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INTRODUCCIÓN

Los acercamientos al tema de la
pobreza, desde el punto de vista del de-
recho, generalmente se agotan en la vin-
culación existente entre pobreza y acce-
so a la formalidad, por un lado, y legis-
lación e ineficiencia del Poder Judicial
(lentitud, burocracia, corrupción), por el
otro. Pocos trabajos existen que incidan
en los efectos que tiene la pobreza en el
acceso a la administración de justicia
como mecanismo de protección, ejerci-
cio y adquisición de derechos.

En el presente artículo se preten-
de lograr un acercamiento a la pobreza
desde el punto de vista del derecho que
nos muestre cómo ésta se constituye en
un elemento perturbador que transfor-
ma el ordenamiento jurídico en ilusorio,
en muchos aspectos. En efecto, el di-
vorcio entre la legislación y la realidad
puede tener múltiples causas y la pobre-
za es una de ellas, en tanto el acceso a
los medios que otorga el Estado para el
ejercicio y protección de los derechos
requiere que el justiciable incurra en nu-
merosos gastos. Asimismo, la pobreza
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coloca a la persona en una situación de
indefensión y de alta vulnerabilidad,
afectando no sólo su condición de indi-
viduo sino también su patrimonio. Por
ello, se torna insuficiente que la legisla-
ción confiera un sinnúmero de derechos
a las personas, si el Estado no se pre-
ocupa además porque esos derechos
sean reconocidos en la práctica y por-
que la pobreza no se constituya en una
barrera que impida acceder al sistema
de administración de justicia.

Por lo tanto, la pobreza como
obstáculo para el acceso a la administra-
ción de justicia1 , no sólo impide defen-
der y ejercitar los derechos, generando,
en consecuencia, su pérdida, sino que
también dificulta su adquisición, consti-
tuyéndose así en una barrera para que
el individuo pueda mejorar sus condi-
ciones de vida.

De allí la importancia de aproxi-
marnos al tema no sólo desde el punto
de vista estrictamente jurídico, con el que
se inicia este trabajo, sino también des-
de los puntos de vista económico y so-
cial, toda vez que en ellos encontramos
elementos que permiten realizar una
aproximación integral al tema.

I. EL ENFOQUE JURÍDICO

1.1 La igualdad ante la ley y la
igualdad de protección de la ley

El principio de igualdad ante la ley
es considerado como un derecho funda-
mental de la persona y su reconocimiento
normativo es tanto nacional como inter-
nacional. Parte del principio genérico de
la igualdad de las personas y la subse-
cuente prohibición de la discriminación.
Los principales instrumentos internacio-
nales de reconocimiento y protección de
los derechos humanos contienen una lar-
ga enumeración de criterios de no dis-
criminación y en la Convención Inter-
nacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial se
define a la discriminación como “Toda
distinción, exclusión, restricción o pre-
ferencia (...) que tenga por objeto o por
resultado, anular o menoscabar el reco-
nocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad, de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales.”
(O’Donnell, 1989, p. 373). La igualdad
implica entonces, la inexistencia de dis-
tinciones entre las personas para el re-
conocimiento, goce o ejercicio de los
derechos.

De otro lado, el artículo 7 de la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos señala que «Todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, dere-
cho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta

GUSTAVO GALVÁN PAREJA / VÍCTOR ÁLVAREZ PÉREZ



UNMSM                            103

Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.»2

En el Perú, el artículo 2, inciso 2,
de la Constitución consagra la igualdad
ante la ley y la igualdad de protección
de la ley para toda persona, indicando
que no debe haber discriminación por
motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica
o de cualquier otra índole. Este derecho

no trata de desconocer las diferencias
que existen entre las personas, sino que
trata de reconocer la identidad entre per-
sonas que participan de iguales condi-
ciones y calidades comunes a todos los
seres humanos. La norma antes men-
cionada está en concordancia con el ar-
tículo 103 de la Constitución que prohi-
be dictar leyes especiales por razón de
la diferencia de las personas, en tanto
de esta manera se estaría creando nor-
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mas de carácter personal que quebra-
rían el principio de igualdad ante la ley.

