de Vilcapaza fue muy dura. Los pueblos, ante la proximidad de Vilcapaza, eran 
abandonadas con todo lo que encerraban, la única cuestión era salvar la vida. El degüello de los Pukakunkas 
era orden inmisericorde e irremisible. El General Vilcapaza era esencialmente racista, por obvios motivos. 
Igual cosa sucedía con Tupac Catari. Ambos jefes collas eran más radicales que los Tupac Amaru. La 
población decidió abandonar estos dos pueblos, la mayor parte del distrito de Santiago de Pupuja y del distrito 
de Arapa emigro hacia Arequipa o a la costa. Este éxodo significo el comienzo del cambio de la clase 
terrateniente de españoles a criollos. (p.74) 

 
El levantamiento de los pueblos indígenas del altiplano fue masivo, en respaldo a la causa de la 
rebelión y principalmente al general Vilcapaza, al respecto Arapa (2011) sostiene que: 
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La población de Arapa participo en las diferentes sublevaciones encabezadas por Tupac Amaru y las de 
Pedro Vilcapaza, de tal que han ofrendado su vida por la libertad del yugo español; el distrito de Arapa fue 
escenario de acontecimientos históricos como el paso de las expediciones emancipadoras, que camino a Alto 
Perú y de regreso para muchos para abastecerse de comestibles para las huestes revolucionarias. Los gurreros 
de Arapa, junto a los huancaneños, azangarinos, achainos, taraqueños, samaneños, caminaqueños, entre 
otros pueblos fueron los iniciadores en el Sur del país de nuestra independencia nacional. Con la gran rebelión 
de Túpac Amaru II en 1780 secundado por el General Pedro Vilcapaza el pueblo de Arapa, tambiénse 
levantó en armas ocupando sus fortalezas de Ollasupo y Tumuco, viendo los abusos cometidos por los 
españoles; en las noches incesantemente se escuchaban el tocar de los pututos; fogatas en los cerros, gritos, 
saqueos y hasta incendios se producía; en esta turbación hasta la iglesia fue incendiada. Esto dio como 
resultado la retirada masiva de las familias españolas. (p.36) 

 
El incendio de Huancané Vilquechico y Moho 
 
En marzo de 1781 Pedro Vilcapaza se dirige hacia Huancané, donde cierta resistencia realista le 
sale al encuentro y, como consecuencia se produce el incendio del pueblo, el líder azangarino “talo 
Huancané”, y así sucesivamente Vilquechico y Moho, por otro lado, corrieron la misma suerte 
Capachica, Traco, Saman, Coata, entre otros poblados. Muchas otras denuncias hechas por los 
hacendados españoles de Huancané pesan en contra de Vilcapaza, por los saqueos e incendios 
ocasionados Vilcapaza hacía incursiones en las provincias del Collao, Romero (2003) quien indica 
que “los huancaneños quisieron oponerle alguna resistencia, pero él era un fiero y avasallador 
caudillo. Tomo Huancané le prendió fuego por sus cuatro flancos, y desde entonces labro la 
decadencia de ese pueblo, pues sus habitantes emigraron en masa” (p.57). Hizo sus incursiones 
más allá de la meseta, se dirigió hasta Tipuani y hacia Sorata. El mismo Ayala ratifica que: Huancané, 
hasta 1780 era un pueblo con una considerable población de mestizos, quechuas y aimaras era un 
centro de producción lanar, de carne, lana, tejidos y ollas.  
 
La decadencia de Huancané se inició cuando en 1781 Pedro Vilcapaza e Inti Condorena atacaron 
con sus huestes rebeldes al pueblo, degollaron a curas y mestizos, destruyeron las casas e 
incendiaron todo. Solo quedo intacto el templo y la capilla. Con el levantamiento de la República, 
en 1821, Huancané fue reconstruido, repoblado con familias de Arequipa y Puno, a quienes se les 
dono terrenos para que construyeran sus viviendas. Al respecto, Vilcapaza tomo Huancané y lo 
incendio y destruyo totalmente porque los huancaneños querían oponerle resistencia. 
 
Los moradores originarios del corregimiento de Huancané se fraccionaron en dos bandos, entre 
ellos los que apoyaban a la revolución y los que colaboran a sus caciques en favor de los realistas, 
los del primer bando hicieron su participación activa en la revolución tupacamarista-vilcapacina, 
mostrando su organización en ejércitos y guerrillas, enfrentando al ejército realista en diferentes 
lugares estratégicos. En el gran movimiento insurreccional de Tupac Amaru de 1780 que 
comprendió toda la región del sur y centro del Perú, los aborígenes huancaneños ocuparon un sitial 
especial, organizando ejércitos y guerrillas, activando en lugares estratégicos. Las acciones tomadas 
por Vilcapaza son sangrientas y con clara muestra de hacer desaparecer toda raíz de origen español; 
ajusticiamiento a curas y autoridades sin demostrar ninguna compasión alguna. 
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Batalla de Quequerana en Moho  
 
Aproximadamente en la quincena de marzo de 1781. Estalla la batalla de Quequerana en Moho, 
entre los realistas venidos de Alto Perú y el ejército rebelde de Pedro Vilcapaza. Al respecto el 
historiador Sivirichi (1979) escribe:  
 

Desde La Paz había avanzado el ejército del coronel Joseph Pinedo, a fines de Febrero; era su finalidad la 
de reforzar Puno y cubrir algunas ciudades más cercanas al Lago Titijaja. Engrosando sus huestes en Sorata 
con las tropas de Antonio Molina, avanzó a la vía de Huancané, por la orilla norte del Lago. Gracias a la 
habilidad de los lugartenientes se pudo contener la ofensiva paceña (…) La derrota que esa vez sufrieron las 
huestes del Rey de Quequerana, cerca de Moho, a manos de jefes tupacamaristas más avezados en la lucha y 
con mayor disciplina. Estas huestes, pésimamente equipadas, tropas nativas casi en su totalidad, se impusieron 
al ejército paceño gracias a la conducción de Diego Quispe “el Mayor”, oriundo de Sandia, y Juan de Dios 
Mullupuraca, de Azángaro, hombres ambos de Pedro Vilcapaza; derrota ésta de los virreinales que habría 
de narrar en su correspondencia el propio Corregidor de Puno Joaquín de Orellana. Pinedo, vencido, se replegó 
a Sorata, donde mejoró el atrincheramiento de la Ciudad, previniendo la inminencia de un ataque. La 
tradición altiplánica ha señalado reiteradamente que Pedro Vilcapaza estuvo entre los vencedores de 
Quequerana. (p. 14) 

  
La escritora boliviana del Valle (1982), manifiesta sobre la Batalla de Quequerana (o Quequerani) 
en Moho “Los patriotas a órdenes de los (hermanos) Quispe y Juan de Dios Mullupuraca atacan a 
Pinedo con 15 mil hombres en Quequerana infligiéndole una terrible y definitiva derrota, con 
pérdidas de armas, pedreros y muchas vidas y obligándolo a refugiarse en Sorata” (p. 617). En 
consecuencia, las huestes rebeldes se impusieron gracias a la conducción inteligente de Vilcapaza. 
Los realistas, vencidos, se replegaron a Sorata, donde mejoró el atrincheramiento de la ciudad. 
 
Primera batalla Condorcuyo 
 
El general Vilcapaza aposto sus tropas en la fortaleza de Condorcuyo. Condorcuyo o “Kuntur-
K’uyo” ubicada al pie del cerro Condorcuyo que hoy pertenece al distrito de San José. Está a 18 
kilómetros al norte de Azángaro, Aragón  (1997) señala que: 
 

El cerro o montaña de Condorcuyo que hacía nombre a la localidad de arriba indicada y en donde se desarrolla 
la acción de la guerrera, es parte central de una cadena de más de 25 kilómetros de extensión y que recorre de 
sureste y noreste. Los sitios más importantes y más escarpados de la montaña son: “Llaulli, Kondorqaqa y 
surpo” constituye las fortalezas porque estaban amurallados había servido de fortaleza a indios asangarinos 
que se sublevaron cansados de pagar tributos y soportar esclavizaciones de encomenderos abusivos. (p. 18) 

 
Pero los patriotas en sus corazones flameaban la esperanza de triunfar y lograr valientemente ganar 
todas las batallas que podrían presentarse hasta el último momento de la libertad. En la primera 
batalla de Condorcuyo se demostró un verdadero heroísmo de parte del ejército revolucionario 
contra Diego Choquehuanca, Mamani (2016) afirman que la primera batalla se llevó:  
 

El 30 de marzo de 1781. Entre Asillo y Azángaro. El cacique Diego Choquehuanca defendiendo a la 
realeza se enfrentó al ejército rebelde de Pedro Vilcapaza, esto fue la primera batalla de Condorcuyo; en esta 
contienda el ejército realista comandada por Diego Choquehuanca fue derrotada posterior a ello la topa realista 
empezó a mermar y en fin de cosas los Choquehuanca decide retirarse de Azángaro. (p. 125) 
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Diego Choquehuanca, cacique de Azángaro, cumpliendo un papel similar a los demás caciques, 
pues con un ejército de 12 mil indios de Anta y Chincheros, enfrento al precursor Pedro Vilcapaza, 
en la batalla de Condorcuyo; pero lamentablemente, fue derrotado por el ejército revolucionario, 
luego de su fracaso se retiró definitivamente de su tierra.  
 
Diego Choquehuanca, después de la derrota en la batalla Condorcuyo, decido refugiarse en 
Arequipa durante la rebelión de Tupac Amaru y Pedro Vilcapaza, encontrándose en una situación 
desfavorable Choquehuanca y su familia deciden dividirse en dos grupos y partiendo en dos 
direcciones una para Arequipa y la otra hacia Sorata para salvaguardar sus vidas donde Diego 
Choquehuanca se refugió en Arequipa durante la rebelión de Túpac Amaru II, se puede leer el 
párrafo donde, Ramos (2009) indica:  
 

El destino para Choquehuanca fue demasiado adverso. En primer lugar las tropas rebeldes de Azángaro al 
mando de caudillos como Vilcapaza, Melchor Laura y otros; destruyeron sus haciendas, saquearon sus 
ganados y todos sus bienes. Por otro lado, también tuvo que dirigirse con sus hijos a un lugar seguro y cuando 
se encontraban con todos ellos cerca de la frontera con el Alto Perú divido a sus vástagos; de tal manera el 
Coronel Blas, María y Teresa continuaron hasta Sorata. Sensiblemente el trayecto y en la localidad de 
Escoma, María cayo al rio muriendo ahogada. En el asalto de Sorata, fue tomado prisionero y ejecutado su 
hijo el coronel Blas Chukihuanca; mientras que Teresa, caminando a pie varios días busco refugio en el 
convento de Copacabana. El cacique Diego y sus hijos el sargento mayor José y el Eclesiástico Gregorio, 
tuvieron mejor suerte porque al dirigirse a la ciudad de Arequipa contaron con la protección del corregidor 
don Baltasar de Sematnat. Desde allí, desde allá escribía cartas a los virreyes del Perú y Buenos Aires 
quejándose amargamente; declarando que se encontraba en estado de mendicidad. Desde los comienzos de la 
gran rebelión hasta la pacificación, reunió numerosas certificaciones, de los inmensos perjuicios que había 
sufrido durante la rebelión, así como su inquebrantable lealtad al Rey. (p. 107) 

 
Diego Choquehuanca durante su refugio en la ciudad de Arequipa, actuó sabiamente en favor de 
su familia. 
 
Segundo ataque y destrucción de Azángaro  
 
A fines de abril de 1781, Diego Cristóbal Túpac Amaru al llegar a Azángaro, es cuando por segunda 
vez, este pueblo, fue destruido. “Por segunda vez Azángaro sufrió un desastre en 1781, Diego 
Cristóbal Túpac Amaru hizo operaciones en esa ciudad por un lapso de varios meses. Muchas 
haciendas en este tiempo perdieron el total de su capital de ganado” (Herrera, 1982, pp. 72-73).  El 
número de recuas de mulas, que se necesitaba para transportar. 
 
Segunda Batalla de Condorcuyo: entrada de la tropa realista a Azángaro  
 
En Orurillo las tropas realistas prosiguieron su marcha hacia el pueblo de Azángaro desde Orurillo, 
el 7 de mayo de 1781, donde solo encontró a los ancianos, niños y mujeres; mientras que los jóvenes 
habían marchado junto con el ejército revolucionario que ellos preferían morir que antes de 
convertirse en servil del rey de España (Seraylán, 1984, p. 89). 
 
Del 9 al 12 de mayo Las tropas realistas permanecieron en el pueblo de Asillo. El Mariscal José del 
Valle, después de dar descanso a sus tropas por el agotamiento y deserción en Sicuani: emprendió 
la marcha hacia el sur, a fin de pacificar aquellas tierras aledañas (…) llego a la provincia de 
Azángaro y al pueblo de Asillo donde apreso al cura, José Maruri que había estado en relación con 
los rebeldes. Cuando Vilcapaza y su ejército patriota marchaban con dirección al cuzco con la gran 
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esperanza de rescatar a José Gabriel Túpac Amaru, que se encontraba juzgado en prisión, estallo 
la batalla de Condorcuyo, truncando su ruta de continuar con su objetivo de llegar al Cuzco 
(Seraylán, 1984, p. 89). 
 
El 13 y el 14 de mayo de 1781, estalla la segunda Batalla de Condorcuyo entre el ejército patriota 
de Pedro Vilcapaza junto a Ambrosio Huamán Tapara, enfrentado al ejército realista  del Mariscal 
José del Valle  donde en el primer día se dio una victoria triunfal del ejército patriota y al día 
siguiente fue la arremetida por toda la fuerza realista, que permitió la dispersión de las fuerzas 
patriotas hacia el norte de Azángaro a diferentes lugares,  Palomino (2011) afirma: “el 13 y 14 de 
mayo estalla la segunda batalla de Condorcuyo, entre el ejército rebelde del General Pedro 
Vilcapaza junto a Ambrosio Huamán Tapara, enfrentando al ejército virreinal del Mariscal José del 
Valle” (p. 84). A una hora y media de camino a Asillo, en la Pampa Condorcuyo. Los patriotas 
ocupan el cerro Condorcuyo coronando las cumbres con banderas, clarienes y con un rumor tan 
extraordinario de confusas voces todas dirigidas a insultar y enfurecer a los realistas. Todo el 
conjunto daba la impresión de que 10 mil hombres ocupaban el cerro. Los patriotas estaban a 
órdenes de Pedro Vilcapaza con gente de Azángaro y Carabaya. 
 
El general Pedro Vilcapaza, por su parte, fuerte en la escarpada montaña reforzó su pukara. Dividió 
su ejército en tres partes, Una división se presentó en el lado sur, en la eminencia de “Surpo” para 
defenderse de los enemigos que venían por la cuchillada. Otra, en el escarpado kondorqaqa, el más 
fuerte, para operar contra los atacantes del lado de Rio “Qari Mayo”. Y la tercera división se aposto 
en las cumbres de “Llaulli”, al norte para proteger la retirada hacia Inampu, caso de ser necesario. 
 
El ejército Realista sedientos de sangre, dirigido por el Mariscal José del Valle se hace presente en 
las pampas o al pie de la fortaleza de Condorkuyo y en las orillas del rio Qari mayo (actual rio Ramis 
- Azángaro), conformado por 17 mil soldados entre españoles e indios venidos desde Anta y 
Chincheros, en señal de venganza con una multitudinaria y vociferante legión de españoles e indios, 
Seraylán (1984) textualmente dice:  
 

Del valle ordeno a Valcárcel atacar a los patriotas que se retiran a las alturas con 400 jinetes del cuzco y 
dragones de Lima. Los virreinales cargan al galope a los patriotas, pero como no tenían órdenes precisas 
atacaron desordenadamente, lo que origino que los patriotas desde el cerro ataquen, a su vez, a los batidores 
originándoles muchos muertos, entre 15 dragones de la tropa de Lima, sin que la vanguardia lo pudiese evitar. 
La vanguardia del teniente coronel Juan Manuel Campos es rechazada con piedras. Del Valle envía los 
auxiliares de Anta Chincheros para que bocearan a patriotas que mejor era rendirse y que serían perdonados. 
Los patriotas respondieron con su objetivo era dirigirse a Cuzco a poner en libertad a su Inca. Ante un gran 
impulso de asalto patriota, del Valle ordena suspender su ataque. El 14 de mayo, el Mariscal José del Valle 
decide atacar a los patriotas fortificados en Condorcuyo por diferentes columnas y por las direcciones siguientes: 
a) una por la retaguardia del cerro y desbordándolo, con la misión de batir a los demás enemigos que bájense 
en retirada. Para ello esta columna salió a ocupar sus posiciones dos antes a órdenes de Joaquín Valcárcel; 
b) otra columna a órdenes del coronel Avilés que debía subir a atacar el cerro por el cerro frontal y hacia la 
derecha del campo virreinal; y c) la tercera columna a órdenes del comandante Campero para atacar por el 
sector frontal y hacia la izquierda. Un destacamento en reserva para actuar en emergencia. La columna de 
Avilés ataco el sector derecho y logro desalojarlos de esta posición a las fuerzas de Vilcapaza y pasar al lado 
opuesto reforzando ese sector. La columna de Campero entro en resistencia tenaz debido a que los patriotas 
se reforzaron con los desalojados del sector derecho. Campero que atacaba el flanco izquierdo con 1500 
hombres fue rechazado por tres veces con fuego de fusil y tiros de piedra, sosteniéndose los patriotas 
obstinadamente en un paso estrecho. El heroísmo de un soldado patriota que, atravesado con una lanza, se 
la saco del pecho y siguió con ella a su contrario cinco seis pasos hasta caer muerto, otro a que con un golpe de 
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lanza se le saco un ojo, pero continuo con empeño al que le había herido, que, si otro soldado virreinal no 
acaba con él, hubiese puesto fin a la vida de su agresor. Mientras se desarrollaba la batalla, los patriotas 
reciben refuerzos que se ubican en una columna cerca al monte, vistas desde el campo del Valle con los anteojos, 
se envió de inmediato el destacamento de auxilio a órdenes de José Antonio Vibal, quien logro hacerles 
replegar.  Los patriotas atacados en el cerro Condorcuyo por todos los frentes se defendieron con obstinación 
desprendiendo galgas y atacando aun las mujeres. Pero la disposición del ataque virreinal y la actuación de 
los auxiliares (aliados) Anta y Chincheros que al decir del Valle en ese día estuvieron muy bizarros, logro 
desalojar a los patriotas y obligar la retirada. (pp.886 - 891) 

 
José del Valle se dio con la tremenda sorpresa de encontrase con soldados decididos a morir por 
la liberta y justica. El heroísmo ofrecido por Vilcapaza, y sus hombres en aquel histórico bastión 
de Condorcuyo no tenía precedentes en los combates que antes se liberaron. Todos los 
documentos existentes sobre el particular procedente de fuentes exclusivamente hispanas señalan 
que en esta batalla los patriotas estaban muy lejos de ser humildes esclavos y vasallos de otros 
lugares. A raíz de este enfrentamiento en las tropas de Avilés mataron: un capitán, a un soldado de 
caballería, e hirieron en la cabeza al ayúdate de campo, y a cinco soldados. En la tropa de Campero 
hirieron gravemente al coronel Allende con una pedrada en el pecho, y al mismo tiempo a 
Campero. 
 
