SFHVOEBFUBQBt"×P

Martes 16 de enero de 2018

Nº

671

IGLESIA Y DERECHO

Relevancia jurídica de la visita del santo padre
ESPECIAL

Págs. 2-3
SANA PRESIÓN.
La justicia ambiental, un
mecanismo que suma al
desarrollo sostenible del
Perú. Administración y
gestión por un ecosistema
sano y equilibrado.
Elsa Galarza Contreras
Págs. 4-5
DEUDA ECOLÓGICA.
La justicia ambiental
empieza en Madre Dios.
La función jurisdiccional
y el impacto de la
encíclica Laudato si
en el cuidado de la
Casa Común.
Duberlí Rodríguez
Tineo

Págs. 6-7
PROFESIÓN DE FE.
Inﬂuencia del derecho
canónico en la formación
del jurista y en el proceso
de conﬁguración del
derecho contemporáneo.
Carlos Ramos
Núñez
Pág. 8
VALOR PASTORAL.
La libertad religiosa,
la Iglesia católica y
otras confesiones
en la Constitución
Política y en las
relaciones con el
Estado peruano.
Richer Naún
Obregón Chávez

2

suplemento de
análisis legal

ESPECIAL

Martes 16 de enero de 2018

POR UNA ALIANZA INTEGRAL, ECOLÓGICA E INDIVISIBLE

Justicia ambiental
y gestión por la
sostenibilidad
ELSA
GALARZA
CONTRERAS
Ministra del Ambiente. Master
of Science en Economía Agrícola
en la Universidad del estado de
Iowa, Estados Unidos. Directora
del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacíﬁco.

uando pensamos en justicia ambiental, imaginamos que se refiere solo
a acciones judiciales; sin embargo,
la justicia ambiental es mucho más
que ello, pues trasciende los procesos judiciales (penal y civil), administrativos y
constitucionales, y permite, sobre todo, ejercer
nuestro derecho fundamental a gozar de un
ambiente sano y equilibrado.
Respecto al concepto de justicia ambiental,
la Declaración de Río, entre otros instrumentos
internacionales, establece en el Principio 10,
que “el mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
estos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes”.
De ello deriva que toda persona tenga ac-
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ceso a la información, participe en la toma de
decisiones y acceda a la justicia en asuntos
ambientales, con el fin de garantizar el derecho
a un medio ambiente sano y sostenible de las
generaciones presentes y futuras.
Estos temas no están aislados del desarrollo en los que el Perú está inmerso sino que,
como, por ejemplo, se alinean al proceso para
implementar las recomendaciones formuladas por la OCDE a nuestro país, en el marco
de la Evaluación del Desempeño Ambiental.
Ello implica, entre otros temas, “mejorar las
capacidades del Poder Judicial, el Ministerio
Público y demás entidades del sistema de justicia con responsabilidad en la aplicación de la
ley para atender temas ambientales, la creación
de tribunales especializados, ampliando los
mecanismos de formación, así como mejorar
las capacidades de soporte técnico y científico
para las labores de administración de justicia”.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente (Minam) está llevando con liderazgo dentro de
la Mesa Directiva la negociación del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales, o Principio 10, cuya
concreción permitirá a los países de la región
de América Latina y el Caribe contar con un
instrumento jurídico y vinculante sobre el
acceso a la justicia ambiental, en concertación con otros 24 países de la región, donde
el Perú tiene experiencia reconocida a nivel
internacional por su legislación de avanzada
en diversos mecanismos de participación y
acceso a la justicia.
En ese contexto, hace algunas semanas se
recibió la invitación del Poder Judicial, por
medio de su Comisión Nacional de Gestión, presidida por el doctor Duberlí Rodriguez Tineo,
para impulsar la iniciativa denominada Pacto
de Madre de Dios por la Justicia Ambiental;
este compromiso llevará a muchos sectores y
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POLÍTICA DEL PERÚ
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TIEMPO LIBRE Y AL
DESCANSO, ASÍ COMO
A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y ADECUADO AL
DESARROLLO DE SU
VIDA. EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TRABAJAMOS DÍA A
DÍA PARA QUE TODOS
Y TODAS PUEDAN
DISFRUTAR DE UN
AMBIENTE QUE CONCILIE EL DESARROLLO
ECONÓMICO CON LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”.
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poderes del Estado a mejorar las condiciones
para implementar los mecanismos existentes
de protección de los derechos humanos, de la
vida, de la salud y del gozar de un ambiente
sano y equilibrado. Derechos reconocidos en
nuestra Constitución Política.
Esta iniciativa relieva la necesidad de avanzar en implementar mejoras del desempeño
de la justicia ambiental en el Perú y aplicar
compromisos comunes relacionados con el
acceso y la aplicación de la ley frente al creciente
número de demandas y reclamaciones que se
están registrando en materia administrativa,
penal, contenciosa administrativa, constitucional y civil; difundir el alcance e importancia
de los principios y derechos ambientales, y de
gestión ambiental, acciones que ya se han venido desarrollando por medio de actividades de
capacitación, más aun cuando la alta especialización de la gestión ambiental lo requiere y no
solo con el Poder Judicial, sino también con las
fiscalías especializadas en materia ambiental
y con la ciudadanía en general.
Desde el Minam ha habido avances. Un
elemento importante ha sido la difusión de las
decisiones de las resoluciones administrativas
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del
OEFA, que permite y permitirá a los ciudadanos
en general conocer los resultados de la labor
de este organismo y facilitar la transparencia.
El Minam, además, da acompañamiento
a todos los procesos a nivel nacional desde
nuestra Procuraduría Especializada en De-
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litos Ambientales, responsable en el Poder
Ejecutivo de todos los delitos vinculados con
materia ambiental en el país, como los delitos
de contaminación y de minería ilegal, contra
las coberturas boscosas, de tráfico de especies
protegidas, y de responsabilidad funcional,
contra funcionarios, acciones que permiten
unificar criterios en procesos similares.
Desde nuestra experiencia en estos cerca de
10 años del Ministerio del Ambiente, se requiere
trabajar de manera articulada para garantizar
que ese derecho a gozar de un ambiente sano
y equilibrado sea aplicado de manera pertinente y oportuna; esta articulación no solo
puede ser en organismos que forman parte del
sector Ambiente, como el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
y el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, entre otros, sino también con otros
sectores, con quienes venimos generando mecanismos de coordinación y de colaboración
con las autoridades relacionadas con el sistema
de justicia. Para ello, actualmente el Minam ha
suscrito importantes convenios con:
ZZConvenio
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio Público y el
Ministerio del Ambiente, en el que convenimos aunar esfuerzos con el objeto de establecer
mecanismos de colaboración interinstitucional
que permitan coordinar y realizar acciones a
favor del cumplimiento de las normas legales y de la prevención del delito en materia
ambiental, el desarrollo de capacidades
institucionales, así como facilitar el uso de
imágenes satelitales para enfrentar delitos
como la tala y la destrucción de bosque en la
Amazonía a través del Geobosques.
ZZConvenio
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Ministerio del
Ambiente y El Poder Judicial; el objetivo
de este acuerdo es generar una amplia plataforma de colaboración interinstitucional
destinado a fortalecer capacidades, generar
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Compromisos urgentes
Z En el Pacto de Madre
de Dios, las instituciones
consignan su compromiso
para mejorar el acceso a la
justicia ambiental y su aplicación especializada, eficaz
y eficiente ante el creciente
número de reclamaciones
en materia ambiental, en
las especialidades penal,
contenciosa administrativa, constitucional, civil,
consuetudinaria y especial.
Z También brindan su
compromiso para fortale-