En particular, el precitado artícu-
lo 2, inciso 2 de la Constitución  se re-
fiere a diversas formas de no discrimi-
nación entre las cuales está la no discri-
minación por la condición económica de
la persona. Al respecto señala Enrique
Bernales Ballesteros:

«La discriminación por
condición económica consiste en
dar trato diferenciado a las per-
sonas por su capacidad econó-
mica. En el pasado fue tradicio-
nal recortar por estas conside-
raciones los derechos ciudada-
nos. Así por ejemplo, durante la
época en que existió el voto
censitario, los ciudadanos con
menores recursos estaban mate-
rialmente privados del derecho
al voto. Otras formas sutiles de
discriminación por este motivo
son la imposibilidad de acceso
a determinados servicios esen-
ciales, particularmente al educa-
tivo. En este sentido, nuestra
Constitución establece la gratui-
dad de la enseñanza pública, lo
que siempre se ha entendido
como una forma de no discrimi-
nar en sus posibilidades a las per-
sonas por su condición económi-
ca.» (1999, p. 121-122).

De esta manera, nuestra Consti-
tución reconoce que pueden haber des-

igualdades entre las personas, pero que
estas desigualdades no deben tener nin-
gún efecto en relación a la ley en el sen-
tido de que la ley no debe establecer nin-
guna discriminación.

Sin embargo, el reconocimiento
del derecho a la igualdad ante la ley,
como derecho de la persona, es sólo un
punto de partida en el problema del ac-
ceso a la administración de justicia, pues
debe conciliarse con un efectivo reco-
nocimiento de los derechos en la reali-
dad. En tal sentido, la no existencia de
diferencias a nivel formal en cuanto a la
legislación no significa que no existan
diferencias en la práctica al momento de
aplicar la ley.

1.2 La pobreza y el ejercicio del
derecho de defensa

El inciso 14 del artículo 139 de la
Constitución establece que nadie debe
ser privado del derecho de defensa en
ningún estado del proceso y tiene como
objetivo permitir a los involucrados ex-
poner sus argumentos antes de que los
órganos jurisdiccionales administren jus-
ticia. En tal sentido, este derecho es de
vital importancia para la protección y
respeto de cualquier otro derecho y para
un correcto ejercicio de la función juris-
diccional del Estado.

Señala Bernales que el derecho de
defensa tiene hasta tres características:
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a) Es un derecho constitucional-
mente reconocido cuyo desconocimien-
to invalida el proceso.

b) Convergen en él una serie de
principios procesales básicos, a saber: el
principio de la inmediación, el derecho a
un proceso justo y equilibrado, el dere-
cho a la asistencia profesionalizada y el
derecho a no ser condenado en ausen-
cia.

c) El beneficio de gratuidad en jui-
cio, que surge como consecuencia del
principio de equidad. El juzgador debe
garantizar que las partes en un proceso
tengan una posición de equilibrio entre
ellas; es decir, sin ventajas. (Bernales,
1999, p. 656 - 657).

Marcial Rubio sostiene que el de-
recho de defensa tiene dos significados
complementarios entre sí: «El primero
consiste en que la persona tiene el dere-
cho de expresar su propia versión de los
hechos y de argumentar su descargo en
la medida que lo considere necesario (...)
El segundo consiste en el derecho de ser
permanentemente asesorado por un abo-
gado que le permita garantizar su defen-
sa de la mejor manera desde el punto de
vista jurídico». (Marcial Rubio Correa
citado por Bernales, 1999, p. 657).

En consecuencia, podemos decir
que nuestro derecho de defensa sólo está
plenamente garantizado en la medida en
que podemos ejercitarlo recurriendo a
medios idóneos para obtener el recono-

cimiento o la defensa de nuestros dere-
chos. En tal sentido, la pobreza se cons-
tituye en un obstáculo para un adecua-
do ejercicio del derecho de defensa, pues,
aun cuando no exista discriminación en
el ordenamiento legal, existe de hecho
imposibilidad material de defenderse si
por razones económicas no se accede a
tales medios idóneos. En efecto, la con-
dición de pobreza de los justiciables pue-
de tener ingerencia en el curso de un
proceso, en tanto los puede conducir a
contratar un abogado menos apto o no
especializado, a no obtener las pruebas
necesarias o, por último, a retrasar el
juicio o abandonarlo por falta de medios
económicos para correr con los gastos.