Asimismo, fueron heridos, el teniente coronel Pablo Astete y 80 soldados más haciendo un total 
de 94 heridos y 25 muertos. Según los españoles entre los patriotas hubo 600 muertos. Los 
virreinales se declararon vencedores en esta batalla. El Mariscal José del Valle apreso a 67 andinos, 
muchos heridos y ordena decapitar a todos. Clavan sus cabezas a la orilla de los caminos. Los 
ataques incaicos se intensifican, los españoles concentran sus fuerzas en los poblados, 
abandonando la mayor parte del territorio. Lo ejércitos subidos de Lima toman Azángaro. Matan 
a cuchillos a todos los indios e indias, cuando salen solamente quedan vivos unos pocos ancianos 
y niños (Reinaga, 1977, p. 118). 
 
José del Valle en Azángaro  
 
Después de un breve descanso, casi sin cuidar a los heridos, y apoderarse de mulas, caballos y 
víveres en la batalla de Condorcuyo, José del Valle decido continuar su marcha para ingresar a 
Azángaro, lugar que encontró abandonada por sus moradores, solo encuentra un grupo de mujeres, 
ancianos y niños. El día 15 de mayo de 1781 le avisaron a del valle de que Diego Cristóbal Túpac 
Amaru, después de su ataque a Puno, estaba acampando a legua y media de distancia. De inmediato 
envió a Avilés con destacamento de 300 fusileros, pero la noticia era falsa. En Azángaro solo había 
un reducido grupo de ancianos, mujeres y niños.  
 
El día 16 de mayo de 1781 José del Valle toma la dirección hacia Putina y decide pasar la noche el 
lugar llamado Llacchata (actual Yajchata) pero por las nuevas informaciones cambia de opinión y 
dirección, Sivirichi (1979), sostienen que “el mariscal José del Valle proyecto pasar por  Putina para 
lo cual pernocto en Llacchata, cerro que se encontraba a 12 km de Azángaro” (p.46)  el propósito 
era alcanzar a Diego Cristóbal Túpac Amaru que ya se dirigía a Carabaya con 100 hombres. Allí se 
proponía a reclutar gente para reorganizar su ejército. 
 
Emboscada en Llaqchata 
 
El día 18 de mayo de 1781 José del Valle decidido enviar al coronel Francisco Cuellar hacia 
Carabaya, sobre todo a sandia, mientras él mismo tomaba el camino rumbo a Puno. Frisancho 
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(1980), textualmente dice que desde el campo de Llachata, del “valle decidió enviar al coronel 
Francisco, con tres mil hombres en persecución de Diego Túpac Amaru y para castigar a la 
provincia de Carabaya, por su decidida contribución en favor de la rebelión. Del Valle con el resto 
de su ejército tomo rumbo a Puno” (p. 74), el ejército realista que lideraba del Valle es atacado por 
una tropa patriota de Pedro Vilcapaza, en la comunidad de llacchata, se sospecha que muy 
posiblemente el ataque fue por la noche. Ya que esa era la estrategia de la tropa de Pedro Vilcapaza. 
En tal sentido estos ataques han podido ser la razón por la cual, del Valle cambie su ruta con 
dirección a Puno.  
 
En donde indica Calsín (2005), que “el día 18 una columna virreinal se enfrentaba en Llacchata, 
ese mismo día las tropas de José del Valle acamparon en Ccalla” (p.63). Seraylán (1984) del Valle 
emprende su retirada de Llacchata con dirección a Ccalla (q’alla) el día 18 de mayo en Llacchata 
envía dos expediciones: La columna del mayor general Don. Francisco Cuellar con 3000 a Carabaya 
con la misión de ubicar a Diego Cristóbal Tupac Amaru. En este efectivo lleva 2000 auxiliares 
(aliados) de Anta en sus tropas. La columna de Paruro tenía la misión de regresar a su provincia 
llevando prisionero al cura de Asilllo. El 18 de mayo del Valle estaciona en el campo de Ccalla 
(Q’alla) en una de sus haciendas de los Choquehuancas. 
 
La batalla de Pukina Qanqhari 
 
El 19 de mayo de 1781 el Mariscal José del Valle sale de Ccalla (Q’alla) y se dirige rumbo a Puno, 
pero, a media hora de camino, desde el centro de una pampa muy dilatada, diviso un monte muy 
elevado denominado Pukina Qanqhari casi todo de piedra escarpada y sin más subida que la de una 
senda dificilísima del cerro Campuco, jurisdicción de la actual comunidad de María Campuco, del 
distrito de Santiago de Pupuja, ubicado cerca al centro Poblado de Mataro Chico, puesto que las 
características descritas por los investigadores, el tiempo y la distancia estimada, coinciden con el 
avance del ejército realista  Pedro  Vilcapaza aconsejo un repliegue, con el objeto de concentrar. 
Todas las fuerzas rebeldes en un ataque más los jefes rebeldes, tan anárquicos como valientes, 
anhelaban como enfrentarse otra vez con el Mariscal del Valle y se atrincheraron en el Cerro Pukina 
Qanqhari. Según Mamani y Seraylán (2016):  
 

Al acercarse al cerro un soldado de la vanguardia da aviso a del valle que en una pequeña peñada situada 
frente al ejército que se encontraban algunos hombres. Del valle no dio importancia a esta información y 
continúo su marcha, avanzo un cuarto de legua llegando al ayllu de 80 personas donde se apodera de todos 
los costales de papa de los pobladores ofreciéndoles pagar, luego llega un aviso de que los patriotas desde el 
cerro Puquinacancari atacan la retaguardia del ejército virreinal, donde se encontraba la columna de 
cotabambas, al mando del comandante José María Acuña. Los patriotas cuyo efectivo era de cien hombres y 
mujeres apedrean con lanzamiento de hondas y descolgando galgas contra la tropa de cotabambas. Del valle 
ordeno atacarlos con un pequeño destacamento de 80 fusileros, lo cual no fue suficiente pues de su corto número 
hicieron una obstinada y bárbara defensa, por lo que Del Valle tiene que retroceder al momento con el 
regimiento de caballería del Cuzco para rodear el monte por sus faldas para la acción. Al caerme a él, vi, con 
mucha admiración, el increíble arrojo con que aquella, bárbara gente presente procuraba defender su puesto. 
Del Valle les ofreció el perdón e indulto, a cambio de su rendición, pero ellos respondieron “con furor que 
antes querían morir”. Virreinales atacan con fuego de fusiles y mantienen cercados a patriotas, por lo que 
estos decidieron despeñarse cayendo desde alturas de más de 200 metros, antes de rendirse o caer prisioneros. 
Algunos realizan últimos esfuerzos antes de ser vencidos como patriotas que ganando el tercio del fusil de un 
soldado virreinal que lo perseguía, forcejeó con intención de despeñarlo y lo hubiera conseguido, por lo escarpado 
del terreno, pero es socorrido por otro soldado virreinal. Del Valle describe de otra escena lleno de dramatismo: 
“una mujer prisionera se tendió voluntariamente sobre un cadáver, y viendo que tardaban en matarla, levanto 
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la cabeza y pregunto; ¿Por qué no me matan?”. Todos los patriotas murieron heroicamente. El 19 de mayo 
luego de la batalla estacionan en corpa desde donde envió carta a Orellana, pidiéndole informes de la situación 
de puno. (pp. 164 - 165) 

 
En estaba batalla Pukina Qanqhari el ejército de Pedro Vilcapaza, contaba con verdaderas heroínas 
que asombraron a los españoles, jamás antes José del Valle y sus coroneles y demás oficiales habían 
podido constatar que la mujer indígena haya tenido una gran participación en la revolución. Por 
ello, el mismo José del Valle, profundamente conmovido, nos relata en el diario de sus operaciones 
en el altiplano puneño sobre lo ocurrido en la batalla Pukina Qanqhari. Textualmente Zambrano y 
Mamani (1982):  
 

A pesar de que los enemigos no pasaban de cien hicieron una obstina y bárbara defensa y viéndose ya sin 
recursos, algunos se desempeñaron voluntariamente, y entre otros una mujer con un niño en las espaldas. Los 
pocos que quedaron vivos se ajusticiaron. Una mujer prisionera se tendió voluntariamente sobre un cadáver y 
viendo que tardaban, levantó   la cabeza y dijo: ¿Por qué no me matan? (p. 200) 

 
Con relación a Pedro Vilcapaza, este, consiguió retirarse a tiempo, antes de ser rodeado por el 
enemigo y paso a organizar núcleos combatientes (Vega, 2005).  Tras su triunfo sobre las huestes 
rebeldes en Pukina Qanqhari, el ejército del Mariscal José de Valle continuo su progresión sobre la 
ciudad de Puno fue una marcha relativamente lenta, por las privaciones y las fuertes heladas del 
mes de mayo que son comunes en nuestra zona, que afectaban especialmente a las tropas de negros 
de Lima y el Callao, desafectos a las regiones altiplánicas; con todo, tomaron Calapuja, Juliaca y 
Buenas Vista cercanos a la ciudad de Puno. Pedro Vilcapaza y su ejército revaloraron un valor 
combativo y una capacidad de lucha fuera de lo común, donde Vilcapaza demuestra actos heroicos, 
los heroísmos del caudillo son acontecimientos extraordinarios que no debemos de olvidar. 
 
Vilcapaza en la batalla de Putina – Bella Vista 
 
El 3 de junio de 1781. El coronel realista Santiago Allende en una de las incursiones cerca de Putina 
sorpresivamente atacó a los tupacamaristas; de los doscientos que murieron se encontró Ambrosio 
Huamán Tapara, Tomás Puraka y Justo Castelo. Una de las acciones de armas que no figura en el 
relato de los historiadores, pero que aparece en los informes que se encuentra en los archivos de 
Sevilla (España) y Sucre (Bolivia); es la batalla de Putina, donde participó como jefe Pedro Vilcapaza 
y otros coroneles como Diego Quispe ‘el mayor’ y el jefe de caballería nuñoeño Ambrosio Huamán 
Tapara, según el informe de don Francisco de Cuellar, de fecha 20 de junio de 1781, dice: 
 

Señor visitador y superintendente general: el día 18 del mes próximo pasado (mayo), me confió el general un 
destacamento de ochocientos españoles, así como de caballería, de infantería y dos mil indios auxiliares poco 
más o menos, para perseguir al rebelde Diego Túpac Amaru y sus sobrinos, que se creía seguía su destino a 
la provincia de Carabaya, desde donde debía operar, para ver si lograba su aprehensión, sujetando aquellos 
Pueblos Rebeldes a la obediencia del Soberano, pero habiendo llegado al pueblo de Putina, dirigía su ruta a 
la provincia de Laricaja, y así me fue preciso seguir viaje hasta el pueblo de Moho con la esperanza de lograr 
su aprehensión, pero como en dicho pueblo me dieron aviso de la mucha distancia que llevaba, determiné 
retroceder mi marcha hacia Carabaya, después de haber pacificado con la mayor felicidad los demás pueblos, 
y después continuando la campaña, caminé tres leguas, matando a cuantos avanzaban, ya porque se les 
cansaban las bestias, y ya por hallarse a pie, de modo que, pasaron de doscientos los que contaron muertos a 
su regreso, por lo que, con estas dos acciones y tan ventajosas que logramos, los considero bien escarmentados. 
De nuestra parte sólo tuvimos tres muertos, los dos que por equivocación se mataron, y dos heridos de poca 
consideración. Se les quitó alguna pólvora y balas, y más de doscientos bagajes entre mulas y caballos, los 
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cuales nos sirvieron de mucho alivio para continuar nuestra marcha al pueblo de Crucero - Carabaya, pues 
sin este auxilio sería imposible ejecutarlo según el estado en que se hallaba nuestra caballería. El día de 
Corpus hallándome distante dos jornadas del pueblo de Crucero, los pueblos de Putina, Chupa, Huancané, 
Vilquechico y Muñani; y también porque la tropa e indios caminaban por aquel destino con mucha 
repugnancia, y lo comprobé la deserción que experimenté de 1300 indios, que parte de ellos perecieron en 
manos de los enemigos del pueblo de Azángaro. El día 3 (de junio de 1781) de este mes tuve noticia cierta 
que a distancia de tres leguas del campo de Putina se hallaba un número crecido de indios, y aún se me aseguró 
que Diego Tupa Amaru estaba entre ellos. Con este motivo, y el de acertar con la empresa, dispuse un 
destacamento, cuyo mando confié al coronel don Santiago Allende, quien marchando toda la noche logró 
sorprenderlos, de modo que fueron pocos los que escaparon, contándose el número de muertos hasta doscientos, 
entre ellos Ambrosio Huamán Tapara, Tomás Puraka y Justo Castelo, capitanes de mucho nombre, Nicolás 
Cárdenas, escribiente, y varios otros de la familia de Diego Tupa Amaru. Se apresaron los negros de don 
Antonio Ternero y don Diego Castillo, a los que mandé se pasaran por las armas, rescatándose al licenciado 
don Alfonso Loayza que tenían prisionero para que les dijera Misa, y tres mujeres españolas. Igual sorpresa 
intentaron conmigo aquella noche Pedro Vilca Apaza y Diego Quispe con número de las de tres mil indios, 
pero considerando ya la poca tropa que me quedaba, la puse toda sobre las armas desde media noche, y esperé 
así hasta las seis y cuarto de la mañana en que se me presentaron en un cerro inmediato, bajando 
intrépidamente para acometerme. Luego que los avisté acerqué las dos piezas de cañón y al primer tiro se 
quebró la pureña, y prendiendo luego al segundo, se reventó por la recámara maltratando al artillero en 
términos que estaba por morir; y yo puedo asegurar a vuestra excelencia, escapé por milagro, pues un casco de 
dicho cañón me pasó tan inmediato que me chamuscó el uniforme por las espaldas, y se rompió igualmente la 
otra pureña, quedando inservible dicha artillería. Los enemigos no tuvieron espíritu para acometerme 
contentándose sólo con pretender llevarse alguna punta de mulas, habiéndolo logrado de las que se hallaban 
distantes y dispersas, observando que esto mismo procuró divertirlos con alguna tropa, y dando aviso a don 
Santiago Allende, que ya había concluido su acción y se retiraba, para que avanzase por tras del cerro, y 
distantes, logrando la retirada hasta el pueblo de Putina. (Ramos, 1982, pp 57-59) 

 
Entonces la fecha del 3 de junio de 1781 es el día en que Ambrosio Huamán Tapara murió, en la 
batalla de Putina, este fragmento fue tomado del Archivo de Indias de Sevilla, Rebeliones 
Indígenas, Segundo Cuaderno, Informes. Ambrosio Huamán Tapara, en los informes oficiales 
también lo nombraban como Huamán Tapara, sin que hasta la fecha haya sido suficientemente 
esclarecido, pero en la provincia de Melgar se le recuerda con mucho fervor, y se viene exigiendo 
que se le declare oficialmente prócer y mártir de la Independencia Nacional, tal como Pedro 
Vilcapaza en Azángaro. 
 
Se esclarece con mayor puntualidad la Batalla de Putina-Bella Vista, donde se dieron dos sorpresas 
seguidas, muy estratégicamente coincidentes, primero el Comandante Cuellar sorprende al ejército 
rebelde, de Diego Cristóbal, desbaratando, tomando prisioneros y ordenando el fusilamiento de 
presos en la plaza de Putina; luego, la segunda fue que el ejército realista es sorprendido por el 
ejército rebelde ataca ante este descalabro militar, encabezado por Pedro Vilcapaza, quien lo hizo 
retroceder a los realistas en este Batalla de Bella Vista, tal como indica el historiador Alberto 
Urquiaga. 
 
El ejército español partió las órdenes y tras un largo rodeo y marchas forzadas, sorprendieron al 
ejército rebelde, en horas de la noche y completamente desprevenidos, causando una gran 
carnicería de modo que fueron pocos los que escaparon, dejando en el camino más de 200 muertos, 
entre ellos el célebre ayavireño Ambrosio Guamán Tapara a quien el mismo José Gabriel había 
nombrado Justicia Mayor de Azángaro. En la misma indefensa matanza, murieron los capitanes 
Tomás Puraca y Justo Castelo, el Escribiente Nicolás de Cárdenas y varios familiares de Diego 
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Cristóbal Túpac Amaru quien pudo ponerse a salvo. En esta acción se tomaron presos a los 
esclavos negros de don Antonio Ternero y Diego Castillo, fugados seguramente de sus amos y a 
los que hizo fusilar en la plaza de Putina. El comandante de Cuellar en el mismo informe da cuenta 
que liberó al Licenciado Adolfo Loaiza, cura a quien los rebeldes tenían prisionero para que les 
celebrara las misas. 
 
Pedro Vilcapaza que a la sazón se encontraba en Muñani, al conocer la debacle de sus compañeros, 
marchó sobre Putina, conocedor de esto el comandante Cuellar, sin duda por aviso de algún traidor, 
dice que puso sobre armas a sus tropas, abandonado la población en horas de la noche, de modo 
que cuando Vilcapaza llegó al pueblo, lo encontró vacío. La tradición que conserva ciertas noticias 
de encuentros entre ejércitos españoles y rebeldes señala como escenario de esta acción, las alturas 
del fundo y actual Comunidad de Bella Vista. Es de suponer que, en esta sorpresa de Putina, 
murieron muchos putineños, derramando generosamente su sangre por la Libertad y por su 
caudillo Pedro Vilcapaza. Se ratifica que, Pedro Vilcapaza ante este descalabro militar ataca, 
haciendo huir a los realistas de las inmediaciones de Putina. 
 