cer las capacidades de la
defensa jurídica del Estado
en materia ambiental, así
como la especialización
en las diversas entidades
públicas. Busca facilitar
igualmente el acceso a la
justicia ambiental, evitando cualquier barrera que la
limite o impida.
Z Este pacto nace por
iniciativa del Poder Judicial
ante la necesidad de asegurar la protección efectiva de

los derechos de las personas a la vida, a la salud, a la
integridad y a gozar de un
ambiente sano y equilibrado de las personas.
Z El Pacto de Madre
de Dios por la Justicia
Ambiental en el Perú,
finalmente, es un proceso
abierto al que pueden
sumarse otras instituciones para actuar sobre los
desafíos que enfrenta la
justicia ambiental.
do el país.
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asistencia técnica y sensibilización en temas
ambientales, promoviendo actividades de interés y beneficio mutuo que contribuyan a la
sostenibilidad ambiental. Una de las metas es
promover la capacitación de los profesionales,
asistencia técnico-legal, en temas de interés
común, el intercambio de información disponible sobre protección del medio ambiente y,
en general, respecto a la normativa vigente en
materia ambiental, protección y conservación
de los recursos naturales.
Finalmente, desde nuestro sector se ha
logrado reducir mecanismos de dilación de
los procesos penales, para lo cual se emitió el
Decreto Supremo N° 007-2017-Minam con el
objetivo de mejorar el marco normativo para
el desarrollo del proceso de investigación de los
delitos ambientales; el nuevo reglamento del
numeral 149.1 de la Ley General del Ambiente,
que da mayores herramientas a los fiscales para
la evaluación y sustentación de los casos, y así
obtener sanciones efectivas. Anteriormente,
no se establecían reglas claras sobre la identificación de la autoridad responsable de su
elaboración, lo que dificultaba el proceso de
investigación. El “informe fundamentado”
es una prueba que sirve para determinar la
responsabilidad de las personas que son
investigadas, que es solicitado hoy en día,
de manera potestativa, por el Ministerio
Público a las autoridades competentes.
Estos avances, articulados como Estado,
permitirán que apliquemos de manera
adecuada la normativa, que esta sea en
base en evidencia técnica y científica, a su vez contribuya al desarrollo
sostenible de nuestro país, donde la
materia ambiental está en igualdad
de condiciones de lo económico y social. La materia ambiental es altamente
especializada y requiere conocimiento
y capacidades, no solo desde quien es el
llamado a aplicarla, sino también de la ciudadanía en general para que conozca y ejerza
sus derechos con responsabilidad y, además,
cumpla con sus obligaciones.◗
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DUBERLÍ
RODRÍGUEZ TINEO
Juez supremo titular. Presidente
del Poder Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
Doctorado por la Universidad de
Alicante de España. Catedrático
universitario.