Esta situación indeseada por el
ordenamiento jurídico pretende ser pa-
liada por el Estado mediante mecanis-
mos de ayuda y exoneración de gastos a
los litigantes, en el entendido de que es
un objetivo social lograr que todos pue-
dan acceder a un ejercicio pleno del de-
recho de defensa. Ello se manifiesta en
diversas normas, entre ellas las siguien-
tes:

a) El artículo 6º de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, que establece que
todo proceso judicial debe ser sustan-
ciado bajo los principios procesales de
legalidad, inmediación, concentración,
celeridad, preclusión, igualdad de las
partes, oralidad y economía procesal,
dentro de los límites de la normatividad
que le sea aplicable. En tal sentido, el
principio procesal de igualdad de las par-
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tes implica que los litigantes puedan ha-
cer efectivo su derecho de defensa en
todo caso, sea por sus propios medios,
sea porque el Estado provee los medios
para la gratuidad de la defensa en el caso
de los litigantes de escasos recursos.

b) El artículo 24º de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial dispone que la
administración de justicia común es gra-
tuita para las personas de escasos recur-
sos económicos y que se accede a ella
en la forma prevista por la ley, y agrega
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una relación de casos de exoneración del
pago de tasas judiciales. Este artículo
guarda concordancia con el artículo 139º
inciso 16 de la Constitución, conforme
veremos más adelante.

c) El Capítulo Unico del Título
Segundo de la Sección Sétima de la Ley
Orgánica del Poder Judicial está dedica-
do a la Defensa Gratuita. En el artículo
295º se establece que «El Estado pro-
vee gratuitamente de defensa a las per-
sonas de escasos recursos económicos,
así como a los casos que las leyes pro-
cesales determinan» y en los artículos
siguientes se regula la actividad del Po-
der Judicial sobre ese tema.

d) En el Código Procesal Civil,
encontramos diversas disposiciones (ar-
tículos 179º y siguientes) que regulan el
acceso al auxilio judicial para los litigantes
«que pongan en peligro su subsistencia
y la de quienes de él dependan» para
cubrir o garantizar los gastos del proce-
so.

De modo que existe uniformidad
en la legislación en cuanto reconoce la
existencia de desigualdades entre los
justiciables y otorga el derecho a los de
menores recursos o en los casos que
determina la ley, a acceder a la defensa
gratuita mediante mecanismos de auxi-
lio estatal como la defensa de oficio y la
exoneración del pago de tasas judicia-
les.

En este contexto, el artículo 139,
inciso 16, de la Constitución Política,
establece que es un principio de la fun-
ción jurisdiccional la gratuidad de la ad-
ministración de justicia y la defensa gra-
tuita para las personas de escasos recur-
sos y, para todos, en los casos que la ley
señala.

Este hecho es confirmado por lo
establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, que
dispone lo siguiente: «Principio de gra-
tuidad en el acceso a la justicia.- El
acceso al servicio de justicia es gratuito,
sin perjuicio del pago por costos, costas
y multas establecida en este Código y
disposiciones administrativas del Poder
Judicial.»

Al respecto, se torna necesario
precisar lo que se entiende en la Consti-
tución por los principios de gratuidad de
la administración de justicia y  de gratui-
dad de la defensa. El primero tiene como
objetivo principal garantizar el libre ac-
ceso a los órganos jurisdiccionales en el
entendido que es obligación del Estado
permitirlo por ser titular del monopolio
de administrar la justicia y se materiali-
za en el derecho a recurrir a los órganos
jurisdiccionales sin necesidad de hacer
pago alguno. Sin embargo, esta gratui-
dad es ilusoria pues, si bien no existe
tasa o arancel judicial por presentar una
demanda o una denuncia, sí existen ta-
sas para apelar o aportar pruebas en los
procesos civiles, por ejemplo, lo cual
implica que para defenderse eficazmen-
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te o lograr el reconocimiento de un de-
recho será necesario incurrir en gastos.