La firma de paz en Patamanta el Alto Perú, Lampa y Sicuani 
 
En 1781 del 3 de noviembre en el Alto Perú se firma la paz en Patamanta entre el realista José 
Reseguín (comandante y gobernador de la Real Audiencia de Charcas) y el patriota Miguel Bastidas 
Túpac Amaru, firman la primera paz de la revolución tupacamarista. Miguel Túpac Amaru celebra 
un tratado el 3 de noviembre. Miguel Bastidas Túpac Amaru adelantó su rendición ante el teniente 
coronel José Reseguín con quien firmó un tratado en el campo de Patamanta, del pueblo de 
Pucarani, de la Provincia de Omasuyos, el 3 de noviembre de 1781 (Durand, 1973). Miguel Túpac 
Amaru firmaron este tratado de Paz los coroneles Indios Gerónimo Gutiérrez, Diego Quispe “el 
Mayor”, Diego Quispe “el menor”, Matías Mamani, Andrés Quispe y Manuel Vilca Apaza. Todos 
naturales e ignorantes en la lengua española, por lo que se le nombró como intérprete al Capitán 
Nicolás Tellería. Reconocieron que como consecuencia del grito de Tinta que levantó la bandera 
de la rebelión José Gabriel Túpac Amaru, participaron conjuntamente que otros jefes y caudillos 
en el levantamiento de las provincias de Tinta, Azángaro, Lampa, Carabaya, Larecaja, Paucarcolla, 
Chucuito, Pacajes, Sicasica, Yungas y Omasuyos. Resulta inexplicable que no estuvieran en la 
relación otras provincias como Quispicanchis y Puno, y que como consecuencia de todo esto, o 
sea, por la “guerra civil” entre los indios y los españoles; europeos y americanos de una y otra parte 
han ocurrido fatalidades infinitas, muertes y robos que ascienden a muchos millones de pesos. 
 
El acta de este tratado es mucho más extensa que el Tratado de Lampa y que culminó con la 
ceremonia de absolución en el templo de Sicuani, puesto que se dan detalles sobre el cumplimiento 
del indulto de parte tanto de los aborígenes como de la de los españoles. Textualmente dice Ramos 
(1982):  
 

Como Miguel Bastidas Túpac Amaru y sus coroneles que en su mayoría eran azangarinos no sabían leer ni 
escribir, menos sabían firmar, tuvieron que hacerlo por medio del “ruego”. Así tenemos que Nicolás Tellería 
firmó a ruego de Miguel Túpac Amaru; Mariano Espinoza por Manuel Vilca Apaza y Matías Mamani 
por los hermanos Diego Quispe, Alejandro Almanza. Anteriormente se ha hecho referencia al grado de 
cultura de índole hispánica que pudieron haber tenido los principales caudillos de la rebelión, sugiriendo que 
muchos de ellos apenas si sabían leer y escribir como Andrés Ingaricona y Nicolás Sanca. Otros como los que 
intervinieron en el Tratado de Pucarani eran analfabetos, no sabían siquiera firmar. Pero eran jefes que 
tenían suficiente ascendencia entre las masas, les sobraba el coraje, la valentía, el sacrificio y la entrega total 
en favor de los pueblos explotados.  (pp. 297 – 298) 
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El 5 de noviembre de 1781, Diego Cristóbal Túpac Amaru y Miguel Bastidas Túpac Amaru, 
estuvieron en contacto directo a través de sus comunicaciones, puesto que firma de paz en La Paz 
en el Alto Perú, ya que fue de su entero conocimiento de Diego Cristóbal. El mismo que, formalizó 
su acogimiento al indulto a través de un armisticio y un tratado, el 11 de diciembre de 1781 suscribía 
el Armisticio de lampa don Ramon Arias (jefe del ejército de Arequipa, por los virreinales), Diego 
Cristóbal firmo con varios de sus lugares tenientes este acto solemne asistieron muchos curas, 
cámaras del obispo del Cuzco, militares de la plana mayor y capitanes de la columna de Arequipa, 
soldados de ambos bandos.  
 
Desde entonces se confirma que este acontecimiento, es considerado como una traición de parte 
de Diego bien planeada por los españoles con el fin de dividir a los revolucionarios Vilcapacinos y 
tupacamaristas.  Cabe indicar que el tratado se realizó con la finalidad de dividir a los patriotas para 
así poder derrotar fácilmente a Vilcapaza. 
 
Luego del armisticio, indulto o tratado de paz celebrado en el campo de Lampa, se da lectura ante 
la atenta mirada alerta y desconfiada de Pedro Vilcapaza, con el siguiente contenido: 
 

En el campo de Lampa, el 11 de diciembre de 1781, el Señor Comandante de la columna de Arequipa Don 
Ramón de Arias, se congregó en compañía de varios oficiales suyos a parlar con D. Diego Cristóbal Túpac 
Amaru, a fin de que por sus partes y todos los individuos de la columna, se observara y cumpliera 
religiosamente el perdón e indulto general que la piedad de Excmo. Sr. Virrey de Lima tiene concedido al 
dicho Túpac Amaru, como igualmente a todos los naturales de ambos sexos y edades, sin excepción de 
personas, según consta el bando. En cuya virtud prometo en nombre del Rey; el Sr. D. Carlos III (Que Dios 
guarde), que no ofenderé, ni perjudicaré a ningún natural, que guardaré exactísimamente las órdenes del Sr. 
Virrey, dirigidas a tratar con suavidad y blandura a todos los naturales de estas provincias: bien entendido 
que los dichos naturales deben observar la misma armonía, sin causar insultos, ni extorsiones al ejército de 
mi mando, ni a ningún español. Y en caso de que no se cumpla por parte de los naturales este buena 
correspondencia referida, no se extrañará la defensa nacional, y que procure el honor de las armas del rey.– 
Al mismo tiempo, yo, dicho Túpac Amaru ofrezco, como verdadero rendido, que mandaré y no permitiré que 
ningún natural ofenda a los españoles; y al mismo tiempo que se recojan a sus pueblos y vivan con los españoles 
en paz y unión como Dios manda, y quiere como nuestro católico Monarca; todos los perjuicios ocurridos 
hasta ahora, sea todo tranquilidad y buena correspondencia entre españoles e indios, para que gire el comercio, 
se repueblen las estancias, se trabajen las minas, se doctrinen los indios por sus respectivos curas, y por último 
vivamos todos como verdaderos vasallos del católico Rey de las Españas. En cuya virtud, y para que conste, 
firmamos este papel, en señal de la buena fe que ambos debemos observar; lo firmamos con los señores Curas 
Comisarios del Ilustrísimo Señor Obispo del Cuzco y de varios oficiales de la plana mayor, y capitanes de 
esta columna de dicho campo. Ramón Arias. Diego Cristóbal Túpac Amaru. Dr. Francisco de Rivera. Dr. 
José de Zúñiga. Dr. Antonio Valdez. Maestro Marcos Palomino. Mateo del Cossio. (Turpo, 1971, pp. 
76-78) 

 
Diego Cristóbal el 26 de enero de 1782. En Sicuani, firma el Tratado de Paz de Sicuani, José del 
Valle y el Obispo del Cusco Juan Manuel de Moscoso por los virreinales españoles mediados por 
el clero y el jefe traidor Diego Cristóbal, cuyo contenido del Acta de Indulto y/o Amnistía, 
textualmente, fue el siguiente: 
 

En el pueblo de Siquani en 26 de enero de 1782.- Yo el secretario del Iltmo. Sr, Dr. Dn. Juan Manuel de 
Moscoso y Peralta mi Señor, dignísimo Obispo de esta Diócesis, hice saber al decreto de suyo al Sor Deán 
Dr. Dn. Manuel de Mendieta, que obedeció y aceptó; y a su consecuencia mandó comparecer en la Puerta de 
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la Iglesia de este Pueblo a Diego Christoval Tupac Amaru, y lo absolvió ad reinsidentiam, y en el mismo 
acto a más de 300 de sus principales partidarios, observando igualmente las ceremonias del Ritual Romano; 
y para que de ello conste lo firmó dicho Sor. Deán de que doy fe.-Manuel de Mendieta.- Dr. Dn. Antonio 
Bustamante. Decreto del Sor. Inspector: en el Pueblo de Siquani en 26 de enero de 1782.- Yo el secretario 
del Iltmo. Sor, Dn. Juan Manuel de Moscoso y Peralta mi Señor, dignísimo Obispo de esta Diócesis, hice 
saber el Decreto de suyo al Sor. Deán Dr. Dn. Manuel de Mendieta, que obedeció y aceptó; y a su consecuencia 
mandó comparecer en la Puerta de la Iglesia de este Pueblo a Diego Christoval Tupac Amaru, y la absolvió 
ad reinsidentiam, y en el mismo acto a más. En el Pueblo de Siquani Provincia de Tinta del Obispado del 
Cuzco, en 27 de enero de 1782. Yo don Josef del Valle, Caballero pensionado de la Real distinguida orden 
española de Carlos III Mariscal de Campo de los Reales Exercitos de su Majestad, Gobernador Político y 
Militar del Puerto y Presidio del Callao, Inspector General de las tropas veteranas y Milicias de este Reyno, 
Cabo principal de las Armas, Comandante General de ellas en la actual Rebelión de los Indios y Lugar 
Teniente General del Exmo. Sor. Dn. Agustín de Jáuregui &a. Hallandome en el Iglesia de dicho pueblo 
en concurso de toda la oficialidad de mi comando, y de crecido número de españoles e indios de esta dicha 
Provincia; y estando en compañía del Iltmo. Sor. Dr. Dn. Juan Manuel de Moscoso del Cuzco, autorizado 
igualmente que yo para impartir el Indulto concedido por el Excmo. Sor. Virrey a los que verdaderamente 
arrepentidos se nos presentasen; hicimos comparecer a Diego Christoval Tupac Amaru por habérsele conferido 
ya la absolución con la solemnidad que prescribe el Ritual Romano de la censura en que se hallaba declarado 
incurso, según aparece de las diligencias que anteceden; y después de que el Coronel de Milicias Dn. Gaspar 
Ugarte, Auditor de Guerra y Alférez Real del Cuzco, leyó en alta voz y perceptible a todo el Concurso del 
Auto del Indulto concedido por dicho Exmo Sor. Virrey, juntamente con el sumiso escrito previamente 
presentadas y practicadas, le hicimos la amonestación correspondiente en orden a la firmeza de la fidelidad 
que prometía; y sin embargo de haver entregado con antelación las armas que trahía consigo, le mandamos 
practicase la propia diligencia con las que tiene en lugares distantes de éste, como son cañones de artillería, 
fusiles, escopetas, pistolas, lanzas, rejones, espadas, sables, puñales, pólvora, salitre, banderas y tambores, 
juntamente con los acopios de plomo, fierro y bronce para fabricar aquellas y todo quanto sea respectivo a 
ofender las armas del Rey nuestro Señor; así mismo los vestuarios, gorras de granaderos y demás insignias 
militares para lo cual se le asigna el perentorio término de doce días; como también para que en este mismo 
comparezcan los Sobrinos de Diego, que son Andrés y Mariano Tupac Amaru, y el resto de su familia, a 
fin de que personalmente ratifiquen el juramento de fidelidad que después del suyo ha de hacer el referido 
Diego a nombre de aquellos, no obstante de que sabemos haberse ya rendido dicho Mariano a las banderas 
del Rey ante Dn. Sebastián Segurola, Comandante de la tropa de la ciudad de La Paz; igualmente mandamos 
al citado Diego Tupac Amaru no pierda momento de coadyuvar de su parte a la participación de los pueblos, 
obediencia y subordinación de estos al Poderoso Sor. Dn. Carlos III legítimo y único Soberano de estas 
Américas, que por fortuna nos gobierna, según lo tiene pretextado en sus cartas dirigidas a nos el citado 
Obispo del Cuzco. (Seraylán, 1984, pp. 959-961) 

 
Los tratados de Lampa y Pucarani, así como la ceremonia del perdón y el indulto de Sicuani, no 
pusieron término, en forma definitiva a la rebelión que Túpac Amaru iniciara en Tinta. Los 
caudillos puneños como Pedro Vilca Apaza como su principal dirigente, secundado por Melchor 
Laura, Carlos Catari y otros, continuarían la lucha emprendida, rechazando enérgicamente el 
indulto por considerarlo una treta y una simple maniobra para traicionar a los rebeldes. La decisión 
de poner fin a la guerra marca una división profunda entre los rebeldes. Unos obedecen y otros se 
niegan. Unos representan la organización y la confianza en el mando, los otros son la expresión de 
la profundidad del movimiento, de los que se refugian en la ´posiciones más radicales y primitivas, 
en donde el valor heroico no puede suplir la impotencia que ha debido reconocer el caudillo 
(Durand, 1973). Pedro Vilcapaza se niega a aceptar el indulto y muere gritando: ¡por este sol que 
nos alumbra aprended a morir como yo!  
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Diego Cristóbal, luego de juramentar su fidelidad al rey se retiró para el Cuzco abandonando la 
causa revolucionaria, con este hecho debió terminar la revolución. Pero aún no. Había un hombre 
superior, capaz de sostener el alto los pendones revolucionarios de la libertad. El General Vilcapaza 
se sumergió a la tarea de reclutar y de reorganizar gentes, para formar ejércitos, controlar a la 
provincias ganadas o adictas a la causa. Fueron meses de incansable actividad. Vilcapaza ahora era 
un nuevo Che Guevara de su época. Su lema era “vencer o morir” decía Pedro Vilcapaza.  
 
“No puedo entregarme atado de pies y manos a nuestros enemigos y morir cubierto de ignominia, 
el pueblo me reclama y debo estar con él.” Decía a ese pueblo, y se fue a sus cumbres a convocar 
a sus coroneles y sus huestes con el alarido de su pututo. Para jurar ante los apus tutelares la lucha 
a muerte. La frase dicha por Vilcapaza y que resume su recia personalidad: “es más honroso morir 
en el combate que entregarnos a un enemigo que tanto nos ha oprimido.” La propuesta por los 
españoles no era sincera ni honesta, y se utiliza solamente como un medio para exterminar a los 
caudillos. 
 
Guaycho centro de operaciones de Pedro Vilcapaza 
 
El General Pedro Vilcapaza estableció su centro de operaciones en Guaycho, en el Alto Perú, sobre 
el combate en ese lugar.  Calsín (2005) reseña lo siguiente: 
 

Cerca de Huaycho o Guaycho, los virreinales vieron los cerros llenos de indios, puesto que los rebeldes 
vilcapacinos establecieron su centro de operaciones y cuartel general en Guaycho. Los realistas (…) cargaron 
con su fusilería (…) los indios (…) se retiraron hasta la cumbre (…) este triunfo parcial de los virreinales 
fue anulado por la derrota de la otra ala del ejército (…) Del Piélago (…) ante el desbande, no tuvo más 
camino que ordenar la retirada hacia Moho (…) A consecuencia de esta derrota virreinal desertaron algunos 
contingentes moqueguanos (…) Eran unos ocho mil los que perseguían a Del Piélago, con Vilcapaza al 
frente. A esta información corrobora la siguiente: Pedro Vilca Apaza, Carlos Puma Catari y Antonio Surpo 
tampoco acataron el armisticio y en el pueblo de Guaycho acordaron continuar la guerra y ordenaron el 
reclutamiento general en los pueblos. 

 
El 4 de febrero de 1782. Alberto Cuentas de Chucuito-Juli, refiere un dato interesante sobre la 
acción de Melchor Laura en la rebelión tupacamarista-vilcapacino. Diego Cristóbal Túpac Amaru 
y Pedro Vilcapaza de Azángaro, ambos recorren el altiplano, incendiando y degollando. Eso era 
preciso para liberarse. La fuerza crea el derecho, la astucia engendra la ley. Surgió en esta tierra de 
Chucuito, Melchor Laura de Pomata, sacrificado también el 4 de febrero de 1782. Así nuestra tierra 
de Chucuito no ha estado al margen de las conmociones americanas, que salvan al indio del motete 
de cobardes. 
 
Batallas patriotas en Italaqué y Guaycho 
 
El 21 de febrero de 1782. Se ratifica que el centro de operaciones de los patriotas vilcapacinos 
estaba establecido en la zona de Italaqué y Guaycho, a fines del mes de febrero, por los bandos 
realistas y patriotas vilcapacinos. Sereylan (1981), señala que “el 21 de febrero de 1782. Arias salió 
a Zepita con 900 hombres, dejando el grueso de su ejército a órdenes del TC Martínez. La columna 
de costeños y moqueguanos la envió al pueblo de Vilque; y a Puno envió al conde de Alastraya” 
(p. 82). Por esta fecha, los pueblos de Omasuyos y Larecaja que aparentemente aceptaron la 
pacificación e insurreccionaron rechazando el indulto, por lo que Ibáñez decide salir desde 
Achacache a controlarlos para evitar que el alzamiento se expanda a los pueblos vecinos. Pero el 
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furor del alzamiento era muy grande no pudiendo controlarse por lo que el Capitán Ibáñez se vio 
rodeado de patriotas y solicitó auxilio a Segurola. 
 
Salió Segurola de La Paz y envió un emisario a Ramón Arias para reunirse en Achacache, a donde 
se encaminó.  El día 22 de febrero de 1782, se reunieron ambos jefes virreinales y en junta de guerra 
acordaron que Segurola se dirigiese a auxiliar al Capitán Mariano Ibáñez y marcharse a controlar a 
esas zonas, Arias debía marchar a La Paz para reforzar la defensa de esa ciudad. Llegando a La Paz 
el 26 de febrero, Segurola estacionó en la noche a tres leguas de Achacache. En esa misma fecha 
llegó Ibáñez con parte de su destacamento. Segurola es informado que los patriotas Carlos Puma 
Catari o Carlos Apaza, junto con Pedro Vilca Apaza y Antonio Surpo operan en la zona de Italaqué 
y Guaycho, por lo que dirige su marcha a esos pueblos. En el camino atacó con todo rigor a los 
patriotas de Ancoraymes que se defendieron con gran valor. Continúa su marcha en la parcialidad 
de Ingas ofrecieron a Ibáñez fidelidad a cambio que no quemara el pueblo y de convencer a los 
Guaras que desistan en seguir la guerra. Pero a pesar del ofrecimiento de Ibáñez de no quemar el 
pueblo, los soldados saquearon y quemaron la parte de la parcialidad de los Guaras. Mataron a 
mansalva a mucha gente con la sola intención de robarles. Continúo su marcha por la quebrada del 
río Umanata hasta llegar a Escoma, donde los patriotas se fortificaron en los cerros. 
 