n noviembre pasado, en Lima, el Poder Judicial e instituciones como el
Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Defensoría
del Pueblo suscribimos el “Pacto
de Madre de Dios por la Justicia Ambiental
en el Perú”, que contiene diez compromisos
para mejorar la justicia ambiental en el país
y, en particular, en Madre de Dios, una de las
zonas más afectadas por la minería ilegal, trata
de personas, deforestación, contrabando y
otros delitos.
Lejos de ser un gesto de buenas intenciones,
esta iniciativa asumida por diversas instituciones, tanto públicas como privadas, ya consiguió
avances tangibles y forma parte de un esfuerzo
para romper la inamovilidad, o la lentitud, en la
actuación del Estado ante un drama nacional.
Algunos de estos acuerdos son mejorar el
acceso a la justicia ambiental y el desempeño
del sistema jurídico en esta materia; difundir
la importancia de los derechos ambientales;
fortalecer las capacidades de defensa jurídica
del Estado en temas ambientales; y aplicar la especialidad ambiental en las entidades estatales.
“Asegurar la efectiva protección de los
derechos humanos a la vida, a la salud, a la
integridad y a gozar de un ambiente sano y
equilibrado de las personas, contribuyendo a
evitar los escenarios de afectación a ciudadanos
y al patrimonio natural nacional, así como a
contar con herramientas concretas para asegurar acciones de prevención, resarcimiento
y/o afines por posibles o reales vulneraciones
de derechos”, es la primera idea que enmarca
el acuerdo de diez puntos.
Aunque los compromisos están vinculados
a la justicia ambiental propiamente dicha, este
acuerdo también convoca a la sociedad a su-
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La ecoeﬁciencia
La judicatura tiene una visión del
tema ambiental
que va más allá
de brindar un
servicio eficaz
para las demandas vinculadas a
ese tema. Como
institución
pública responsable, también
incorporamos
a su gestión el
principio de
ecoeficiencia.
En el año 2016 se
creó la Comisión
Ambiental en el
Poder Judicial y
tiene por objetivo
el ahorro de
energía, agua,
papel, combustible y tóner, entre
otros insumos.
Por otra parte,
en el 2017 se han
creado Comités
de Ecoeficiencia
y Comisiones
Distritales de
Gestión Ambiental, con lo
que ingresamos

a un proceso de
modernización
vinculado a
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS),
el Acuerdo
Nacional y el Plan
Bicentenario.
Es motivo de
orgullo también
que el Ministerio
del Ambiente nos
haya otorgado el
reconocimiento
“Modelo EcoIP
2017”, en mérito
a la sobresaliente
participación en
el proyecto piloto
“Iniciativa instituciones públicas
Ecoeficientes Modelo”. Con esto,
demostramos
que la perspectiva
ambiental es
transversal a la
institución y ha
sido incorporada no como un
discurso hueco,
sino como un eje
principal en la
gestión.

marse y ser parte, pues demanda “revalorizar
y salvaguardar los importantes servicios que
brindan los ecosistemas para la satisfacción de
las necesidades y desarrollo de la ciudadanía,
especialmente de la población vulnerable y
de los pueblos indígenas”. Y agrega: “Por ello,
es necesario aplicar estímulos concretos para
mantener y expandir las prácticas sociales
positivas en relación con los ecosistemas, así