Por otra parte, la defensa gratuita
está referida no al derecho a recurrir al
órgano jurisdiccional, que es gratuito,
sino a los gastos en los que se debe in-
currir para afrontar un proceso judicial.
Por esa razón, el Estado otorga el dere-
cho de defensa gratuita sólo a las perso-
nas de escasos recursos, en el entendido
que son las que necesitan recurrir a la
actividad asistencial del Estado.

El Estado admite, en consecuen-
cia, que no es suficiente con la igualdad
ante la ley y el reconocimiento formal
de los derechos, sino que es también
necesario permitir que tales derechos se
hagan efectivos a fin de conseguir los
efectos que la legislación pretende pro-
ducir en la sociedad. En ese contexto,
situaciones de pobreza son impedimen-
tos efectivos para el ejercicio de los de-
rechos en tanto su costo, mayor o me-
nor, según las circunstancias motivará
que el titular del derecho postergue su
reconocimiento o renuncie a su defensa
por atender otras necesidades de mayor
importancia.

II. LA PERSPECTIVA
ECONÓMICA

2.1 La falta de acceso a la administra-
ción de justicia como factor constitutivo
de pobreza

La falta de acceso a la adminis-
tración de justicia implica la pérdida de
un derecho fundamental para la realiza-
ción de la persona, en tanto, no le per-
mite al individuo contar con los medios
para proteger, adquirir o ejercitar sus
derechos. Carecer de la posibilidad efec-
tiva de acceder a la administración de
justicia significa, para las personas que
viven en condiciones de pobreza, ver
reducidas sus posibilidades de salir de
esa situación y, por otro lado, ver crecer
las posibilidades de que su pobreza se
incremente.

Esta carencia de medios para la
defensa de los derechos se traduce en
situaciones de indefensión de los indivi-
duos que son fuente de impunidad y de
violencia.

En relación a este tema, Oscar
Schiappa-Pietra presenta un enfoque
económico de los derechos humanos en
los siguientes términos:

«Si éstos (los derechos hu-
manos) son universales e inhe-
rentes, constituyen entonces un
activo fijo inalienable del cual
todo ser humano está dotado des-
de el momento en que su vida se
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inicia. Así entendidos, constitu-
yen una fuente de recursos -espi-
rituales, políticos, jurídicos y
materiales- que pueden cumplir
una función altamente relevante
para revertir situaciones de
opresión (vulneración de dere-
chos civiles y políticos) o de po-
breza (vulneración de derechos
económicos, sociales y cultura-
les). Pero, para que los derechos
humanos puedan realizarse en su
dimensión económica (en senti-
do lato), resulta indispensable
que exista debida observancia
del derecho a un recurso legal
efectivo, lo cual implica, entre
otros aspectos, que el individuo
no esté sometido a la indefensión.

«Cuando las deficiencias
en la gobernabilidad o las injus-
ticias sociales condenan a un
individuo a la indefensión, en-
tonces le están arrebatando ese
activo fijo teóricamente inaliena-
ble del cual es titular. La inhe-
rencia de los derechos humanos
y la posibilidad de realizarlos en
su dimensión económica (en sen-
tido lato), constituye un mecanis-
mo compensatorio frente a, por
ejemplo, situaciones de pobreza.
Esa posibilidad de realización
inviste al individuo de poder y
de capacidad de autodetermina-
ción, reforzando el potencial per-
sonal para sobreponerse a la po-
breza. Mas, en sentido contrario,

cuando la pobreza va acompaña-
da de indefensión, el Estado y el
orden social están condenando al
individuo a entrar en un círculo
vicioso del cual será muy difícil
salir. La falta de oportunidades
de acceso a la justicia y la inde-
fensión constituyen situaciones
que encierran un ilícito desapo-
deramiento de un activo fijo per-
sonal de dignidad, de sobrevi-
vencia, de poder y de autodeter-
minación; son, a la vez, factores
que refuerzan los cuadros de po-
breza crónica.» (1997, p. 23).

Es posible aún ir un poco más allá
y considerar que la indefensión y la falta
de acceso a la administración de justicia
no sólo reducen las posibilidades de los
individuos de salir de su condición de
pobreza, sino que constituyen también
factores generadores de pobreza, en tan-
to el no ejercicio de ciertos derechos
puede implicar un perjuicio de carácter
patrimonial para el titular del derecho.