Últimas acciones de Vilcapaza, Surpo y Calisaya 
 
Durante el mes de marzo de 1782, la rebelión vilcapacina entra en su última recta final; veamos la 
cronología de sus acciones de Pedro Vilcapaza, según el criterio y posición de los diferentes autores 
que tratan el tema. El 4 de marzo de 1782. El ejército virreinal al mando del Coronel Fernando del 
Piélago desde Vilque avanza hacia Huancané, Vilquechico y Moho, pacificando a los pueblos en su 
paso, el día 4 de marzo de 1782, el Teniente Coronel Fernando del Piélago cumpliendo órdenes de 
Sebastián Segurola y Olliden salió del pueblo de Vilque y se dirigió a Huancané, Vilquechico y Mojo 
(Moho). En su tránsito fue pacificando pueblos como el de Taraco, llegando a Mojo (Moho) el día 
20 de marzo de 1782. Según Frisancho (1980), “el Coronel de Milicias de Caballería Fernando del 
Piélago había avanzado hasta el pueblo de Vilque, de donde el 4 de marzo del mismo año de 1782, 
salió en dirección a los pueblos de Huancané, Vilquechico y Moho de la Provincia de Paucarcolla 
o Puno, cuyos habitantes, según aviso de Sebastián de Segurola, se habían sublevado nuevamente” 
(p. 109).  
 
Estando en Guaycho, y mientras hacía tiempo para que le llegaran los víveres de Arequipa y 
Moquegua, amonestó a los rebeldes de este pueblo para que se acogieran al indulto, pero todo fue 
inútil ya que ellos estaban decididos a apoyar la convocatoria que les habían hecho los rebeldes 
Pedro Vilca Apaza y Carlos Puma Catari. 
 
El Mariscal José del Valle en su carta al Obispo Moscoco, indica que Vilcapaza y Carlos Apaza 
cuyo nombre de combate fue Carlos Puma Catari, más fue llamado Carlos Catari, quienes al frente 
de 5 mil hombres combatían al ejército realista de Arequipa y Moquegua. “Pedro Vilcapaza y Carlos 
Catari, al frente de cinco mil rebeldes combatían las tropas de Arequipa y Moquegua al mando del 
coronel Fernando del Piélago, que se hallaba en los últimos apuros, con muchos hombres muertos 
y la pérdida de todos sus equipajes, obligándome a auxiliarlo con 200 hombres y el cura de 
Vilquechico con 80 efectivos” (Ramos, 1982, p. 317). 
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Pedro Vilcapaza en la batalla de Escoma 
 
El 6 y 7 de marzo de 1782. En el flanco del Alto Perú, se lleva la sangrienta batalla de Escoma, 
entre los realistas comandado por Segurola y los patriotas por Vilcapaza, con bastantes bajas en el 
frente patriota, pero sin dar marcha atrás los rebeldes repelen a los virreinales. Seraylán y Turpo 
(1984) manifiesta:  
 

Las fuerzas patriotas desde sus posiciones atacan al ejército virreinal. Segurola envía un destacamento a 
órdenes de Ibáñez, quien pese a lo accidentado del terreno logró desalojarlos de algunas posiciones. Les había 
causado según sus informes, 100 bajas y recogido dos fusiles. El destacamento virreinal de Segurola estacionó 
en Escoma, y a la mañana siguiente cuando se disponía a abandonar dicho lugar, fue nuevamente atacado 
por un mayor número de combatientes patriotas, más de tres mil que con banderas y varios instrumentos los 
rodearon. Segurola organiza la defensa dividiendo su ejército en tres núcleos: La primera a órdenes de Mariano 
Ibáñez, la segunda del comandante de Cochabamba; y la tercera bajo el mando del mismo Segurola. Los 
milicianos patriotas repelen con decisión el ataque (…) De Guaycho recibe informaciones que hay patriotas 
que operan en esta zona pero el mal estado de las mulas lo hace desistir. Regresa a Achacache. Previamente 
ordena a Fernando de Piélago que marche a enfrentar a los patriotas por la parte de Huancané. Mientras 
tanto Pedro Vilca Apaza y Carlos Puma Catari publican en el pueblo de Guaycho un bando donde ordenan 
continuar la guerra y piden nuevos reclutas. (pp. 965-967) 

 
El 14 de marzo de 1782. En los combates, los rebeldes mostraron un coraje sin nombre, el 
comandante Segurola, dijo no obstante que en otras acciones habíamos visto a éstos pelear con 
ardor, nos causó admiración en ésta. De modo que, si su causa tuviera justicia, merecería el nombre 
más glorioso. Los jefes eran los primeros en valentía. Se entregaban a la muerte como unos leones, 
porque el fin es quedarse con el Reino y acabar con la nación española. 
 
Pedro Vilcapaza busca refuerzo militar en Putina alto Perú 
 
El 26 de marzo de 1782. Mientras Puma y Surpo levan gente por Mocomoco, Vilcapaza hace lo 
mismo en el pueblo de Putina de Alto Perú, en el lado altoperuano, quienes salieron en defensa de 
la libertad y en apoyo al ejército patriota vilcapacino, a las órdenes de Pedro Vilca Apaza, los jefes 
patriotas Carlos Puma Catari y Antonio Surpo reclutan gente en Italaqué y Mocomoco 
manteniendo en Guaycho el centro de las operaciones de reclutamiento. Pedro Vilca Apaza se 
dirigió a Putina con el mismo propósito de reclutar gente. En el bando realista: mientras tanto 
Segurola desistiendo de sus planes iniciales de atacar Guaycho entre dos fuegos, decidió regresar a 
La Paz y ordenó al Comandante Fernando de Piélago emprender la ofensiva luego de permanecer 
seis días en el pueblo de Mojo (actual Moho). Se reunió una junta de guerra para planear lo 
concerniente al ataque.  
 
Este accionar se corrobora más específicamente en el documento Frisancho (1980), donde afirma 
que “en Moho, supieron que Segurola había vuelto a La Paz, y de que Vilca Apaza andaba 
reclutando gente por el lado de Putina, para luego unirse con Carlos Apaza o Puma Catari Inga, 
quien lo hacía, lo mismo, por las inmediaciones de Mocomoco, Italaqué y Guaycho” (p. 967). 
 
Pedro Vilcapaza en la segunda batalla de Guaycho 
 
El 28 y 29 de marzo de 1782. En la batalla de Guaycho, al norte de la actual ciudad Puerto Acosta 
de Bolivia, los realistas fueron arremetidos y derrotados por las fuerzas patriotas a órdenes y mando 
de su jefe Carlos Puma Catari. Tal como Seraylán y Sivirichi (1984) señala: 
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El día 28 de marzo de 1782, se inició la marcha al citado pueblo que dista ocho leguas de Mojo (Moho), 
Piélago estacionó a dos leguas del campamento patriota, redoblando la vigilancia para no ser descubierto. El 
día 29 de marzo de 1782, fuerzas a órdenes de Carlos Puma Catari en conocimiento de la presencia de 
virreinales se parapetaron en los cerros que rodeaban el sector que ocupa Piélago. Cuando iniciaron su marcha, 
al descubrir la situación, el Comandante español ofreció el indulto, pero recibió como respuesta un ataque 
desde uno de los cerros del sector derecho con piedras, palos, rejones y fuego de fusiles. El Comandante Piélago 
ordenó responder el ataque, mandó un destacamento de 57 hombres de lanza y 30 de fusil a órdenes del 
Sargento Mayor Pablo Egaña. En vista de que los patriotas se retiran a la cumbre de dicho cerro y atacaban 
con gran cantidad de piedras y hondas, se ordena el repliegue de este destacamento. Por el sector izquierdo se 
envió al Capitán Juan Soto con una compañía de fusileros, pero la superioridad de efectivo y el valor de los 
patriotas hizo que éste pidiera auxilio; Piélago envió el refuerzo solicitado a órdenes de los capitanes Fernando 
Arauzo y Eugenio Barrios, pero fue inútil. Ordenó la retirada de toda la tropa a Mojo (Moho) para evitar 
una emboscada o el sitio, ya que el número de combatientes de Puma Catari aumentaba en mayor número. 
La retirada se organizó rápidamente colocando en la retaguardia 40 fusileros de Moquegua y otro tanto en 
ambos flancos, para proteger al grueso del ejército que era hostigado constantemente. (pp. 967 - 968) 

 
El día 28 de marzo, el pueblo de Guaycho estaba bien rodeado por el ejército patriota, y en alerta 
para resistir a los virreinales. Entonces las tropas de Fernando de Piélago, cerca de Guaycho 
Divisaron los cerros de la derecha e izquierda cubiertos de indios. Al Instante se dio la orden a la 
Campaña exploradora, al mando de Eugenio Barrios, para que retrocediera, y en este estado se les 
convidó nuevamente con la paz y el indulto, pero la respuesta fue esperarlos con piedras, palos y 
rejones insultando con ignominia el nombre de nuestro católico Monarca. 
 
Se ordenó atacar, a Pablo Egaña, por la derecha y al Capitán Juan Zoto para que procurase desalojar 
a los indios de la izquierda, pero al poco rato fue necesario auxiliar a Zoto, pero los indios cargaron 
tan vigorosamente sobre ellos que fue necesario tocar la retirada, en la cual murieron varios 
españoles. En estas circunstancias conociendo el comandante la mala situación del campo se 
mandó retirar la tropa para marchar en retirada hasta Mojo (Moho), dándose la retaguardia a 
España, con 40 fusileros de las milicias de Moquegua. 
 
El comandante Fernando de Piélago, ante el desbande, no tuvo más camino que ordenar la retirada 
hacia Moho, con mucha gente mal herida con las intensas pedreas; en esas circunstancias fueron 
rodeados por los indios militares de Vilcapaza. La gritería con que seguían los indios por los cerros, 
laderas y algunos desfiladeros era insufrible; pero el fruto fue ninguno porque nuestros fusileros 
hacían fuego sobre ellos con bastante acierto y no permitían que se arrimasen mucho. 
 
Pedro Vilcapaza en la batalla de Moho 
 
El 30 de marzo de 1782. Después de la batalla de Guaycho, mientras los realistas hacían su retirada 
a Moho, los patriotas aprovecharon cercando y atacando, sin dejar de “respirar” a los enemigos. El 
comandante Fernando de Piélago, ordenó la retirada de toda la tropa a Mojo (Moho) para evitar 
una emboscada o el sitio, ya que el número de combatientes de Puma Catari aumentaba en mayor 
número.  Al llegar a media legua de Mojo (Moho), la vanguardia es atacada en un desfiladero donde 
se había adelantado un destacamento patriota. Estos aprovechando el desconcierto de los 
virreinales, se apoderan de todos los equipos y dinero antes de retirarse.  Piélago logró llegar a las 
cercanías de Mojo, donde estacionó. La situación difícil en que se encontraba se empeoró por la 
deserción de muchos soldados. Tomó las medidas necesarias para impedir esta situación y, al 
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mismo tiempo se atrincheró para protegerse del ataque de los patriotas. Así mismo pidió refuerzos 
al Corregidor Orellana de Puno. 
 
La batalla de Moho fue la decisiva para ambos bandos, los patriotas empezaron a realizar algunas 
estratagemas para continuar con la lucha, y los realistas optaron por realizar la persecución 
presionando la marcha de los patriotas. El número de combatientes patriotas era considerable a 
diferencia de los virreinales. Tal vez, los patriotas no han previsto los apoyos de personal de guerra, 
mientras que los realistas fueron favorecidos; así permitieron la sofocación postrera que se les vino 
encima: 
 

Al aproximarse a Moho fueron asaltados por los indios que se habían mantenido emboscados al abrigo de 
las peñas, corralones y cerros los cuales se apoderaron de todos los equipos y dinero que se conducían. La noche 
era demasiado cerrada que no permitía ver el camino sino marchar a la desfila. Con todo se dieron algunas 
providencias con que conseguimos recoger el dinero, pedrero y un cajón único de cartuchos. Si a la verdad los 
indios de nuestra vanguardia no se contentaran con el robo de cargas podíamos haber experimentado mucho 
quebranto. Del Piélago posesionó su tropa sobre una colina que dominaba el paisaje. Aquella noche se 
tomaron providencias para impedir la deserción que se había empezado a notar. Al mismo tiempo se pasó 
carta al Corregidor de Puno, Curas de Vilques Chiquitos y Huancané por el Capellán Dn. Mariano 
Vasconcelos, que exponiéndose a bastante peligro, consiguió que llegasen las cartas a manos de éstos y surtió 
efecto (…) y manteniendo la tropa sobre las armas toda la noche, se consiguió al día siguiente que todos se 
hallasen en disposición de contrarrestar la multitud que por todas partes nos rodeaban (…) A la caballería 
se dio orden de estar muy listas al montar y hacer su salida conforme exigiese su necesidad. Los rebeldes se 
mantuvieron en las cumbres y faldas de los cerros confundiéndonos con su molesta vocería hasta cosa de las 
doce y media del día que bajaron con un aire de confianza (…) e inspirados de este pensamiento nos 
acometieron por todas partes de un modo que no es creíble sino a quien estuvo presente (…) Se introdujeron 
con osadía dentro de nuestro mismo campo. No paraban ya el juicio sobre las muertes de sus compañeros que 
los veía caer por todas partes (…) En este tesón duró la acción hasta las 7 de la noche que se empezaron a 
retirar, sin que de nuestra parte se contase avería de consideración, sino heridas leves, pero de los contrarios se 
compuso su pérdida de más de dos mil fuera de los heridos que debemos conjeturar fueron infinitos según el 
fuego vivo que se hizo aquel día. Aquella noche del 30 de marzo se tomaron las mismas providencias que del 
antecedente para impedir cualquier confusión. Logrose todo como se deseaba, sin descuidarnos en la provisión 
de metralla para el cañoncito, que no habiendo de qué hacerla fue preciso cortar algunos calderos de cobre que 
se evitaran del robo de los rebeldes (…)  Al día siguiente, 31 de marzo, los indios volvieron a atacar casi a 
la misma hora y con la misma confianza que el día anterior, pero viendo que aquel día les sería más fatal 
que el día anterior bajaron a un tiempo todas las banderas coloradas, colocando en su lugar otras blancas, 
con cuya maniobra practicada entre 5 y 6 de la tarde, se suspendió toda hostilidad de una y de otra parte. El 
Capellán Vasconcelos pasó a tratar sobre la rendición con uno de los Coroneles Indios que se puso como a 
unos cien metros de distancia. Se le indicó que serían perdonados siempre que entregaran las armas, a lo que 
contestó que hablaría con sus compañeros Pedro Vilca Apaza y Carlos Túpac Catari, principales cabezas y 
que por la mañana siguiente se asentaría el tratado de paz. Pero, aprovechando la noche, se retiraron en 
silencio arreando todo el ganado y pertrechos que habían capturado. Las fuerzas españolas que tomaron parte 
en estas acciones constaban de 400 hombres, con 117 fusiles, algo más de 200 lanceros, un pedrero y tres mil 
cartuchos. El número de rebeldes se calculó en 8 mil los que perseguían a Del Piélago, con Vilcapaza al 
frente; entre ellos se veía a 12 a 14 fusileros, y el resto con lanzas, palos y hondas. (Frisancho, 1980, 
p.110) 

 
En Combate de Moho, los virreinales lograron una victoria parcial, puesto que la retirada de los 
rebeldes fue por táctica de guerra. Como Vega y Sivirichi (1979), detalla “Acosando al enemigo, 
Vilcapaza decidió dar el golpe final en Moho, donde se habían atrincherado los virreinales de Del 
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Piélago quien, sagazmente, dispuso la artillería, la caballería y sus fusileros a fin de contener las 
cargas de los hombres de Vilcapaza que –como dijo– bajaron con un aire de confianza de acabar 
aquella tarde con nosotros, por tres frentes distintos” (p. 114). Fue recia la batalla, pues los rebeldes 
se introdujeron con osadía dentro de nuestro mismo campo y paraban ya el juicio sobre las muertes 
de sus compañeros que veían caer por todas partes hacía sus salidas y peleaba con valor. Pero la 
victoria esta vez, solamente fue ganada por los virreinales gracias a la artillería al lograr algunas 
descargas que con el estrago que sufrieron se adelantó al amedrentarlos de alguna manera los de 
Vilcapaza sufrieron en ese encuentro de Moho más dos mil muertos fuera de los heridos que 
debemos conjeturar infinitos según el fuego vivo que se hizo aquel día. El esfuerzo de Vilcapaza 
en esta campaña se aprecia mejor sabiendo que según los propios informes virreinales, los rebeldes 
apenas contaban con escasas armas de fuego, mientras que ellos contaban con un cañón y hasta 
ciento diecisiete bocas de fuego servibles. 
 
Habiendo desertado varios de sus contingentes en la emergencia, Pedro Vilcapaza optó entonces 
por retirarse, muy probable hacia Paco, con sus hombres más seguros, mientras otros se rendían al 
perdón ofrecido por los del Virrey. 
 