como para cambiar las prácticas insostenibles
de consumo, degradación y depredación”, es
decir, es una plataforma convocante.
Este documento, firmado en Palacio de
Justicia, constituyó un paso firme en el camino
de la institución judicial por acercar la justicia
a los que más lo necesitan, una misión que
creemos es fundamental.
El derecho al ambiente
La demanda de justicia en el país es una tarea vasta. Las personas que acuden al Poder
Judicial, recordamos hace pocos días atrás
al inaugurar el nuevo año judicial, no lo
hacen para pedir favores, sino que lo hacen para exigir derechos.
Uno de esos derechos fundamentales, contenido en el artículo 2, inciso
22, de la Constitución, es vivir en un
medioambiente equilibrado y adecuado a la
vida. La función jurisdiccional vela por el
cumplimiento de ese derecho y sanciona
los delitos ambientales.
Pero, siendo nuestro país de naturaleza multidiversa y en un contexto
de dinamismo de las actividades productivas que permiten la meta nacional del
crecimiento económico, los jueces enfrentan
muchos retos para conseguir que la justicia
ambiental funcione eficientemente y más peruanos accedan a ella.
En el 2016, el Poder Judicial registró un total
de 1,671 procesos penales en materia ambiental,
de los cuales se dieron 692 sentencias, cifra que
corresponde al Estudio de Identificación de Incidencia de Casos en Materia Ambiental, encargado
por el Poder Judicial. Respecto a los ingresos de
procesos contenciosos administrativos, en el
mismo año se admitieron 8,266 casos.
En general, los procesos que llegan a los juzgados por delitos ambientales crecen año a año.
Sin embargo, según cifras del 2017, el número
de personas internas en un centro penitenciario
por delitos ambientales eran de apenas 47: dos
de ellos sentenciados y los demás en condición
de procesados. Curiosamente, ninguno de los
que se encuentran entre rejas por disposición
judicial cumple penas vinculadas al delito de
minería ilegal.

EN DEFENSA DE LA CASA COMÚN

La justicia ambiental
empieza en Madre de

Dios
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Primer juzgado especializado
Pero, mejorar el acceso y
la aplicación especializada, además de eficiente,
de la justicia ambiental
ha logrado sus primeros
frutos.
De las 33 cortes superiores de Justicia en todo el
país, el distrito judicial de
Madre de Dios ocupa el
sétimo lugar en importancia con mayor carga
procesal.
En el 2016 se recibieron
311 expedientes, de los
cuales se resolvieron 57
(18%), mientras que
245 (79%) quedaron
pendientes al cierre
del año, lo cual
indica una brecha
importante de
atención especializada en justicia ambiental en esa región.
Pero si bien el número
de casos judicializados
no es el más grande, esta
región amazónica sí se ha
convertido en el epicentro
de la minería ilegal que
ocasiona una situación

Ambiente en agenda
A inicios del 2017, al plantearnos las
metas para nuestra gestión al mando
del Poder Judicial, pusimos en un lugar
importante de nuestra agenda a la justicia ambiental, ámbito de la acción
judicial con avances insuficientes.
Visualizamos como meta una
aplicación especializada, eficaz y eficiente de la justicia
ambiental ante al creciente
número de reclamos en esa
materia, en las especialidades
penal, contencioso administrativa, constitucional, civil, consuetudinaria y
especial.
La exitosa realización, el pasado 31 de noviembre y 1 de diciembre, del Primer Congreso
Internacional de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios,
respondió a ese compromiso. En este evento,
jueces y operadores de la justicia, así como
funcionarios públicos y expertos nacionales
y extranjeros, compartimos experiencias y
debatimos intensamente sobre cómo potenciar la acción jurisdiccional para proteger el
medioambiente y la sostenibilidad.
En el diálogo participaron, no cabía menos, los líderes de los pueblos originarios, las
principales víctimas de la depredación, de la
contaminación o la afectación de los ambientes
naturales. Ahí, entre los aires amazónicos, los

de grave emergencia
ambiental. La extracción
de oro causa que a diario
se viertan toneladas de
minerales contaminantes
a sus ríos y tierras. Los
medios de vida con los que
las poblaciones indígenas
amazónicas han sobrevivido durante siglos están
en peligro. Los mineros
ilegales operan en tierras
que pertenecían a los
pueblos originarios, desplazando y condenando
a la miseria y a la muerte
a estas poblaciones.
Además, esta actividad ha
creado zonas sin control
de la autoridad donde
reina la explotación, la
trata de mujeres y niños
y la violencia en general.
Ante esta situación, los
pobladores de Madre de
Dios buscan amparo en la
justicia y sus autoridades.
Para hacer frente a la
creciente actividad de la
minería ilegal y tala no
autorizada, delitos graves
contra los recursos natu-

“EL PACTO DE MADRE
DE DIOS, QUE ENFATIZA
LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN
EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
A LA VIDA, A LA SALUD,
A LA INTEGRIDAD Y A
GOZAR DE UN AMBIENTE
SANO Y EQUILIBRADO DE
LAS PERSONAS, ES UNA
CONTRIBUCIÓN A ESOS
COMPROMISOS URGENTES QUE DEMANDAN
LAS NUEVAS REALIDADES DEL PLANETA. Y EN
ATENCIÓN A LOS BUENOS OFICIOS DE LA IGLESIA, ESTE IMPORTANTE
DOCUMENTO SERÁ
ENTREGADO AL PAPA
FRANCISCO, DURANTE
SU VISITA AL PERÚ”.