Por un lado, es posible que el in-
dividuo no pueda incrementarlo porque
la adquisición de ciertos derechos está
sujeta a un procedimiento judicial, como
sería el caso de la adquisición de la pro-
piedad por prescripción adquisitiva o
cuando el heredero requiere acreditar su
filiación con el fallecido, por ejemplo a
través de una prueba de ADN.

No es menos importante el detri-
mento que el patrimonio de la persona
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puede sufrir por la falta de acceso a la
administración de justicia por su incapa-
cidad económica para proteger sus de-
rechos o por el alto costo de su defensa.
Para empezar, recurrir al Poder Judicial
implica diversos gastos que menguan el
patrimonio del justiciable. Asimismo, la
merma patrimonial puede producirse a
causa de daños a los bienes o, en gene-
ral, a su patrimonio, por responsabilidad
extracontractual o por incumplimiento de
un contrato, casos en los que se requeri-
rá de un procedimiento judicial para ob-
tener el resarcimiento correspondiente.

De igual manera, el patrimonio
puede verse afectado como consecuen-
cia de limitaciones o daños causados a
otro tipo de derechos. Tal sería el caso
de la pérdida de la libertad durante un
proceso penal seguido contra un inocente
o el caso de la víctima de un accidente
de tránsito. En estos casos, además de
la privación de la libertad y del daño con-
tra la salud y la integridad física, el afec-
tado sufre perjuicios de carácter econó-
mico en tando se ve privado de la posi-
bilidad de trabajar y de continuar con el
desarrollo normal de sus actividades eco-
nómicas. En estas circunstancias, las
posibilidades económicas de acceder a
una defensa adecuada, en el primer caso,
o de poder reclamar una indemnización
justa, en el segundo, tendrán incidencia
directa en la magnitud del perjuicio eco-
nómico del afectado.

2.2. La pobreza como obstáculo para una
defensa eficiente de los derechos

Toda persona goza de un sinnú-
mero de derechos que le confiere el or-
denamiento legal, por ejemplo, derechos
fundamentales como la vida o la liber-
tad; pasando por derechos vinculados a
la familia como el derecho al matrimo-
nio o a la patria potestad; hasta dere-
chos de orden patrimonial como el de-
recho a la propiedad, a la herencia y el
derecho a contratar. Sin embargo, estos
derechos sólo encuentran su cabal sen-
tido en tanto se presentan situaciones en
las cuales es posible hacerlos efectivos,
es decir, situaciones en las que el carác-
ter abstracto de la norma encuentra apli-
cación en la realidad. Esta es la razón
por la cual el derecho y la legislación
cambian conforme evoluciona la socie-
dad, en tanto las personas requieren el
reconocimiento de nuevos derechos y en
cuanto ciertos derechos reconocidos pier-
den vigencia debido a que no es posible
ejercitarlos porque los presupuestos de
su aplicación ya no existen.

En este sentido, el reconocimien-
to de derechos por parte de la legisla-
ción se encuentra a medio camino entre
la aspiración de ciertos sectores de la
sociedad a gozar de esos derechos y el
ejercicio efectivo de ellos. Este último
aspecto está condicionado por diversos
factores propios de la sociedad y del ti-
tular del derecho. Por ejemplo, el pleno
ejercicio de los derechos políticos de la
persona depende en gran medida de la
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situación política de un Estado. Por otra
parte, el ejercicio de los derechos de-
pende de situaciones personales del titu-
lar del derecho, las cuales van desde el
simple conocimiento de que se tiene el
derecho o de la forma en que se puede
hacer efectivo, hasta las posibilidades
materiales de ejercitarlo, las cuales pue-
den estar condicionadas por factores
geográficos, culturales, por la salud de
la persona y, en no poca medida, por
factores económicos, los cuales tienen
diversa incidencia según las circunstan-
cias y el tipo de derecho en cuestión.