La trifurcación del ejército rebelde patriota en Moho 
 
Tras la rendición del ejército rebelde patriota en la batalla de Moho, ocasionando ésta una 
trifurcación de las tropas rebeldes, puesto que los “tres frentes distintos” cada uno fueron 
dispersados por los realistas, una parte avanza hacia la zona de Putina de Azángaro al mando de 
Pedro Vilcapaza, y otro grupo queda en las inmediaciones de Moho al mando de Carlos Puma 
Catari o Carlos Apaza y Alejandro Calisaya toma la dirección de la localidad de Mapini en Yanabaya. 
Entre los caudillos no se tuvo ninguna discrepancia. Los realistas aplicando una estrategia de ataque, 
lograron separar a Pedro Vilcapaza y su contingente de soldados. Con referente a este caso Walker 
y Vega (2015) indica: 
 

El comandante de Diego Cristóbal, Pedro Vilca Apaza, rechazó el cese al fuego, insistiendo en que era una 
trampa. Retornó a Azángaro a inicios de 1782 y peleó en el área norte del Lago Titicaca, Muñani y Putina. 
Aunque muchas de sus tropas lo abandonaron para aceptar el perdón, aquellos que permanecieron saquearon 
fincas y pueblos, y usaron la táctica del golpea y corre para combatir a las tropas realistas. Las noticias acerca 
de Vilca Apaza dieron la razón a los que ya dudaban que el cese al fuego era una realidad y creían que no 
se podía confiar en los rebeldes. Sin embargo, las tropas de Arequipa, dirigidas por Ramón Arias, llegaron 
al área a finales de marzo y separaron a Vilca Apaza del grupo de sus combatientes. (p. 199) 

  
Pedro Vilcapaza ganó en el combate de Huaycho o Guaycho al Coronel Fernando del Piélago. No 
lejos de allí habría de perder el encuentro de Moho, el 30 y 31 de marzo. No obstante, lo cual no 
se rindió. Destrozado su ejército trató de organizar montoneras en otros lados del Lago Titijaja 
(Titicaca). 
 
Vilcapaza en sus momentos finales 
 
El ejército revolucionario liderada por Pedro Vilcapaza, varios de los patriotas Vilcapacinos 
abandonaban la causa emancipadora ya que mostraron una moral caída, sin firmeza a continuar en 
las luchas, por la escasez de los víveres, por las angustias innumerables que tuvieron físicamente y 
moralmente, por todos estos hechos disminuyo el valor combativo de los patriotas.  Pedro 
Vilcapaza retomaría su plan propuesto a Diego Cristóbal, para retirarse a Sandia o San Gabán para 
recobrar fuerzas. Vega (1981) señala: 
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Pedro Vilcapaza proyectaba descender en la ceja de selva. A la de San Gabán o la de Sandía, para resistir 
desde allí a las tropas del virrey; esto era el proyecto este era el proyecto que planteara a Diego Cristóbal en 
noviembre del año anterior y que deprimido el inca no quiso asumir. (p.36)  

 
Los días 2 y 3 de abril de 1782. Los realistas reforzaron su ejército con trapas de Huancané, 
Vilquechico y Azángaro. El teniente coronel Fernando de Piélago Más adelante el 5 de abril, luego 
de recibir refuerzos de Huancané, Vilquechico y Azángaro, Piélago decidió marchar a Putina para 
buscar a Pedro Vilcapaza, en Rosaspata recibió un refuerzo de 250 hombres con 30 bocas de fuego 
y mil cartuchos desde Lampa y el día 6 de abril de 1782, se reunió (Piélago) con Orellana que llegó 
con 150 hombres armados de lanzas, palos y 30 bocas de fuego, 300 auxiliares honderos, una 
culebrina, pólvora, balas de calibre, metralleta y 200 cartuchos. Juntos deciden marchar a 
Vilquechico. 
 
Los realistas salieron con dirección a Putina porque Fernando del Piélago, había averiguado 
únicamente que Vilcapaza iba con dirección a Putina, Luna (1982) textualmente dice “Vilcapaza se 
encontraba en Quilca, entre Putina y Muñani donde acababa de dar cima a una de sus expediciones 
punitivas a Sorata y otros pueblos (…) y se traía un magnífico botín” (p.80).  Donde el 6 de abril 
se enrumbaron con dirección a hacia Putina.  
 
Batalla de Kimsa Sullka  
  
El domingo 7 de abril de 1782. Estalla la batalla culminante de la fuerza de la revolución vilcapacina 
donde las fuerzas realistas se van decididos a enfrentarse con el valiente a Pedro Vilcapaza, quedan 
acorralarlo y cogerlo en su propia madriguera en Muñani. “Los realistas al mando del Pielago- que 
ha asumido la jefatura de la operación, por enfermedad de José del Valle que ha quedado en 
Azángaro – van cerrando el cerco hasta acorralarlo en las alturas de Muñani” (Aragón, 1997, 29).  
En tanto Pedro Vilcapaza a pesar de su inferioridad, como último heredero de José Gabriel Túpac 
Amaru, como jefe máximo de la Revolución tenía una responsabilidad que cumplir frente a la 
promesa que hiciera a toda la masa indígena y que nunca podía traicionarlo a los que 
verdaderamente ayudaron en todo momento, en este entender como las gotas de las lluvias que 
sirve para que germine las semilla, estaría dejando sus últimas gotas de sudor y sangre en el batalla 
y sirviera como semilla que algún día brotaría y maduraría con el correr del tiempo. 
 
Se acercaba los refuerzos indígenas de Vilcapaza, venidos desde, Putina, Chupa, Huacho, Samán, 
y algunos valerosos de Huancané con el fin de formar un ejército fuerte y poderoso, pero fueron 
detenidos en las alturas de Tiklla Qocha o Qoito Qollo, por las fuerzas del ejército de Fernando de 
Piélago, trasladándose a la región de Moro Orqo y Muñani; en tanto que el Caudillo Vilcapaza se 
encontraba en las alturas del distrito del Muñani; entre los desfiladeros de “Lloqha” y “Nekeneke” 
que son lugares de caminos hacia Sandia, en la cadena de la cordillera o altura de Kinsa Sullk’a. Se 
sabe que pedro vilcapaza fue presionado por sus coroneles y fieles colaboradores que tomara su 
destino de huir a las selvas de Sandia o San Gabán y desde allí dirigir la lucha, después de un tiempo 
que pasara las amenazas y las sangrientas ejecuciones. Los ruegos y suplicas eran vanos (Aragon, 
1977, p.30). 
 
Tal como intuyo Vilcapaza, los planes de los realistas se realizaron con inexorable precisión. Donde 
el jefe español organizo una gran estrategia que resultó ser una gran estrategia de casería. Por qué 
el ya conocía la astucia de su enemigo. Donde la caballería del Piélago y del Valle se desplazaron y 
bloquearon los caminos de los reveles. 
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La caballería del Valle cruza por el Norte y ataca sorpresivamente por la quebrada de Paikka (Paiqa) 
sembrando el desconcierto, los indios se repliegan hacia la cumbre batiéndose como fieras 
acorraladas, el combate es desigual piedras contra balas. El choque es horroroso el grupo queda 
convertido con una papilla sangrienta y deforme su efecto es igual al de una bomba de gran potencia 
que explota sobre un grupo. Miembros seccionado cabezas aplastadas, armas sanguinolentas 
saltaron al aire en una zarabanda macabra (Luna, 1982, p.81).  
 
Se presume que Pedro Vilcapaza fue traicionado por los dominicos de Santiago de pupuja, putina 
y por su sobrino Julián Vilcapaza se sospecha que el guio a los realistas para su captura de caudillo. 
 
Consecuencias de la sublevación: prisión de Pedro Vilcapaza 
 
Finalmente 7 de abril de 1782, el trofeo mayor de los realistas es haber logrado la derrota de Pedro 
Vilcapaza, sin embargo, Vilcapaza al verse derrotado el, no quiso huir con un grupo de leales de 
sus huestes que le suplicaba y le rogaba. En un postrer esfuerzo desesperado quería pulverizar a 
sus enemigos. Pero la fatalidad lo salvo. Frustro su intento suicida. La galga no le dio tiempo. Salió 
disparada. A los pocos instantes como chacales hambrientos, cayeron sobre los soldados realistas 
que habían avanzado por el lado opuesto del cerro Sullk’a, expresamente mandados por el jefe 
español para captúralo vivo o muerto (Luna, 1982, p. 82). 
 
Aquel pukara, de la resistencia del caudillo Pedro Vilcapaza, quedo como un monumento que la 
naturaleza hubiese erigido para inmortalizar aquella sangrienta acción de armas. Estos restos hablan 
con mucha elocuencia de aquella epopeya acción. Allí cayó al fin como un valiente aquel guerrero 
indomable.  Según Mamani (1982), los artífices de la captura fueron tres ejércitos realistas. “Fue 
atacado por el ejército dirigido por el coronel Fernando de Piélago venidos desde Arequipa y 
Moquegua, más el ejército del valle y del cura de Vilquechico” (p. 87).  
 
También se confirma que Pedro Vilcapaza fue entregado en Azángaro al Mariscal José del Valle 
como prisionero. Segun Seraylán (1984),Vilcapaza “El 7 de abril de 1782, llego a Azángaro, donde 
fue entregado prisionero el coronel, general, caudillo Pedro Vilcapaza” (p. 969). Tomado 
prisionero, fue sometido a martirio durante toda la noche, por haber atentado contra la Corona 
España. Ante estos tormentos respondía a sus torturadores con escupitajos e ironía.  
 
Ante este episodio tomado preso Vilcapaza fue llevado a la casa del Cacique Tomas Mango Turpo, 
luego el caudillo es interrogado y torturado en la iglesia de Azángaro, donde sus captores le 
ofrecieron la libertad si declaraba donde se encontraban los tesoros que logro incautar durante toda 
su batalla, donde Vilcapaza respondió irónicamente. Luna (1982), diciendo la siguiente frase. 
“Vuestra cobardía me da asco. Sé que si no declaró me van a matar, pero si declaro voy a correr la 
misma suerte. No hablare. Miserables y Cobardes ¡mátenme de una vez!” (p. 85). Una vez que 
Vilcapaza fue tomado preso, lo primero que lo interrogaron los realistas sedientos de las riquezas, 
es sobre el paradero del tesoro que habían recolectado durante sus batallas, donde su sobrino 
Toribio Vilcapaza entrego 21 cofres de oro y de plata tal vez, considerando este tesoro como prenda 
de rescate de su tío, lo cual era imposible. Estas riquezas que entro su sobrino habrían sido 
suficiente para reorganizar la resistencia en Sandia. 
   
Perfidia y traición, José Valle en Azángaro se reunió con el consejo de guerra para dar juicio a 
muerte a Pedro Vilcapaza, traicionado por uno de los suyos, en Azángaro el Mariscal del Valle, 
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Fernando del Piélago, el obispo de Moscoso, Diego Choquehuanca, Mango Turpo y el traidor de 
la rebelión indígena Diego Cristóbal en un consejo de Guerra sentencia a Pedro Vilcapaza a muerte. 
 
Acusaciones a Pedro Vilcapaza 
 
El Mariscal José del Valle acusa a Pedro Vilcapaza, por los siguientes delitos realizados (cometidos). 
 

− Por haberse levantado en armas contra su señor Rey su amo. 

− Por haber creado disturbios en contra de la tranquilidad del orden público. 

− Por enfrentarse contra el ejército Virreinal y traición al Virrey. 

− Por haber organizado un ejército revolucionario en contra de la seguridad de los españoles. 

− Por organizar las diferentes guerrillas. 

− Por proclamarse como Caudillo del Ejército Revolucionario sin conocimiento de causa 
sobre la organización a espaldas de sus hermanos de lucha. 

− Por haber obligado a los indios a viva fuerza para integrar en la organización del ejército.  

− Por engañar a los indios falsamente y haciendo creer sobre la mala administración y abuso 
de autoridad en el virreinato. 

− Por las pérdidas cuantiosas en el ingreso económico en el virreinato para su sostenimiento. 

− Por la paralización de todos los centros mineros en la explotación. 

− Por las paralizaciones de trabajo en el campo agrario 

− Por la paralización del comercio y las industria en todos los virreinatos.  

− Por propiciar en levantamiento de los indios en contra de las autoridades del virreinato. 

− Por incautar los tesoros incalculables de los españoles y de los caciques fieles al rey su señor 
y los tesoros millonarios de los caciques de Diego Choquehuanca, Mango Turpo y Calsina. 

− Por los incedios a los pueblos de Huancané, Vilquechico, Sorata y otras comarcas del Collao 
y Alto Perú. 

− Por los exterminios horripilantes de los pueblos Paucar Qolla, Santigo de Pupuja donde la 
sangre clama al Rey. 

− Por la muerte de miles de españoles y curas. 

− Por la muerte de miles de indios. 

− Por incumplimiento de pagos por los tributos que eran una obligación y raíz de los 
levantamientos dejaron de pagar. 

− Por la desobediencia de los indios a las autoridades virreinales. 

− Por las pérdidas de miles de vidas inocentes en las batallas de Condorcuyo, Qan Qhari, 
Kinsa Sulk’a, Mamanchilli en Juliaca, Inampu y otros. 

− Por el sitio a la ciudad de Puno. 

− Por el triste viaje de Puno a Cusco, donde padecieron y la perdida de muchas vidas. 

− Por acumulación de cuantiosos tesoros que fueron ocultados para continuar luchando. 

− Por la acumulación de todos los tesoros a su favor. 
 
Inmolación de Pedro Vilcapaza Alarcón  
 
En Azángaro el 8 de abril de 1782, Vilcapaza una vez prisionero, fue sometido a tortura por los 
realistas durante toda la noche por haberse revelado en contra de la corona española. A Vilcapaza 
le prometieron el perdón y bienestares, donde no lograron convencer ni amedrentar. José del Valle 
le ofreció el perdón y poder todo a cambio del tesoro escondido, pero no pudo sacarlo ninguna 
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respuesta mientras se procedían los interrogatorios y los preparativos para el juzgamiento de 
Vilcapaza. Habían iniciado una reunión de consejo de Guerra en la casa de Diego Choquehuanca 
donde estaban reunidos del Valle, Piélago, Moscoso, Mango Turpo, Curas de Santiago de Pupuja, 
Lampa y los algunos generales de Azángaro. 
 
Ejecución y descuartizamiento de Pedro Vilcapaza 
 
La madrugada del 8 de abril de 1782, se presencia la inmolación gloriosa a Pedro Vilcapaza y sus 
seguidores, todo entre lágrimas y risas burlonas al estilo bárbaro de la Colonia. En la plaza principal 
de Azángaro se había preparado unos toldos especiales para las autoridades opresoras, el siniestro 
cuadrilátero de la plaza estaba lleno de soldados españoles y miles de indios arrumados y 
encadenados de manos para que observen la ejecución de los revolucionarios. Los aterradores 
gritos retumbaban en las tristes peñas de Choquechambi. Después de haber cercado el cuadrilátero 
con milicias sedientos de sangre, en todas las entradas de las calles de la plaza estaban colgados 
cuerpos como racimos de plátanos que fueron familiares, jefes y seguidores del caudillo, ahorcados 
con toda anticipación creando arcos humanos por donde iban caminando los patriotas traídos para 
presenciar la macabra muerte del caudillo Pedro Vilcapaza, ahorcamientos de los centenares de 
rebeldes. 
 
Todos los realistas estuvieron vestidos de gala donde estuvieron presentes José del Valle, Fernando 
de Piélago, el traidor Diego Choquehuanca, caciques leales a la causa realistas y en especial Diego 
Cristóbal el traidor de la causa revolucionaria, traído especialmente para presenciar la macabra 
muerte del Puma Indomable. Ante este episodio se da la lectura de la sentencia al lado de una 
picota, lectura a cargo de un secretario del auditor de guerra. 
 
Oíd huestes e indiada de Omasuyos: el consejo de guerra a vos de nuestra majestad Carlos III, 
príncipe del palacio Borbónico y Rey de España. Por la santa iglesia católica apostólica romana. 
Por la Paz del Virreinato de España. condeno a muerte al cabecilla insurrecto Pedro Vilcapaza y 
sus cómplices serán ahorcados, por incurrir en traición irreparable a la Corona Española y haber 
atentado contra la paz del reino levantando armas y rebeldía, por haber asesinado a muchos 
españoles y curas, por tomar tesoros de las minas de oro y plata que pertenecen a España, por 
haber rechazado el armisticio firmado en Sicuani.  
 
Por todo esto Vilcapaza presenciaría la muerte de su maldita familia y seguidores, finalmente será 
descuartizado por caballos y destruido sus miembros en las principales salidas de este pueblo de 
indios llamado Azángaro, su cabeza se clavará en una picota de la plaza, como ejemplar acto de 
escarmiento para que esta maldita raza de indios jamás se levante contra el reino de España y sus 
órdenes. Ejecución a cargo del ejército español así mismo la confiscación a las propiedades de los 
insurgentes (Mamani, 2016, p. 296). 
 
Inmediatamente de la lectura de sentencia, se da inicio con la ejecución de sus lugartenientes, 
familiares, coroneles fieles a la causa de la revolución. Mediante ahorcamientos, con la presencia 
del José del Valle, donde en una parte de la iglesia se enterraron vivos a más 60 guerrilleros de 
Vilcapaza, hasta el cuello, para luego pasar sobre sus cabezas la caballería realista triturando las 
cabezas pasando tantas veces a galopes sobre ellas. Por el solo hecho de reclamar justicia este hecho 
que refleja aquel inhumano y cavernario acto por los españoles. Llego la hora más cruel para el 
caudillo Pedro Vilcapaza, el puma Indomable, varios capitanes montados en caballos le sacan del 
pie del tabladillo que estuvo presenciando todos los actos del dolor y martirio, arrastran hasta el 
centro de la plaza, cargando de cadenas y grilletas en sus extremidades cubierto con sangre 
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masacrado el cuerpo con las horribles torturas que noche anterior le cometieron para que confesara 
sobre los tesoros requisados durante su campaña revolucionaria (Canaza-Choque, Supo, Ruelas y 
Yabar, 2020; Condori, 2018). 
 
Tiende la mirada fulmínate como rayo al tabladillo oficial y reconoce al caudillo traidor Diego 
Cristóbal Túpac Amaru, al sanguinario Mariscal José del Valle, al traidor cacique Diego 
Choquehuanca y tantos opresores y traidores; una ira de desprecio se voltea dándoles la espalda 
como quien dice que tú no eres digno de respeto sino un porquerino despreciable. Ve a su pueblo 
mutilado, ofendido humillado y masacrado. Hincha su tórax, levanta sus puños dirigiéndose a la 
multitud que está presente, y grita a los cuatro vientos “¡Aswan qharis, por este sol aprended a 
morir como yo!” (Ramos, 1971) que en idioma quechua quiere decir: “¡llaqta masiykuna ñoqa hina 
wañuita yachaychis!” 
 
Así llegó la hora del caudillo en la plaza, frente a la única iglesia de Azángaro, donde enfurecidos 
los españoles lo derribaron al suelo donde fue atado por sus cuatro extremidades en la cincha de 
cuatro caballos que iban a descuartizarlo a una voz de mando, luego los caballos arrancaron 
relinchando a cuatro direcciones opuestas. Donde no fueron suficientes solo cuatro caballos para 
el descuartizamiento, donde del Valle ordena doblar el número de caballos, las ocho vestías no 
pudieron descuartizarlo donde no se logró arrancar las extremidades. Luego la comitiva ordeno el 
degollamiento a cuchillo, lo cual fue cumplido en el acto. 
 