rales, entre otros delitos
ambientales, el Primer
Juzgado Especializado en
Delitos Ambientales del
país funcionará desde el
2018 en Madre de Dios.
Esta decisión fue adoptada
por el Gobierno central,
aunque originalmente el
Poder Judicial demandó
cuatro juzgados especializados. El juzgado especializado en Madre de Dios
estará compuesto por un
juez especializado, tres secretarios de juzgado, tres
asistentes de juzgado, dos
auxiliares de juzgado y dos
personas para el servicio y
vigilancia. Por primera vez
se habilitó en el Presupuesto General de la República
la partida para la creación
de este tipo de juzgados
especializados, y el primer
juzgado ambiental funcionará en la herida más
grande que tiene nuestro
país en materia ambiental.
Esperamos que pronto se
sigan creando más en todo
nuestro territorio.

participantes ratificaron el Pacto de Madre
de Dios.
La apuesta para fortalecer las capacidades
de la defensa jurídica del Estado en materia
ambiental, así como la especialización en las
diversas entidades públicas, se adoptó además
animados por el gesto del papa Francisco, quien
puso al lejano Madre de Dios entre las ciudades
de su próxima gira por el Perú.
La visita a la región castigada por la minería
ilegal por parte de la primera autoridad de la
Iglesia católica, nos indica que, en su peregrinaje al Perú, Francisco reiterará su mensaje
plasmado en el “Laudato si”, en que el sumo
pontífice hace un alegato para salvar al mundo
de la “crisis ecológica”.
“Hago una invitación urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta”, dice Francisco
en su carta encíclica, y Madre de Dios es el
mejor lugar para iniciar este diálogo en esta
parte del mundo.
El Pacto de Madre de Dios, que enfatiza la
necesidad de asegurar la protección efectiva de
los derechos de las personas a la vida, a la salud,
a la integridad y a gozar de un ambiente sano y
equilibrado de las personas, es una contribución
a esos compromisos urgentes que demandan las
nuevas realidades del planeta. Y en atención a
los buenos oficios de la Iglesia, este importante
documento será entregado próximamente al papa
Francisco, durante su visita a nuestro país.Z
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INFLUENCIA CLAVE PARA NUESTRA TRADICIÓN JURÍDICA

El derecho canónico en
la formación del jurista
CARLOS RAMOS
NÚÑEZ
Jurista. Magistrado y
director del Centro de Estudios
Constitucionales del Tribunal
Constitucional. Miembro de
Número de la Academia Peruana
de Derecho. Investigador del
Instituto Max Planck de Historia del
Derecho, en Francfort, Alemania.

uando el abogado contemporáneo,
escucha hablar del derecho canónico,
pareciera a sus ojos, sobre todo si no
está empapado de cierta sensibilidad
histórica, una disciplina exótica. No
es así. El derecho canónico ha sido esencial en el
proceso de configuración del derecho contemporáneo en disciplinas como el derecho civil, el
derecho penal, el proceso y el diseño de la jurisdicción. En verdad, sin el derecho canónico no
existirían o, por lo menos, no en los términos que
se les reconoce hoy. Nuestra propia familia jurídica, amén de los nombres romano-germánico,
Civil Law, derecho continental europeo, consigna
la denominación de romano-canónico. Grande
es, pues, la deuda de nuestra tradición jurídica
con el derecho canónico.
Antes que se impusiera, entre los siglos
XVIII y XX, como resultado de pujanza de la
soberanía nacional y las ideas ilustradas, la
codificación como forma preponderante de
la organización legislativa y se introdujeran, a
partir de los principios de libertad individual
y de igualdad ante la ley, los códigos básicos;
esto es, el código civil, el código penal, el código
de procedimientos civiles, el código de procedimientos penales y el código de comercio, así
como la Constitución de cada país: una suerte
de código político que además de determinar
un sistema de gobierno, generalmente democrático, reconocía derechos en clave personal,
regía en la tradición romanista, desde la Baja
Edad Media en el siglo XI, el Ius Commune o
el derecho común.
El Ius Commune, un derecho supranacional,
de raíz culta y construcción académica o universitaria, transmitido normalmente en latín,
lengua franca de los letrados, tanto profesores
como estudiantes, estaba conformado por dos
vertientes: las leges y los cánones. Las leges
estaban contenidas en el Corpus iuris civilis,
la obra legislativa del emperador bizantino
Justiniano I, emprendida desde el año 528 d. C.
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El Corpus iuris
El Corpus iuris estaba compuesto, a su vez, por
el Códex (una recopilación de leyes imperiales
en 12 libros), el Digesto o Pandectas (una vasta
recopilación en 50 libros de casuística con la
doctrina de los juristas como Papiniano, Ulpiano
y Juliano de la época clásica de los siglos I, II y
III. Completaban la colección las Instituciones, compendio didáctico en cuatro libros y,
finalmente, las Novelas, leyes imperiales nuevas
que no llegaron a incorporarse por tardías en
el Códex.
El Corpus iuris civilis fue oportunamente
redescubierto en las bibliotecas conventuales
del centro y del norte de la península italiana
para enseñarse en las universidades de Bolonia,
Padua, Pavía, Perugia y Nápoles, pero también
en territorio francés en las universidades de
Montpellier, Toulousse y Orléans y sin duda extendió su prestigio a toda Europa, enseñándose
en Valladolid, Salamanca, Oxford, Cambridge,
Coimbra, Praga, Heidelberg y, una vez descubierto el Nuevo Mundo en las universidades de
Lima, México y Santo Domingo.
La asombrosa expansión de ese cuerpo legislativo y doctrinario no solo atendía a consideraciones técnicas, inherentes a su talante
intelectual, sino también a las cambiantes
circunstancias históricas de los poderes temporales, que, como la Iglesia, el Sacro Imperio
Romano-Germánico y los reinos europeos, cuya
creciente burocracia reclamaba una regulación
inspirada en esa ratio scripta que era el Derecho