Desde el punto de vista económi-
co, conocer nuestros derechos y la for-
ma de ejercitarlos implica generalmente

un costo. Todos sabemos que tenemos
derecho a trabajar, que tenemos dere-
cho a contraer matrimonio o que tene-
mos derecho a construir nuestra casa,
pero no todos sabemos cuáles son los
límites en el ejercicio de tales derechos
o si deben cumplirse determinados re-
quisitos o condiciones para su ejercicio.
Así, muchos desconocen sus derechos
como trabajadores y las obligaciones de
su empleador o los impedimentos o for-
malidades para contraer matrimonio.
Acceder al conocimiento sobre los dere-
chos con los que cada uno cuenta impli-
ca un costo variable según las circuns-
tancias, el cual puede consistir en la pér-
dida de unos minutos de tiempo para
recurrir a amigos, personas con expe-

Ejecución, 1559 (Museo Carnavalet, París).
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riencia en el tema o para acercarse a al-
guna institución a informarse sobre un
determinado trámite o consistir en el
pago a un abogado o especialista en el
tema.

Por otra parte, luego de conocer
nuestros derechos, en determinados ca-
sos, tendremos que incurrir en ciertos
costos impuestos por el ordenamiento
jurídico, para poder ejercitarlos. Por
ejemplo, si queremos contraer matrimo-
nio tendremos que pagar tasas en la
municipalidad por diversos conceptos y
hacer publicaciones en los diarios y si
queremos comprar una casa e inscribir
la propiedad a nuestro nombre, tendre-
mos que recurrir a un abogado, a un
notario y finalmente acudir a los Regis-
tros Públicos.

Además de estos costos, que se
presentan en situaciones pacíficas don-
de no hay controversia, es decir, en si-
tuaciones donde no está en discusión la
existencia del derecho o la forma de ejer-
citarlo, pueden presentarse otros costos
derivados de conflictos o cuestio-
namientos sobre la extensión o la forma
de ejercitar los derechos. En estos ca-
sos, el ejercicio efectivo de los derechos
implicará llegar a acuerdos entre las par-
tes, incurriéndose así en costos de tran-
sacción, o, en caso de no mediar acuer-
dos, será necesario recurrir a los órga-
nos de administración de justicia para
resolver el conflicto.

En el último caso, el ejercicio del
derecho o su defensa ante los órganos
jurisdiccionales significará recurrir a un
abogado y afrontar los gastos del proce-
so, por lo que la carencia de recursos
económicos de parte del justiciable pue-
de tener efectos nocivos para sus intere-
ses, impidiéndole hacer valer sus dere-
chos o llevándolo a deteriorar seriamen-
te su patrimonio en el afán de ejercitar-
los. Se constata así que la pobreza se
constituye en un obstáculo para la ad-
quisición, para una apropiada defensa y
para un ejercicio pleno de los derechos.

Los costos3  en los que se incurre
para llevar adelante un proceso judicial
son de diverso tipo y varían en función
a distintos factores, entre ellos la com-
plejidad del asunto en cuestión y el va-
lor económico de los derechos en juego.
En tal sentido, podemos mencionar los
siguientes costos:

a) Los costos directos son aque-
llos constituidos por los pagos que de-
ben realizar los litigantes por el uso del
servicio público de administración de
justicia. El principal de estos costos está
constituido por las tasas judiciales, las
cuales deben pagarse por diversos con-
ceptos y su monto varía según el tipo de
proceso. Asimismo, la tasa aplicable se
determina en función a la cuantía del pro-
ceso, es decir, al valor de los intereses
en litigio. La cuantía se calcula en Uni-
dades de Referencia Procesal (URP), las
mismas que constituyen el 10% de la
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Unidad Impositiva Tributaria (UIT),
cuya variación es anual.

b) Los costos indirectos compren-
den los gastos que sin formar parte del
procedimiento mismo, se encuentran es-
trechamente vinculados. Entre ellos po-
demos mencionar los gastos de trans-
porte, alimentación y alojamiento, tiem-
po invertido en gestiones y diligencias,
honorarios de abogado, costos vincula-
dos a la obtención de pruebas, gastos de
papel, tinta, fotocopias, etc.

La variabilidad de estos costos
depende de diversos factores, tales como
la duración y complejidad del proceso,
la distancia entre el lugar del litigio y el
lugar donde reside el litigante, el tipo de
pruebas que se deben aportar al proce-
so, etc. Entre estos gastos son particu-
larmente importantes aquellos consisten-
tes en acreditar las pruebas del derecho,
en la realización de diligencias y en el
tiempo destinado a estos trámites.