Donde la muchedumbre horrorizada del holocausto, estremecieron de lágrimas y dolores de 
consternación para una nueva venganza. La cabeza de Vilcapaza fue izada en un poste en la plaza 
al frente de la iglesia, que aun muerto Vilcapaza tenía una mirada brillante y fulminante que con tal 
sola mirada seguía ordenando a su gente. Mientras tanto las extremidades mutiladas fueron 
destinadas a diferentes direcciones y a principales caminos de la provincia de Azángaro. Que según 
los españoles viendo esta horrible carnicería, los patriotas no volvieran a sublevarse contra la 
corona española. 
 

Una pierna fue izada en Makaya camino que se dirige a Tintiri, Moro Orqo. 
La otra en la Apacheta de K’ayrawiri, camino a Lampa. 
Un brazo en Qanqari, camino a puno. 
El otro brazo en Wilk’iKunca, camino a Asillo. 
En donde el cuerpo fue arrojado a una hoguera ardiente luego convirtiéndole en cenizas para que luego estas 
cenizas fueran echadas a los vientos. 

 
DISCUSIÓN  
 
En el presente trabajo de investigación partir de los datos encontrado, La revolución social surgió 
de las tensiones antagónicas de violencia colonial física, estructural y cultural sobre la nación 
quechua-aimara. En el contexto colonial de la economía esclavista, feudal, mercantilista de la 
monarquía española y virreinal, siglos XVI-XVIII. El efecto de la violencia colonial tirana y sobre 
explotadora en la provincia de Azángaro, fueron las batallas de los vilcapacinos contra los 
españoles. 
 
Mamani (2016) en su estudio titulado Pedro Vilcapaza Alarcón en la revolución tupacamatista de 
1780 a 1782, donde se muestra la historia secreta del guerrero de los Andes, aquel personaje que 
encarna la revolución tupacamarista en el altiplano; siendo ésta obra una investigación bibliográfica; 
un ensayo compilada, cuyo fondo es una crónica histórica objetiva de la vida y luchas del precursor, 
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prócer y mártir azangarino-puneño, Pedro Vilcapaza Alarcón, que hace más de dos siglos desplegó 
una hazaña en esta parte del Perú, en la región Puno, en las provincias de Azángaro, Carabaya, 
Sandia, Huancané, Lampa, Putina, Puno, Chucuito y en el Alto Perú, hoy hermana República 
Plurinacional de Bolivia. 
 
El autor en su trabajo investigación hace un análisis diciendo lo siguiente: Diego Cristóbal, luego 
de juramentar su fidelidad al rey se retiró para el Cuzco abandonando la causa revolucionaria, con 
este hecho debió terminar la revolución. Pero aún no. Había un hombre superior, capaz de sostener 
el alto los pendones revolucionarios de la libertad. El General Vilcapaza y sus patriotas prosiguieron 
con la guerra hasta la muerte, fue el segundo umbral. En 1781 donde combatieron en, Cundurcuyo-
San José, Llacchata, Puquinacancari-Azángaro y Kimsa Sullka. Touraine (1995) sostiene, que un 
movimiento de liberación nacionalista puede cambiar la política colonial. España presionado, 
abolió en 1781, la arbitrariedad del corregimiento utilitarista, tirano y corrupto. En abril de 1782, 
el coronel Pedro Vilcapaza con su ejército en donde la gran parte mortífera del hambre, el 
agotamiento, las enfermedades y el clima severo, limitaron la intensidad de la lucha, para poder 
derrotar el régimen colonial (Condori, 2021). 
 
El domingo 7 de abril de 1782. Estalla la batalla culminante de la fuerza de la revolución vilcapacina 
donde las fuerzas realistas se van decididos a enfrentarse con el valiente a Pedro Vilcapaza, quedan 
acorralarlo y cogerlo en su propia madriguera en Muñani. “Los realistas al mando del Pielago- que 
ha asumido la jefatura de la operación, por enfermedad de José del Valle que ha quedado en 
Azángaro – van cerrando el cerco hasta acorralarlo en las alturas de Muñani” (Aragón, 1997, 29).  
En tanto que, Pedro Vilcapaza a pesar de su inferioridad, como último heredero de José Gabriel 
Túpac Amaru, como jefe máximo de la Revolución tenía una responsabilidad que cumplir frente a 
la promesa que hiciera a toda la masa indígena y que nunca podía traicionarlo a los que 
verdaderamente ayudaron en todo momento, en este entender como las gotas de las lluvias que 
sirve para que germine las semilla, estaría dejando sus últimas gotas de sudor y sangre en el batalla 
y sirviera como semilla que algún día brotaría y maduraría con el correr del tiempo.  
 
Stompka (2004) sostiene en la terminación del movimiento social, hay dos posibilidades: optimista, 
el movimiento vence y por tanto, pierde su rasión, desmovilizándose y disolviéndose; la otra es 
pesimista, el movimiento no vence sino que es suprimido y derrotado o, agota su potencial de 
entusiasmo y decae sin conseguir la victoria. Al ser derrotado el ejército “patriota” a falta de logística 
bélico moderno, agotó su potencial de entusiasmo de sus componentes y decayó, al no conseguir 
la victoria final. La madrugada del 8 de abril de 1782, se presencia la inmolación gloriosa a Pedro 
Vilcapaza y sus seguidores, todo entre lágrimas y risas burlonas al estilo bárbaro de la Colonia. En 
la plaza principal de Azángaro se había preparado unos toldos especiales para las autoridades 
opresoras, el siniestro cuadrilátero de la plaza estaba lleno de soldados españoles y miles de indios 
arrumados y encadenados de manos para que observen la ejecución de los revolucionarios.  
 
Los aterradores gritos retumbaban en las tristes peñas de Choquechambi. Después de haber 
cercado el cuadrilátero con milicias sedientos de sangre, en todas las entradas de las calles de la 
plaza estaban colgados cuerpos como racimos de plátanos que fueron familiares, jefes y seguidores 
del caudillo, ahorcados con toda anticipación creando arcos humanos por donde iban caminando 
los patriotas traídos para presenciar la macabra muerte del caudillo Pedro Vilcapaza, ahorcamientos 
de los centenares de rebeldes. 
 
Es relevante señalar que la posibilidad de “Emancipación” altiplano puneño, quedó frustrada, 
frente al adversario ejército “Realista y Milicias naturales”, bélicamente mejor equipada y la felonía 
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caciquil opositora a la libertad indígena. Destruyeron a los líderes históricos, el asesinato cruel de 
Pedro Vilcapaza, el holocausto genocida de coroneles y capitanes; pisoteados los cráneos por 
caballos realistas (08/04/1782) y asesinatos de sobrevivientes heroicos del ejército “Patriota” 
quechua-aimara. El alcance del movimiento social fue radical, orientado por el valor de la libertad, 
el cambio estructural y social. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se muestra la vida e historia secreta del guerrero de los Andes, aquel personaje que encarna la 
revolución tupacamarista en el altiplano,  el precursor del más grande movimiento social peruano 
de los años de 1780-1782 actuó con mucha celeridad en defensa de la necesidad de la liberación de  
abolir las estructuras de sobreexplotación corporal esclavo y la servidumbre feudal, la mita, obrajes, 
haciendas, repartos y tributos el objetivo era la “libertad” y un gobierno soberano para la nación 
Quechua-Aimara, pidiendo un mejor trato para los indígenas ya que la cruel dominación española, 
que esclavizó al pueblo andino durante muchas épocas de horror. Siendo esta situación de 
esclavitud la principal causa que encendió la revolución emancipadora. 
 
En el movimiento revolucionario de las masas indígenas dirigida por Pedro Vilcapaza en estos 
enfrentamientos del movimiento social. Fue violento y directo de los dominados a los 
dominadores, en guerra armada de dos sociedades polarizadas; la nativa contestataria indígena-
mestizo, versus la colonial tirana español-criollo. El ejército “Patriota” quechua-aimara se batió 
heroicamente contra el ejército colonial de caciques felones, durante tres años con el método de 
lucha armada y asedio, expulsaron a los españoles y criollos de la nación quechua-aimara. En las 
guerras se identificó las participaciones de Pedro Vilcapaza en las siguientes contiendas, en la 
destrucción de las minas de Carabaya, batalla de Surupana, Mamanchili, destrucción de Azángaro, 
ataque a Santiago de Pupuja, Huancané y en sus importantes batallas de Condorcuyo, Pukina 
Qanqhari, Batalla de Kimsa Sullka fue la batalla final desalentadora con la derrota del ejército 
“Patriota” en 1782. La posibilidad de “Emancipación”, quedó acabada, frente al enemigo del 
ejército realista. Ya que, con entusiasmo patriótico y sacrificio, lucharon en guerra intensa contra 
el adversario ejército “Realista” virreinal de caciques traidores. Estas contiendas estuvieron 
orientada a cambiar las relaciones de poder del régimen colonial, sobre la nación quechua-aimara. 
Fue uno de los sucesos históricos de valiosa importancia para conseguir la independencia y 
deshacernos de la cruel dominación española. 
 
Las consecuencias que ocasionó este movimiento social emancipador son políticos, económicas, 
militares y sociales. Destruyeron a los líderes históricos, el asesinato cruel del líder Pedro Vilcapaza, 
el holocausto genocida de coroneles y capitanes; pisoteados los cráneos por caballos realistas 
(08/04/1782), perseguimiento a sus familiares y asesinatos de sobrevivientes heroicos del ejército 
“Patriota” quechua-aimara. El alcance del movimiento social fue radical, orientado por el valor de 
la libertad, el cambio estructural y social. Conocer la historia del líder vilcapacino es muy 
importante, y más aun de las batallas que el acaudillo Pedro Vilcapaza estalló en nuestra región 
altiplánica el cual sello un hito muy importante en la historia en el Altiplano, lo cual debe ser una 
cuestión de identidad, ya que cada pueblo mantiene su historia, tradición oral, costumbres, vestigios 
o monumentos y los pasajes más brillantes de su historia. 
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ANEXOS 
 
Imágenes de documentos hallados en el Archivo Regional de Puno. 
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En esta lista se puede apreciar uno de los batallones que formo o inspeccionó Marco Correa en el 
destacamento de Azángaro, que fueron participes en las batallas de los realistas, contra la rebelión 
de los patriotas. 
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En este documento de 1782 del mes de julio, se hace constar el reglamento de salario o sueldo que 
gozarían los que participaron en la rebelión tupacamarista. 
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Resumen 
 

l presente constructo evalúa el derecho a la vida desde un punto de vista cronológico, 
considerando desde la génesis, hasta el eminente ocaso de la existencia, pues, el tema resulta 
polémico en tiempos donde las leyes han entrado a un declive y la democracia no ha 

garantizado la ataraxia social establecido. De manera que, se presenta el respaldo del análisis a la 
normativa legal en el Perú, asimismo, se enfatiza la doctrina filosófica para tener un abanico de 
posibilidades que permitan comprender las distintas significaciones sobre el derecho a la vida. 
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It is worth breathing: recognition of life as a fundamental human 
right and normative application 

 

Abstract 
 
The present construct assesses the right to life from a chronological point of view, considering from genesis to the 
eminent sunset of existence, therefore, the issue is controversial at times when laws have entered a decline and democracy 
has not guaranteed the established social ataraxia. Thus, the support of the analysis is presented to the legal norms 
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in Peru, likewise, the philosophical doctrine is emphasized to have a range of possibilities that allow to understand 
the different meanings on the right to life. 
 
Keyword: Human rights, philosophy, legislation, existence, politics. 
 

 

Cita sugerida (APA, séptima edición) 
 
Huanca-Arohuanca, J. W., Apaza-Gonzales, I. S., Moriano Alendez, J., Mamani 

Yucra, R., & Huarancca-Valderrama, R. A. (2021). Vale la pena respirar en 
un Estado de Derecho: reconocimiento de la vida como derecho humano 
fundamental y la aplicación normativa. DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y 
Ciencia Política, 1(2), 117–125. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Cuando se habla del derecho a la vida, existen un sin número de fundamentos, es decir, no existe 
acuerdo en doctrina sobre la calificación jurídica de la vida, porque se discute con frecuencia de si 
es solo un derecho o es al mismo tiempo un derecho y un deber. Esa decisiva oposición conduce 
por ejemplo a “consecuencias disímiles a la hora de entender y aplicar el derecho a la vida, hecho 
que repercute directamente en la posibilidad de aceptar la eutanasia y el suicidio asistido” (Esparza, 
2019, p. 29). Como se ve, el hecho de hablar de un principio regulado universalmente que es la 
vida, puede tener diferentes interpretaciones y es vinculante a diferentes normas morales. 
 
La controversia que incita el complejo pensamiento del cuestionamiento acerca de la vida es algo 
que se pretende evitar en este trabajo de investigación. La vida puede ser entendida desde la visión 
del mundo de cada individuo, por lo que es preciso evaluar las principales posturas que llevan a tal 
dicotomía. Por ello, la humanidad ha reconocido la fuerte necesidad de contar con la protección 
legal de la vida como un derecho fundamental. La especie humana por ser el género más importante 
entre los seres vivos, requiere normas y reglas que ubique el comportamiento y la interacción 
universal entre los mismos. 
 
En la primera parte del manuscrito, se presentará y evaluará la concepción filosófica de la vida 
desde diversos puntos de vista, luego, se analizará el derecho a la vida como derecho humano 
fundamental y, finalmente, se verá la forma en la que la vida es protegida dentro de la legislación 
peruana, poniendo a prueba la capacidad del derecho a la vida. Si bien se contempla en la legislación 
peruana el mencionado derecho, no parece ser aplicado de manera igualitaria, pues en algunas 
sociedades como las indígenas esta ha sido vulnerado, más todavía, cuando la humanidad enfrenta 
una pandemia con una letalidad indescriptible (Huanca-Arohuanca, 2020a; 2020b; 2021a; 2021b; 
2022a; 2022b; Canaza-Choque, Condori-Pilco, et al., 2021; Canaza-Choque, 2021). 
 
DESARROLLO 
 
Concepción filosófica de la vida y el derecho a la vida 
 
El derecho a la vida es fundamental, ya que, vivir no solo es respirar o cumplir las funciones vitales, 
sino vivir con dignidad y libertad (García-Huidobro, 2008). En esa caución, no es lo mismo la 
existencia puramente biológica que se da también en diferentes grados que la vida con conciencia, 
con capacidad de interacción mental, social y física con otros seres (Mendoza y López, 2011). Al 
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respecto, Aristóteles sostiene que: para los poseedores de existencia, el vivir es su ser (Aguilera y 
Gonzales, 2012). Por ello, es importante la distinción entre el derecho a la vida y la vida, vale decir, 
se debe entender que el objeto del derecho a la vida no es la vida misma (García-Huidobro, 2007), 
porque la vida ya es en sí un estado efímero del hombre y el hecho del tánatos no significa 
necesariamente que se esté violando el derecho mismo (Huanca-Arohuanca, 2020b).  
 
Ahora bien, el derecho a la vida se refiere al mayor de los bienes que tiene la humanidad y se 
identifica parcialmente con la propia persona humana. Y es ahí donde los mecanismos de control, 
constituyen un elemento clave para salvaguardar el Estado de derecho empezando por los derechos 
fundamentales de todas las personas, específicamente del derecho a la vida (Silva et al., 2017; 
Charney, 2019). 
 
Para tener una idea más profunda acerca de lo que es la vida en la humanidad, será necesario 
reconocer su importancia desde diversos ámbitos. La importancia de la vida es fundamental para 
poder tener un concepto preciso de lo que significa la vida para el derecho, en materia de derecho, 
normalmente la vida es el espacio de tiempo que corre desde el nacimiento hasta la muerte 
debidamente verificada y probada. Entonces, a partir del momento de la fecundación y mediante 
un azaroso proceso, la vida humana en lo individual empieza a desarrollarse, continuando su curso 
biológico hasta llegar a lo que ordinariamente conocemos como un ser humano y que el derecho 
denomina como persona (Mendoza y López, 2011). De modo que, aquellas concepciones generan 
un tercer individuo que existencialmente es diferente de la madre, y cuyo desarrollo y 
perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida independiente, concretada con el nacimiento, 
no puede quedar al arbitrio de la libre decisión de la embarazada (García-Huidobro, 2007). 
 
Tomando en cuenta el valor que toma la vida, se puede decir que lo que dan valor a la vida; es la 
autonomía. Al respecto, Calsamiglia sostiene que sin autonomía, los actos humanos carecen de 
valor (García-Huidobro, 2008). Sin embargo, esa autonomía no es total, ya que, va a ser un derecho, 
o más bien un poder, exactamente inverso: poder de hacer vivir y dejar vivir (Garcés, 2005). Por 
ello, se necesita avalar ese derecho, porque si bien es cierto, es un derecho natural y como toda 
norma debe ser protegida y promovida. 
 
La amplitud con la que se percibe la vida y el derecho a tenerlo, muestra que la esencia verdadera 
del ser humano es su vida, pero no la vida en la cual este mantiene el cerebro funcionando, si no, 
la posibilidad de transcurrir una vida condesciende (García-Huidobro, 2008) como una suerte de 
derecho relevante y esencial. En efecto, la vida tiene la particularidad de ser no sólo un atributo del 
ser humano, sino que, puede confundirse con él mismo. De la misma forma, la doctrina incide en 
que tener un derecho a vivir o a permanecer vivo, implicaría un derecho a no morir. No obstante, 
el planteamiento es absurdo, porque vivir es un estado material (García-Huidobro, 2007). De 
manera que, tal como señala el ya citado autor, no basta vivir, es necesario vivir con la plenitud de 
las cualidades y de los medios orgánicos de que se tiene provistos por naturaleza y vivir bien para 
conseguir los fines humanos, rechazando aun con la fuerza la agresión injusta. 
 