“EL DERECHO
CANÓNICO HA
SIDO ESENCIAL EN
EL PROCESO DE
CONFIGURACIÓN
DEL DERECHO
CONTEMPORÁNEO
EN DISCIPLINAS
COMO EL DERECHO
CIVIL, EL DERECHO
PENAL, EL PROCESO
Y EL DISEÑO DE LA
JURISDICCIÓN”.
romano. Las distintas organizaciones estatales
y la propia burguesía requerían en su desenvolvimiento económico de esa racionalidad a nivel
de la práctica notarial y judicial.
Los cánones, esto es, las leyes de la Iglesia
fueron objeto, a semejanza de las leges en el
Corpus Iuris civiles, de una recopilación similar:
el Corpus Iuris Canonici de origen renacentista.
Este corpus, denominación de típica raigambre
humanista, el cuerpo, como algo susceptible de
compaginar, examinar y estudiar, comenzó
por integrar el Decretum de Graciano, quizá
su pieza angular, que se remonta al siglo XII
(1140-1142). Graciano, un monje cuyo mérito

consistió no en inventar o descubrir el derecho
canónico, pero sí en conferirle un tratamiento
de disciplina independiente y darle alguna coherencia sistemática y conciliadora, tanto así
que el Decreto llevaría por título Concordia discordantium canonum o, en español, Concordia
de los cánones discordantes. Si Irnerius separó
las leges civiles de la retórica, exactamente lo
mismo haría Graciano: distinguir los cánones
de la retórica. Quedaba claro además que si la
teología examinaba las santas escrituras, el
derecho canónico examinaba cánones. Esos
cánones eran decretos, por lo que a sus estudiosos los llamarían decretistas.
Después del Decreto de Graciano asomaron
otras recopilaciones legislativas, las decretales.
Sus estudiosos serían los decretalistas. La primera colección de ellas, que era el libro quinto,
llevó el nombre de Liber Extra de Gregorio IX,
apareció hacia el año 1234. El Liber Sextus de
Bonifacio VIII de 1298. Las Clementinae de
Clemente V de 1314 y las Extravantes del papa
Juan XXII, acumuladas entre 1319 y 1325. A
comienzos del siglo XVI, en 1500, aparecieron
las Extravagantes comunes. Decretos y decretales reunidos conformaban el Corpus Iuris
Canonici. Si sumamos ambos cuerpos legales,
estamos ante el Ius Commune, que precede
a la codificación. El letrado que se recibía de
doctor en ambos derechos, el civil y el canónico,
estudiando la recopilación de Justiniano, de
un lado, y, del otro, el decreto de Graciano y
las decretales, obtenía un grado académico,
Utronque iure.
El Corpus Iuris Canonici estuvo en vigencia
hasta el año 1917, cuando fue reemplazado por el
primer código canónico aprobado por Benedicto
XV. En 1983, el papa Juan Pablo II promulgó un
segundo código canónico que rige hasta hoy.
En el Perú hasta el 1930, que se dicta la ley de
matrimonio civil y de divorcio, la jurisdicción de
familia como los impedimentos y las nulidades
matrimoniales y el divorcio relativo thorum
et mensae o separación de cuerpos, recaía en
sede eclesiástica.
En contraste con el Ius Commune, el Ius
Proprium está conformado por ordenamientos
particulares que no dependen del derecho romano ni del derecho canónico. Así tenemos el Fuero
Juzgo visigodo o las recopilaciones castellanas,
como las Siete Partidas, la Nueva Recopilación
o la Novísima Recopilación. La Recopilación
de Leyes de Indias de 1680 correspondería,
en ese esquema, al Ius Proprium. A juicio de
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“HUBO UNA ÉPOCA
QUE INCLUSO LA
FORMA COMO
SE ENTENDÍA LA
PROPIEDAD Y CÓMO
SE ORGANIZABA
GUARDABA
ASOCIACIÓN
CON EL DERECHO
CANÓNICO”.
contraer matrimonio, o si alguno no puede
casarse con su suegra o con su nuera ni aún
en el caso de que hubiera muerto la cónyuge
o, que otra persona mientras viva la hermana
que fue la esposa uno no pueda casarse con su
cuñada, sin que medien consideraciones de
orden genético, se explica únicamente por la
subsistencia del derecho canónico que aporta,
por otro lado, un elemento ético.
Hubo una época que incluso la forma como
se entendía la propiedad y cómo se organizaba
guardaba asociación con el derecho canónico.
Si la propiedad inmobiliaria no ingresaba a
la dinámica de un mercado, ideal supremo
de la burguesía y de una sociedad capitalista
en trance de crecimiento, se explicaba, en el
marco de una sociedad que vivía con profunda
mística, porque la salvación del alma requería
de rituales como las mismas y oraciones que
únicamente podían producir efectos tras un
tiempo prolongado. La salvación del alma y
su transición del Purgatorio al Paraíso solo se
aseguraban merced a los rezos mediante sucesivas generaciones. En ese escenario emergen
figuras como las capellanías y mecanismos de
financiamiento como los censos. De otro modo
no habría como asegurar su cumplimiento.