En ese criterio, es difícil determinar con exactitud el fin de la vida humana, ya que, la muerte es 
más bien un proceso, no un fenómeno discreto (Mendoza y López, 2011), por ejemplo, las personas 
con muerte cerebral no tienen la capacidad para dar a conocer su voluntad. Pues, no se pretende 
defender la vida con los ojos cerrados, si no resaltar lo fundamental de la vida como bien jurídico 
a proteger, pero respetando la dignidad de la persona y la autonomía que se ejerce sobre sus 
decisiones como personas de derecho (Nikken et al., 2008). Empero, la base de los Derechos 
Humanos (DDHH) se encuentra en la dignidad de la persona, y nadie puede legítimamente impedir 
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a otro el goce de esos derechos (Carpizo, 2011), ni mucho menos, se puede imponer a otros a 
tomar decisiones sobre su vida. 
 
El derecho a la vida como derecho humano fundamental 
 
Desde la óptica de Salazar (2009), los DDHH son una rama especial de las Ciencias Sociales, cuyo 
objeto es el estudio de las relaciones humanas a la luz de la dignidad humana. Por ende, lo 
precedente tiene como base a la vida, lo cual sirve para poder desarrollar la dignidad de las 
civilizaciones. Así pues, a raíz de los conflictos sociales, la humanidad se dio cuenta de la necesidad 
de una norma que regulara su comportamiento, tal como el contrato social de Hobbes (1588–1679) 
y Rousseau (1712–1778). También se debe agregar que, el 10 de diciembre de 1948 en París, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217, sustenta el artículo 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos donde indica que: “todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Quezada, 2020). 
 
En esa situación, existe una relación directa entre el desarrollo de los derechos fundamentales y los 
procesos culturales (Aguilera, 2009). De ahí que, la concepción histórica sustenta el derecho a la 
vida como derecho fundamental que surge en un proceso cultural como la Revolución Francesa de 
1789, pues, ahí se dio pie a que se reconocieran los derechos que naturalmente pertenecían a las 
personas. No obstante, estaban siendo ignoradas por el tema de la clasificación social, causando 
crisis y grandes conflictos en la sociedad de aquel entonces (R. López, 2019; M. López, 2018).  
 
Cabe destacar que, los DDHH contemplan tres dimensiones: hecho social, valor y norma (Aguilera, 
2009), en esa connotación, el derecho a la vida como hecho social es protegido por la norma jurídica 
y se promueve su protección como derecho fundamental; por su valor, debemos comprender que 
el derecho a la vida y la dignidad es un derecho base de toda la especie humana; y, por norma, se 
entiende como el conjunto de regularidades que una civilización determinada ostenta (Huanca-
Arohuanca, 2021a; Pari-Bedoya et al., 2021; Huanca-Arohuanca, 2021; Canaza-Choque y Huanca-
Arohuanca, 2019; Canaza-Choque et al., 2021) 
 
Desde la perspectiva que maneja García-Huidobro (2007), la potencia moral del derecho a la vida, 
se desvela precisamente a través de la indiscutible evidencia, con la que se impone como derecho 
fundamental en última instancia; es decir, si alguien es juzgado por un crimen, deberá ser 
sancionado y será restringido de varios derechos, pero no el derecho a su vida, ya que, es en última 
instancia el derecho facultativo de la persona que no está sujeto a juicio.  
 
En definitiva, el derecho implica siempre una relación jurídica con otros sujetos en relaciones 
distintas y homogéneas. Por ello, derecho en su naturaleza innata supone relaciones que involucran 
la conducta de terceros (García-Huidobro, 2008), lo a priori es verdad en la medida que existe el 
contrato social del cual derivan una serie de normas que son aplicados por la íntegra sociedad civil. 
Además, observar el tema tutelar a la persona como ser facultativo de su derecho a la vida, frente 
al hecho de velar por el biopoder que terceros tienen sobre otros (Villalobos et al., 2019). 
 
Normatividad legal y el derecho a la vida 
  
Para el óptimo tratamiento del derecho a la vida, hay que saber qué se entiende y cómo se considera 
dentro de la normativa legal. Pues, es el máximo imperativo que el ser humano tiene en cualquier 
lugar que se ubique y su funcionamiento es regulado por la norma jurídica. En esa línea, para el 
Código Civil en el Título II dedicado a derechos de la persona y en específico en el Artículo 5, se 
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sostiene que: “El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes 
a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede 
sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6” (Codigo Civil, 2020, p. 12). 
 
En ese tenor, el derecho a la vida es enajenable ya sea por el derecho público y privado positivo, 
sabiendo que, no se puede vender ese derecho ni alguna parte del cuerpo material (Bertomeu, 
2018). Así mismo, Rodolfo Figueroa García-Huidobro (2008) sostiene que el derecho a la vida 
tiene cinco definiciones vertebrales, los cuales se muestran a continuación: 
 

1) Una de ellas sostiene que el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida. 2) Otra 
sugiere que este derecho consiste en el derecho a vivir bien, o vivir con dignidad. 3) Una tercera propone 
entender que el derecho a la vida consiste en el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir 
en lo inmediato. 4) Una cuarta concepción propone entender el derecho a la vida simplemente como el derecho 
a que no nos maten. Finalmente, 5) una quinta postura suscribe la idea de que este derecho consiste en que 
no nos maten arbitrariamente. (García-Huidobro, 2008, p. 262) 

 
Pareciera que el primero es algo simple de ejercer y que ya está en el ser humano, sin embargo, no 
es así, puesto que, permanecer vivo en el mundo es ya de por si un problema enorme con las 
precariedades existentes. El segundo aspecto, sostiene que se debe vivir con dignidad, no obstante, 
el Perú no es igual para todos debido al surgimiento de la discriminación y racismo predominante 
que pone a un sector societal en desventaja. El tercer plano, puede ser distante a los países del tercer 
mundo, ya que, en esos escenarios resulta difícil la existencia, puesto que no existe lo necesario para 
no morir. Por último, probablemente sea este derecho y el que sigue, el que esté en juego en estos 
tiempos donde la cuarentena ha comprimido a los Estados democráticos. De otra manera, la 
premisa de que no nos maten, parece depender de otros y no del sujeto como tal.  
 
En la era presente y debido a que las personas necesitan firmar alianzas y compromisos que dirijan 
el rumbo de todo un país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su declaración de los 
DDHH, en su Artículo 3, concluye que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica revela en su Artículo 4 
referido al derecho a la vida que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978, p. 
2). 
 
El derecho a la vida dentro de la normativa legal en el Perú está contemplado en la Constitución 
Política del Perú (1993) en el Título 1, capítulo I, artículo 2 e inciso 1, por tanto, ahí se precisa: 
“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” 
(Constitucion Política del Perú, 2017, p. 1). De igual forma, desde el  Código Civil peruano de 1984 
en su artículo 1, sostiene que desde la concepción el hombre como tal, reviste importancia y aunque 
dependa de la madre para subsistir, su desarrollo se va a realizar de acuerdo con su propio programa 
genético (Castán, 1994). 
 
De manera definitoria, el derecho a la vida invita a la determinación de que toda persona tiene 
derecho a que su vida sea respetado, sabiendo que, ese derecho está protegido por la ley a partir 
del momento de la concepción (Herrero y Bautista, 2014). Al respecto, el autor precedente afirma 
que todos tienen la obligación de ser respetados por la sociedad y el Estado. Vale decir, la vida debe 
ser tutelada jurídicamente y debe ser el tema esencial del derecho.  
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En suma, sin ese derecho no tendrían sentido las demás normas jurídicas, además, el derecho a la 
vida es un imperativo moral absoluto, mientras los derechos económicos y sociales quedan 
relegados a un rango secundario (García-Huidobro, 2007), aunque anteriormente el derecho a la 
vida y los demás derechos tenían el mismo grado de importancia. Pero, el derecho a la vida ha ido 
tomando relevancia por su carácter universal en los últimos tiempo (Gros, 1987). De manera que, 
ese derecho no es negociable, ni un tema que implique objetabilidad arbitraria de los Estados nación 
existentes en el globo. 
 
CONCLUSIONES 
 
La vida para la norma jurídica puede ser entendida como un máxime insoslayable de cualquier otro 
derecho humano elemental, sin embargo, para concebir su importancia y peso en la sociedad, se 
debe analizar y entender correctamente el significado de la vida y ser consciente de su dependencia 
a los constructos valoracionales que se arraigan a la protección del derecho a la vida, dignidad, 
libertad y justicia. Más todavía, en escenarios contrarios a esos valores morales. 
 
En términos concluyentes, el tema en cuestión es polémico y vigente. Como se ha expuesto en 
todo el apartado, el derecho a la vida no hace más que afirmar a la especie humana frente a los 
mismos que en estado de naturaleza se vuelven un peligro para su civilización. Así mismo, ese 
derecho lleva a replantear ciertos conceptos que ofrece el derecho positivo y como tal, permite ver 
más allá del horizonte doctrinal y genera una concepción más humana del tejido sociopolítico que 
lleva decir: vale la pena respirar en un Estado de Derecho. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
ENFOQUE Y ALCANCE 
 
La RPDCP publica artículos de investigación jurídica o interdisciplinaria, en español, inglés y 
portugués, que tengan el carácter de inéditos y originales, los cuales son evaluados por pares, 
externos, bajo el sistema doble ciego. Esta publicación va dirigida a todos los estudiantes de 
posgrado, investigadores y profesionales interesados en temas radiados desde el derecho. Siendo 
las temáticas de la publicación y el alcance de los manuscritos en vertientes referidas al: 
 

− Derecho Constitucional 

− Diálogo Intercultural y Derechos Humanos 

− Derecho Internacional 

− Derecho Global 

− Derecho Ambiental 

− Derecho y Literatura 

− Derecho, Estado y Sociedad 

− Derecho y Filosofía 

− Educación y Derecho 

− Ciencia Política y Gobierno 

− Reforma y Modernización del Estado 

− Ética Pública 

− Género y Derecho 

− Democracia, Justicia y Derecho 

− Pluralismo Jurídico y Derechos de la Naturaleza 

− Arte y Derecho 

− Teoría Política 

− Políticas Públicas 

− Relaciones Internacionales 

− Teorías Críticas del Derecho 

− Teorías del Derecho 

− Metodología Jurídica y Didáctica de la Enseñanza Superior 

− Moral y Derecho 

− Multiculturalismo y Derecho Indígena 

− Perspectivas Contemporáneas sobre el Derecho 

− Decolonialidad, Posmodernidad y Derecho 

− Religión y Derecho 

− Cultura y Derecho 

− Historia y Derecho 

− Poder y Geopolítica  
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FORMATO  
 
Nota importante: en todos los casos por lo menos revisar una de las publicaciones del último 
número de la Revista 

 
 
ARTÍCULOS ORIGINALES 
 

TÍTULO 

− Se redacta en español e inglés en promedio de 12 palabras (no incluyen conectores), breve 
y claro en la expresión de su contenido. 

− Se redacta en minúsculas, tamaño 12, tipo de letra Times New Roman. 
  
AUTORES Y AFILIACIÓN 

− Nombres y Apellidos 

− Incorporar el nombre de la institución a la que está afiliado (de preferencia universidad o 
instituto). 

− ORCID (en caso de no tenerlo, debe registrarse en https://orcid.org) 

− Precisar el enlace del Google Scholar (en caso de no tenerlo, debe registrarse en 
https://scholar.google.es/schhp?hl=es). 

− En la nota al pie de página, precisar un breve resumen biográfico académico o BIODATA 
del autor. Además de indicar sus principales líneas de investigación.  

  
RESUMEN / ABSTRACT 

− Se redacta en español e inglés, versión reducida del artículo, es puntual, escrito en tiempo 
pretérito y en un párrafo (máximo de 200 palabras). 

− Estructura: objetivo, método (tipo de investigación, técnica e instrumentos de obtención 
de resultados), resultados y conclusión. 

  
PALABRAS CLAVE (KEYWORD) 

− En español e inglés, máximo de cinco descriptores o palabras clave. 
  
INTRODUCCIÓN 

− Debe responder a la pregunta ¿cuál es el problema objeto de estudio y por qué se estudió? 

− Estructura sugerida: Definición del Tema(s)/variable(es)/categoría(s) o ejes de análisis citando 
autores; antecedentes; problematización; justificación y objetivos de la investigación. 

  
METODOLOGÍA 

− Debe responder a la pregunta ¿cómo y con qué materiales se realizó el estudio? 

− Se redacta en tiempo pasado. 

https://orcid.org/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1DOjmFTmNAUHbb4pbcCjcr1LTapU8oQKF/edit
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− Considere el tipo de investigación, la técnica de investigación y los instrumentos que se utilizaron para la 
obtención de datos; población, tamaño de muestra y tipo de muestreo; instrumentos de 
recolección de datos; técnicas de procesamiento y análisis estadística o fuentes de 
mecanismos de debate de hechos sociales. 

  
RESULTADOS 

− Debe responder a la pregunta ¿qué se encontró en la investigación? 

− Describa los hallazgos y demostraciones en secuencia lógica, apoyado con tablas, figuras y 
análisis estadístico (si fuera el caso). 

− Se estructuran de forma general conforme a los objetivos, con títulos y subtítulos. 

− La interpretación de los resultados debe apoyarse con fuentes bibliográficas. 
  
DISCUSIÓN 

− Debe responder a la pregunta ¿Qué significa lo encontrado? 

− Analiza, explican y compara los resultados con los antecedentes o con el marco teórico 
(citando a los autores). 

− Busca defender la validez y la confiabilidad del estudio. 

− Expone la novedad científica y reconoce las limitaciones o sesgos que tuvo la investigación. 

− Sugiere nuevos temas a investigar en relación con el análisis de los resultados. 

− La discusión sigue la estructura de los resultados, sin títulos ni subtítulos. 
  
CONCLUSIONES 

− Responde a los objetivos de investigación en orden de importancia. 

− No van citas de autores. 
  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

− Se Adopta y se adhiere a las normas de publicación establecidas por la American 
Psychological Association (APA), última edición. 

− Use programas de Gestor de referencias bibliográficas, por ejemplo, Mendeley, RefWorks, 
Zotero, EndNote basic, etc. (no se aceptan citas manuales). 

− Al menos el 35% de referencias deben ser provenientes de las bases de datos de Scopus o 
Web of Science. 

− Los artículos citados deben presentar obligatoriamente el DOI. 

− Debe evitarse la cita de las fuentes no confiables (tesis, blog o fuentes que no pasaron por 
revisión de pares), a menos sea documento fuente de singular importancia. 

  
ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
  
TÍTULO 

− Se redacta en español e inglés en promedio de 12 palabras (no incluyen conectores), breve 
y claro en la expresión de su contenido. 

− Se redacta en minúsculas, tamaño 12, tipo de letra Times New Roman. 
  
AUTORES Y AFILIACIÓN 

− Nombres y Apellidos 
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− Incorporar el nombre de la institución a la que está afiliado (de preferencia universidad o 
instituto). 

− ORCID (en caso de no tenerlo, debe registrarse en https://orcid.org) 

− Precisar el enlace del Google Scholar (en caso de no tenerlo, debe registrarse en 
https://scholar.google.es/schhp?hl=es) 

− En la nota al pie de página, precisar un breve resumen biográfico académico o BIODATA 
del autor. Además de indicar sus principales líneas de investigación.  

  
RESUMEN / ABSTRACT  

− Se redacta en español e inglés, versión reducida del artículo, es puntual, escrito en tiempo 
pretérito y en un párrafo (máximo de 200 palabras). 

− Estructura: objetivo, método (tipo de investigación, técnica e instrumentos de obtención 
de resultados), resultados y conclusión. 

  
PALABRAS CLAVE (KEYWORD) 

− En español e inglés, máximo de cinco descriptores o palabras clave. 
  
INTRODUCCIÓN 

− Debe responder a la pregunta ¿cuál es el problema objeto de estudio y por qué se estudió? 

− Estructura sugerida: Definición del Tema(s)/variable(es)/categoría(s) o ejes de análisis citando 
autores; antecedentes; problematización; justificación y objetivos de la investigación. 

  
METODOLOGÍA 

− Debe responder a la pregunta ¿cómo y con qué materiales se realizó el estudio? ¿Cómo se 
segmentó la bibliografía? 

− Se redacta en tiempo pasado. 

− Considere el tipo de investigación, la técnica de investigación y los instrumentos que se utilizaron para la 
obtención de datos 

− Considere los ejes, unidades o categorías de estudio. 
  
DESARROLLO 

− Describa los hallazgos y demostraciones en secuencia lógica, apoyado con tablas, figuras y 
análisis estadístico (si fuera el caso). 

− Se estructuran de conformidad a los ejes, unidades o categorías de estudio. 

− La interpretación o la explicación de los resultados debe apoyarse con fuentes 
bibliográficas. 

  
CONCLUSIONES 

− Responde a los objetivos de investigación en orden de importancia. 

− No van citas de autores. 
  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

− Se Adopta y se adhiere a las normas de publicación establecidas por la American 
Psychological Association (APA), última edición. 

− Use programas de Gestor de referencias bibliográficas, por ejemplo, Mendeley, RefWorks, 
Zotero, EndNote basic, etc. (no se aceptan citas manuales). 

https://orcid.org/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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− Al menos el 35% de referencias deben ser provenientes de las bases de datos de Scopus o 
Web of Science. 

− Los artículos citados deben presentar obligatoriamente el DOI. 

− Debe evitarse la cita de las fuentes no confiables (tesis, blog o fuentes que no pasaron por 
revisión de pares), a menos sea documento fuente de singular importancia. 

 
ENSAYOS 
  
TÍTULO 

− Se redacta en español e inglés en promedio de 12 palabras (no incluyen conectores), breve 
y claro en la expresión de su contenido. 

− Se redacta en minúsculas, tamaño 12, tipo de letra Times New Roman. 
  
AUTORES Y AFILIACIÓN 

− Nombres y Apellidos 

− Incorporar el nombre de la institución a la que está afiliado (de preferencia universidad o 
instituto). 

− ORCID (en caso de no tenerlo, debe registrarse en https://orcid.org) 

− Precisar el enlace del Google Scholar (en caso de no tenerlo, debe registrarse en 
https://scholar.google.es/schhp?hl=es). 

− En la nota al pie de página, precisar un breve resumen biográfico académico o BIODATA 
del autor. Además de indicar sus principales líneas de investigación.  

  
RESUMEN / ABSTRACT  

− Se redacta en español e inglés, versión reducida del artículo, es puntual, escrito en tiempo 
pretérito y en un párrafo (máximo de 150 palabras). 

− Estructura: objetivo, método (tipo de investigación, técnica e instrumentos de obtención 
de resultados), resultados y conclusión. 