Manlio Bellomo, uno de sus más estudiosos,
el Ius Commune no era la sola actividad de
una escuela, fruto exclusivo de una actividad
didáctica que se cerraba en sí misma, sino que
se emparentaba en la realidad misma de las
instituciones y en la vida procesal y notarial
misma. Pennington, a su vez, ha impugnado la
idea de un derecho común atribuido únicamente
a los expertos, a los sabios. Habría que pensar, a
su juicio, más bien, en un derecho que ha cala-

do en una compleja realidad jurídico-política,
dentro de la cual ciertamente se encuentra la
estructura de la Iglesia, pero también el papel
de los fieles que forman parte de ella y sin los
cuales resulta imposible su existencia.
Categorías como Iter criminis, así como la
atribución de responsabilidad de los actos prepatorios en material penal serían impensables sin
el derecho canónico, que, interesado en hurgar
en el mundo interior del sujeto, transformó el

pecado (noción teológica) en noción juridical de
culpa. La responsabilidad que se deriva del libre
albedrío, la responsabilidad por culpa, herida
posteriormente de muerte por el desarrollo
industrial, encuentra su raíz en la canonística.
La vasta teoría de impedimentos y nulidades matrimoniales halla su filiación en el
derecho canónico, que la desarrolló hasta el
hartazgo. Si conforme al código civil peruano
una persona privada de su voluntad no puede

El proceso inquisitivo
La idea de un juez dinámico, un superjuez, que
ofrece y actúa prueba ex oficio, limita las pruebas
que plantean las partes o sus impugnaciones, halla su raíz en el derecho canónico. Se emparenta
en el tiempo con el llamado proceso inquisitivo,
que bien podría llamarse simplemente canónico.
Las limitaciones que lo afectan como la reserva
(y hasta el secreto) del proceso, lo mismo que
sus virtudes (la pluralidad de instancias que
se constitucionalizará en el sistema romanista
desde el siglo XIX) se conectan con el modo
como se organiza jerárquicamente la Iglesia y
con la naturaleza de sus prácticas.
Los juramentos, tan estrechamente vinculados a las declaraciones de parte y de testigos, constituyen otro producto del derecho
canónico. El juramento decisorio desapareció
formalmente en el Perú recién el año 1993 con
el Código Procesal Civil y sucumbió también
la figura de la confesión.
El aforismo Iura novit curia, chapuceramente traducido como “el juez conoce el derecho” es
de típico origen canónico, y realmente significa
“El tribunal (canónico o eclesiástico de carácter
colegiado) conoce los derechos”. Tarea nuestra
es conocerlos también.
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NORMATIVIDAD PERUANA

La libertad
de religión
RICHER NAÚN
OBREGÓN CHÁVEZ
Ex presidente de la Comisión
Consultiva de Derecho
Eclesiástico del CAL período
2017. Asesor Jurídico de
instituciones públicas y privadas
de la Iglesia católica.