  
PALABRAS CLAVE (KEYWORD) 

− En español e inglés, máximo de cinco descriptores o palabras clave. 
  
INTRODUCCIÓN 

− Debe responder a la pregunta ¿cuál es el problema objeto de estudio y por qué se estudió? 

− Estructura sugerida: Definición del Tema(s)/variable(es)/categoría(s) o ejes de análisis citando 
autores; antecedentes; problematización; justificación y objetivos de la investigación. 

  
DESARROLLO 

− Describa los hallazgos y demostraciones en secuencia lógica, apoyado con tablas, figuras y 
análisis estadístico (si fuera el caso). 

− Se estructuran de conformidad a los ejes, unidades o categorías de estudio. 

− La interpretación o la explicación de los resultados debe apoyarse con fuentes 
bibliográficas. 

  
CONCLUSIONES 

− Responde a los objetivos de investigación en orden de importancia. 

https://orcid.org/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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− No van citas de autores. 
  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

− Se Adopta y se adhiere a las normas de publicación establecidas por la American 
Psychological Association (APA), última edición. 

− Use programas de Gestor de referencias bibliográficas, por ejemplo, Mendeley, RefWorks, 
Zotero, EndNote basic, etc. (no se aceptan citas manuales). 

− Al menos el 35% de referencias deben ser provenientes de las bases de datos de Scopus o 
Web of Science. 

− Los artículos citados deben presentar obligatoriamente el DOI. 

− Debe evitarse la cita de las fuentes no confiables (tesis, blog o fuentes que no pasaron por 
revisión de pares), a menos sea documento fuente de singular importancia. 
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NORMAS DE EVALUACIÓN 
 
1. Revisión preliminar del artículo 
 
El editor general realizará la revisión preliminar del artículo presentado, a fin de comprobar si 
cumple las normas de ética académica y editorial que son imprescindible en la RPDCP, así como 
los requisitos mínimos exigidos por la revista (artículo de investigación académica, referencias 
bibliográficas, extensión, palabras clave, resumen, entre otros). Para esta tarea, el editor general 
puede solicitar la colaboración de los miembros del Consejo Editorial y apoyarse en el trabajo de 
los asistentes editoriales de la revista. Etapas de revisión preliminar: 

− Aplicación de programas computarizados y de otras técnicas y medios de detección de 
vicios de autoría, las que no deben exceder de 25% del total del artículo. 

− Comprobación del cumplimiento de requisitos mínimos exigidos por la revista, los que 
comprenden aspectos de fondo y forma. 

− Emisión de un Informe de Observaciones Preliminares, en el caso de haberlas. 

− Elaboración de un Informe de Absolución de Observaciones Preliminares por el autor y 
su remisión a la revista. 

− Revisión del Informe de absolución de Observaciones Preliminares y decisión editorial 
comunicada al autor. 
 

2. Comprobación del cumplimiento de requisitos mínimos 
 
2.1. Son requisitos mínimos de fondo: 
 

− La pertinencia temática del artículo en relación al contenido de la revista en cualquiera de 
sus secciones. 

− La revista se reserva el derecho de determinar la sección en la que debe ser publicado el 
artículo. No obstante, el autor deberá expresar su consentimiento a la determinación 
adoptada por DP. 

− El artículo debe ser el resultado de una investigación académica y ser inédito. 

− El artículo debe contar con referencias bibliográficas adecuadas. 
 

2.2. Son requisitos mínimos de forma: 
 

− Tener una extensión de entre 5,000 palabras y 7,000 palabras. 

− Indicar la afiliación institucional del autor. 

− Contar con título, resumen y palabras clave, y, en general, ceñirse a las pautas editoriales 
indicadas en la página web de la revista. 

− Tanto el título del artículo como el resumen y las palabras clave deben estar también en 
inglés. 

− Adoptar en el artículo el método de citación de fuentes consultadas establecido en la página 
web de la revista. 
 

3. Revisión de pares académicos 
 
Concluida satisfactoriamente la revisión preliminar del artículo presentado, se dará inicio al proceso 
de revisión de pares académicos, bajo el sistema doble ciego, en virtud del cual autor y revisor no 
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conocen mutuamente sus identidades, con el propósito de lograr una valoración imparcial del 
artículo. Los revisores o árbitros, quienes son expertos en el área relevante y no forman parte de 
ningún órgano de la revista, deben emitir un dictamen que contenga una valoración crítica y 
analítica del artículo bajo examen, a fin de colaborar con el editor general en la adopción de la 
decisión sobre si el artículo reúne los estándares de calidad académica necesarios para su 
publicación. Dicho proceso consta de seis etapas: 

− Identificación y designación de árbitros. 

− Emisión del Informe de Revisión de Pares. 

− Levantamiento de observaciones. 

− Nueva consulta a revisores pares. 

− Decisión final. 
 

4. Resultados del proceso de revisión de pares 
 
El dictamen del árbitro deberá ser plasmado en la plantilla de evaluación previamente enviada por 
la revista y sus resultados posibles son los siguientes: 
 

− Publicable sin modificaciones: Cabe, sin embargo, que el árbitro haga ciertas 
sugerencias, las cuales no califican como observaciones menores y que el autor puede 
acoger o desestimar libremente. 

− Publicable si levanta observaciones menores: Las observaciones menores señalan la 
necesidad de modificar aspectos no estructurales o no esenciales del artículo. 

− Publicable si levanta observaciones mayores: Las observaciones mayores señalan la 
necesidad de modificar aspectos estructurales o esenciales del artículo. 

− Publicable si levanta observaciones mayores y menores: Las observaciones mayores y 
menores señalan la necesidad de modificar aspectos estructurales o esenciales del artículo 
y aspectos no estructurales o no esenciales del artículo. 

− Impublicable por no reunir los requisitos mínimos: Esta calificación se justifica 
cuando el artículo carece de mérito académico o muestra deficiencias de tal naturaleza o 
relevancia que exigen un replanteamiento radical y un cambio completo de la escritura del 
texto. Igualmente se justifica esta calificación si durante la revisión de pares se descubriese 
que el autor ha cometido plagio u otros vicios de autoría graves. Finalmente, el árbitro 
deberá justificar brevemente su dictamen, detallando las observaciones que formule y 
fundamentándolas en el análisis correspondiente. En consecuencia, el dictamen no debe 
contener juicios puramente subjetivos. 

 
5. Características de los artículos 
 
En la primera página se debe incluir lo siguiente: 
 

− Título: en el idioma original del artículo e inglés, un título corto de hasta 60 caracteres; 

− Nombre del autor (o autores): se debe incluir en una nota a pie de página la filiación 
institucional, ciudad y país, profesión y grado académico, así como el correo electrónico del 
autor y su código ORCID; 

− Resumen (Abstract): texto breve en el idioma original del artículo e inglés en el que se 
mencione las ideas más importantes de la investigación (entre doscientas y cuatrocientas 
palabras); 
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− Palabras clave(key words): en el idioma original del artículo e inglés (mínimo 5, máximo 
10). 

− En caso el estudio haya sido presentado como resumen a un congreso o tenga algún 
antecedente, ello debe ser precisado con la cita correspondiente. 

 

 
 
6. Tipos de contribuciones 
 
Se reciben para publicación los siguientes tipos de contribuciones, de acuerdo a la temática de la 
revista: 
 

− Artículos originales: son artículos inéditos que exponen los resultados de trabajos finales 
de una investigación y que además constituyen un aporte al conocimiento científico y 
comprensión del fenómeno en estudio (investigaciones empíricas). Cuentan con una 
metodología formal y sus resultados se analizan rigurosamente. 

− Artículos Teóricos: son artículos que exponen el estado de la cuestión, reflexiones críticas 
y/o propuestas teórico/conceptuales relacionadas con las líneas temáticas de la revista, y 
que permiten identificar relaciones o inconsistencias en el tema investigado, así como 
plantear propuestas para estudios posteriores. 

− Artículos de revisión/review: debe analizar, sistematizar e integrar los resultados de las 
investigaciones publicadas sobre temas doctrinarios, con el fin de dar cuenta de los avances 
y tendencias de desarrollo. Este tipo de investigación se caracteriza por ofrecer una 
cuidadosa y nutrida revisión bibliográfica. 

− Ensayo: Es un escrito relativamente breve, dedicado a un tema concreto que implica su 
profundización, discernimiento, y síntesis, donde el autor expresa su idea o punto de vista, 
a partir de una información objetiva recogida y presentada previamente. 

 
7. Normas sobre referencias bibliográficas 
 
Las referencias bibliográficas que se hagan en el artículo deben ser actualizadas, relevantes, 
elaboradas con la información necesaria, sin omitir alguna referencia relevante para el estudio y 
cumpliendo escrupulosamente con las normas de la ética académica. Dichas referencias deben 
realizarse conforme a las normas del Estilo APA recogidas en la séptima edición del Manual de 
Estilo APA. 
 

 
 
Citas textuales 
 
En el caso de las citas textuales, estas irán incorporadas al texto de no exceder las 40 palabras y 
deberán colocarse entre comillas españolas (« »). En caso la cita textual tenga una extensión de 40 
palabras o más, esta deberá aparecer en un nuevo párrafo, sin entrecomillado y sangrada. Si dicha 
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cita tiene más de un párrafo, todo nuevo párrafo a partir del segundo deberá empezar con una 
sangría adicional en el primer renglón. Cabe recalcar, como se señaló en el criterio de originalidad 
del artículo, que debe evitarse el uso de citas secundarias y terciarias, como también considerar que 
las citas textuales no deben superar la cuarta parte del artículo. 
 
Paráfrasis 
 
En el caso de citas no textuales, estas se realizarán tal como las citas textuales, indicando las páginas 
que el autor está resumiendo con sus propias palabras, con la diferencia de que no se utilizará 
comillas. Cabe resaltar que no se aceptarán paráfrasis que hacen variaciones ínfimas con relación al 
texto citado, solo con el fin de no emplear comillas. Esto se considera una modalidad de plagio. 
 
Resoluciones, acuerdos y otros documentos legales 
 
Por ejemplo: (Informe de la Relatora Especial sobre la Trata, 2009). 
 
Jurisprudencia 
 
Por ejemplo: (Centro de Estudios c. Ministerio de Energía, 2016). 
 
Normativa y legislación 
 
Por ejemplo: (Ley contra la Trata de Personas, 2007). 
 
Libro 
 
Ejemplo: Chaumon, F. (2004). La ley, el sujeto y el goce (V. Ackerman, trad.). Buenos Aires: Nueva 
Visión. 
 
Capítulo de libro 
 
Ejemplo: Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (2000). Models of development and developmental risk. 
En C. H. Zeanah (Ed.), Handbook of infant mental health (2.a ed., pp. 3-19). Nueva York: Guilford 
Press. 
 
Instituciones como autores 
 
Ejemplo: U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National 
Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 
02-2650). Recuperado de http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf. 
 
Artículo en publicación seriada 
 
Ejemplo: Stone, G. R. (2003). Civil liberties in wartime. Journal of Supreme Court History, 28(3), 215-
251. https://doi.org/10.1111/1540-5818.00065 
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Artículo en un libro de referencia 
 
Ejemplo: Grand Alliance, War of the (1972). En Encyclopedia Britannica (X, pp. 672-676). Chicago: 
Encyclopedia Britannica. 
 
Resoluciones, acuerdos y otros documentos legales 
 
Ejemplo: Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
Joy Ngozi Ezeilo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/64/290 (2009). 
 
Jurisprudencia 
 
Ejemplo: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio 
de Energía y Minería, Fallos (2016-339-1077) (Corte Suprema de Justicia de la Nación [Argentina], 
18 de agosto de 2016). 
 
Normativa y legislación 
 
Ejemplo: Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Congreso de la República 
del Perú, Ley n.o 28950, Diario Oficial El Peruano (16 de enero de 2007) (2007). 
 
8. Otros aspectos importantes 
 

− Ilustraciones: son las figuras, diseños, esquemas, organigramas, fotografías, gráficos, 
mapas, etc. deben estar insertados lo más cerca posible en donde está citado. Están 
identificadas por una leyenda inferior enumerada. 

− Cuadros: presenta informaciones cualitativas, normalmente textuales, dispuestas en líneas 
o columnas (máximo 7 cuadros). 

− Tablas: presenta información cuantitativa o numéricas (máximo 7 tablas). 

− Leyenda superior: enumera las tablas (información cuantitativa). Ubicación encima de la 
tabla. Tamaño de fuente 11, alineación central y en negrita. 

− Leyenda inferior: enumera figuras, gráficos, imágenes, etc., que aparece debajo de la 
ilustración. Tamaño de fuente 11, negrita. 

− Política de preservación digital 

− RPDCP utiliza el sistema de preservación digital de LOCKSS (http://www.lockss.org/) de 
la Universidad de Stanford. Esto ofrece servicios de preservación digital, en código abierto, 
con el objetivo de proporcionar y preservar permanentemente el acceso al contenido digital 
generado a través de nuestra publicación. Además, permite compartir contenido digital de 
forma segura entre las bibliotecas participantes. 

− Sobre las condiciones de uso y reutilización de contenido 

− La RPDCP está licenciada bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License, lo que permite que los archivos sean de libre acceso 
y distribuidos libremente. 
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9. Guía de buenas prácticas 
 
Equipo editorial 
 
El Consejo Editorial de la RPDCP es responsable del contenido publicado, por lo que deben 
garantizar su calidad científica, evitar malas prácticas en la publicación. Para el correcto desempeño 
de sus funciones, el Comité Editorial cumple sus funciones bajo los principios de: 
 
 

− Imparcialidad: El Comité Editorial gestiona imparcialmente los trabajos propuestos para 
publicación y respeta la independencia intelectual de los autores, a quienes reconoce el 
derecho a responder en caso de evaluaciones negativas. 

− Confidencialidad: El Consejo Editorial y sus miembros tienen la obligación de mantener 
la confidencialidad de los textos recibidos y su contenido hasta que hayan sido aceptados 
para su publicación. 

− Revisión de los trabajos: El Comité Editorial asegura que los trabajos de investigación 
publicados hayan sido evaluados por al menos dos especialistas en el campo, y que el 
proceso de revisión haya sido justo e imparcial. La revista realiza una revisión por pares de 
los trabajos de investigación recibidos para su publicación mediante el procedimiento doble 
ciego. Cuando una de las dos evaluaciones es negativa, se solicitará un tercer informe. El 
Comité Editorial garantiza la originalidad y la naturaleza sin precedentes de los trabajos 
recibidos, y garantiza que estos aspectos también se supervisen en el proceso de evaluación 
y se detecten plagio, autoplagio y publicaciones redundantes o duplicadas. 

− El Equipo Editorial valora y aprecia la contribución, a través de un Certificado de Revisión, 
a aquellos que han colaborado en las evaluaciones de los trabajos presentados a RPDCP. 

− Aceptación o rechazo de manuscritos: La responsabilidad de aceptar o rechazar un 
trabajo para publicación recae en el Comité Editorial, que debe basarse en los informes 
recibidos. El Comité Editorial puede rechazar directamente el trabajo recibido, cuando no 
cumple con los requisitos mínimos (ver las reglas para los autores). 

− Conflicto de intereses: Los miembros del equipo editorial deben abstenerse de 
administrar un original cuando incurran en alguna de estas situaciones o situaciones 
similares: Tener una relación de parentesco; presentar amistad o manifestar enemistad; 
forme parte del mismo grupo de investigación; colaborar o haber colaborado en 
publicaciones o patentes en los últimos 5 años; colaborar en otras actividades económicas 
o científico-tecnológicas; tener una relación contractual o compartir fondos o proyectos de 
investigación nacionales o internacionales, de entidades públicas o privadas, o de cualquier 
otra naturaleza, en los últimos 3 años. 

 
10. Envíos 
 
El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y para comprobar el 
estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta existente o Registrar una nueva 
cuenta. 
 
Lista de comprobación para la preparación de envíos 

− Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío 
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as 
aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 
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− El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna 
otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al 
editor/a). 

− El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect. 

− Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

− El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en 
lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y 
tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final. 

− El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las Directrices 
del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista. 

 
Política de detección de plagio 
 
Todos los manuscritos sometidos a revisión en la RPDCP tienen una etapa inicial del proceso de 
revisión de política antiplagio que vela por la originalidad de los artículos. Para ello, se utilizan 
distintos servicios especiales como el sistema Crossref, que analiza los textos en busca de 
coincidencias gramaticales y ortotipográficas, lo que garantiza que los trabajos sean inéditos y 
asegura cumplir con los estándares de calidad editorial que avalen producción científica propia. 
 
Del mismo modo, DP pone a disposición de autores y revisores, un conjunto de herramientas 
específicas en la detección del plagio: Grammarly, Plagium, Copionic, WriteCheck, PaperRater, 
Plagarisma.net, Viper Plagarism Scanner o CrossCheck. Interfaces de libre acceso y de pago, que 
supervisan la originalidad del cualquier manuscrito y permiten controlar el plagio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cargos de publicación 
 
La revista no tiene cargos de publicación. 
 
 
 
 

https://www.grammarly.com/
https://search.crossref.org/
http://www.plagium.com/en/plagiarismchecker
http://www.plagiarism.org/
http://en.writecheck.com/
http://plagiarisma.net/
http://turnitin.com/
https://www.paperrater.com/
http://www.ithenticate.com/products/crosscheck
https://copionic.softonic.com/aplicaciones-web
https://www.scanmyessay.com/
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Política de exención 
 
La revista no se hace responsable de las opiniones expresadas, la credibilidad o autenticidad de los 
trabajos propuestos por los autores en los artículos publicados. Las declaraciones expresadas en los 
artículos pertenecen exclusivamente a la responsabilidad de los autores. 
 
Declaración de privacidad 
 
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para su uso 
con otros fines. 
 
Encuéntranos en 
 

 

 
 
Fondo Editorial 
 
Editada por el Instituto de Investigación y Capacitación Profesional del Pacífico IDICAP - 
PACÍFICO desde 2020. 

 
 
Contacto Principal 
 
Franklin Américo Canaza-Choque 
Universidad Católica de Santa María [UCSM]/ Email: leoameric123@gmail.com 

 
Enlaces de interés 
 
IDICAP - PACÍFICO 
Revistas de Investigación  

 
 

https://idicap.com/web/
https://idicap.com/web/revista-de-investigacion
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