a visita de dignatarios y jefes de Estado genera expectativas de naturaleza política, económica y cultural;
en el caso del santo padre, máximo
representante de la Iglesia católica y
soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano,
su llegada, además, trascenderá el ámbito religioso, social, ambiental, cultural y demás, y será
incluso materia de análisis después de su visita.
En el contexto jurídico, el Perú recibe a su
Santidad, el papa Francisco, con normatividad
religiosa evolucionada desde la Constitución de
1823 hasta la de 1993, con leyes destacables como
el sistema de Patronato Nacional emitido con
el Decreto Dictatorial del 27 de enero de 1880,
hasta la dación del D. Ley Nº 23147 que derogó
dicha norma, estableciéndose un nuevo sistema
de aconfesionalidad del Estado peruano con la
suscripción del Concordato aprobado por D. Ley
Nº 23211, fundamentado en el principio de colaboración recíproca en temas de interés común
(vocación de servicio a la persona humana), en
el principio de independencia y autonomía recíproca (que implica una serie de consecuencias y
relaciones jurídicas sin subordinación), así como
en el principio de incompetencia recíproca (la
religión no es del Estado, por tanto no es política, pertenece a la persona humana y no puede
interferir en dicha dimensión, sino garantizar
su libre ejercicio).
La libertad religiosa en el Estado peruano
tiene un marco constitucional basado en la
aconfesionalidad con otros principios, que dinamizan el aspecto religioso de su población.
El inciso 2 del artículo 2 de la Constitución de
1993 establece el derecho de toda persona a
la igualdad ante la ley sin discriminación, y
el inciso 3 reconoce la libertad de religión en
forma individual o asociada, sin persecución,
declarando el ejercicio público y libre de todas
las confesiones, siempre que no ofenda la moral
ni altere el orden público.
Asimismo, el artículo 50 regula sobre el Estado, Iglesia católica y otras confesiones, resaltando

L

el principio de colaboración con todas
odas las entidaraleza jurídica,
des religiosas, conforme a su naturaleza
los cuales se materializan con instrumentos
as o convenios
internacionales, normas internas
que podrían adoptar formas de colaboración.
La Ley Nº 29635 de Libertad Religiosa y su
reglamento se emitieron por laa importancia
del fenómeno religioso, siendo que con el D.
S. Nº 011-2012-JUS se reguló laa Dirección de
Asuntos de la Iglesia Católica y la Dirección
de Asuntos Interconfesionales; observándose
que la normatividad eclesiásticaa está dispersa
en varias disciplinas jurídicas, tales como el
onstitucional,
derecho civil, administrativo, constitucional,
as, amparadas
tributario, migratorio, entre otras,
además en sentencias nacionaless o extranjeras,
principios y doctrinas que son materia del Derecho Eclesiástico.
Colaboración entre Iglesia
ia y Estado
ación del prinUn ejemplo concreto de la aplicación
ado y Iglesia es
cipio de colaboración entre Estado
la obra de gran impacto social dee la Diócesis de
Huari, donde labora la Operaciónn Mato Grosso,
re Ugo de Cenpromovida por el reverendo padre
as actividades
si Scarafoni, que realiza diversas
caritativas en salud, educación, infraestructuros, supliendo
ra, agropecuaria, artesanía y otros,
muchas veces el papel del Estado,
o, formando a
jóvenes con técnicas y destrezas con las cuales
ral, aportando
se incorporarán al mercado laboral,
al erario en beneficio del Estado peruano.
Otra obra digna de citar es la que efectúa la
comunidad Cenáculo, promovidaa por la Madre
Elvira, que se dedica gratuitamente a brindar
ayuda humanitaria a menores de edad en estado
de abandono, conforme a los valores cristianos.
En el aspecto formativo de las vocaciones
sacerdotales, es relevante citar a la Congregación
La Familia de los Discípulos, fundada por el
reverendo padre Giovanni Minozzi, en proceso
de canonización, cuyos discípulos con sumo
esfuerzo laboran en la búsqueda de nuevos seres
humanos con vocación de servicio a Dios y al
prójimo.
Estas obras y demás abundantes de la Iglesia
católica y de las confesiones religiosas no hacen
más que confirmar que el aspecto religioso del
ser humano no solo está vinculado con el aspecto
espiritual y su fe, sino también en acciones concretas; por ello, la visita del santo padre conforme
al D. S. Nº 028-2017-RE ha sido declarada de
interés nacional, porque tiene una vocación
de servicio con nuestros pueblos, promueve la

“LA LIBERTAD
RELIGIOSA EN EL
ESTADO PERUANO
TIENE UN MARCO
CONSTITUCIONAL
BASADO EN LA
ACONFESIONALIDAD
CON OTROS
PRINCIPIOS,
QUE DINAMIZAN
EL ASPECTO
RELIGIOSO DE SU
POBLACIÓN”.

solidaridad, respeto al medioambiente, rechaza
las actividades económicas indignas, condena
la corrupción, entre otros males que aquejan
nuestro país; su presencia y mensaje serán de
suma utilidad para repensar y actuar con esperanza y unidad, que generará un impacto
directo en el mundo jurídico, en vista de que los
cambios y reformas sociales se realizan con los
instrumentos jurídicos propios de un Estado que
respeta su derecho interno y sus compromisos
internacionales.
Finalmente, urge la necesidad de implementar normas sobre el principio de solidaridad
humana que faciliten a las entidades religiosas
continuar con sus actividades y fines a favor del
prójimo; por lo que se requiere humanizar las
normas jurídicas en vista de que estas contienen
en la actualidad fundamentos económicos que
son incompatibles con las caritativas. Z