En particular, el costo del tiempo
es uno de los gastos más importantes y
más difíciles de cuantificar. Este costo
varía según la dedicación que le destine
el litigante al proceso, sea porque tenga
que desplazarse a hacer averiguaciones,
a entrevistarse con el abogado, a obte-
ner pruebas o a participar en diligencias,
y varía también en función a la duración
del proceso, la cual está sujeta a múlti-
ples factores.

Asimismo, no es menos importan-
te el gasto referido a los honorarios del
abogado, puesto que de él depende en
gran medida el éxito del proceso judi-
cial. Los costos representados por los
honorarios del abogado son sumamente
variables y están determinados en fun-
ción de diversos factores, tales como la
complejidad del caso, su duración, el
valor de los intereses en discusión, el
prestigio del profesional y su experien-
cia, su especialización, etc. El costo de
la asesoría del abogado es particularmen-
te importante, sobre todo si el caso es
complejo, por cuanto la situación de po-
breza del justiciable puede ser determi-
nante para que elija un abogado no es-
pecializado o sin la experiencia suficien-
te, guiándose sólo por el monto de los
honorarios.

Por el contrario, el litigante con
suficientes recursos económicos tendrá
ciertamente, ventaja al momento de
afrontar un litigio, sea porque puede con-
tratar los servicios de profesionales es-
pecializados o, inclusive, porque puede
contar con sus propios abogados; tal
como sucede con muchas personas ju-
rídicas que tienen un departamento le-
gal abocado a resolver cualquier proble-
ma legal que pueda presentarse y espe-
cializado en determinadas materias que
la persona jurídica trata continuamente.
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2.3  Pobreza y corrupción

Siempre que se han discutido los
problemas del Poder Judicial en el Perú
han surgido algunos temas recurrentes:
falta de independencia en relación al
Poder Ejecutivo, lentitud e ineficacia en
la tramitación de los procesos judiciales
y corrupción de los magistrados. Por ello,
a partir del año 1995, se han producido
sucesivas «reorganizaciones» del Poder
Judicial que han intentado solucionar
estos problemas.

Respecto a la corrupción, se han
tomado medidas tendientes a evitar el
nepotismo dentro del Poder Judicial y a
conocer el patrimonio de los magistra-
dos mediante declaraciones juradas de
bienes. Asimismo, la reorganización en
la tramitación de expedientes judiciales
y la limitación en el contacto personal
entre litigantes y magistrados han tenido
como objetivo reducir las posibilidades
de corrupción. De otro lado, se han crea-
do o reforzado organismos de control a
fin de detectarla y sancionarla. Sin em-
bargo, los resultados de esta lucha pare-
cen no haber sido significativos debido
a los elevados niveles de corrupción.

En efecto, Elcira Vásquez, ex-jefe
de la Oficina de Control de la Magistra-
tura (OCMA) señaló que durante el año
1997 la OCMA había emitido un total
de 3 013 pronunciamientos, de los cua-
les 1 139 correspondieron a sanciones
contra magistrados, 331 a multas, 109 a
suspensiones y 89 a propuestas de des-

titución, la mitad de las cuales fueron
contra jueces. Asimismo, afirmó que 89
propuestas de destitución en un año sig-
nificaban en promedio casi dos propues-
tas de destitución por semana.4

Por su parte, José Dellepiani
Massa, Director Ejecutivo de la Comi-
sión Ejecutiva del Poder Judicial de 1995
a mayo de 1998, afirmó en setiembre
de 1997 que anualmente se pagaban en
el Poder Judicial unos S/. 500 000 000.00
por concepto de «propinas» entregadas
por los litigantes a los auxiliares de justi-
cia, monto que excedía al presupuesto
del Poder Judicial que ascendía a la suma
de S/. 375 000 000.00.5

La existencia de corrupción en el
Poder Judicial, se manifiesta por inter-
medio de pagos o propinas con diversos
objetivos que pueden consistir simple-
mente en acelerar el trámite o que pue-
den llegar hasta definir el sentido de una
resolución judicial. Si bien no podemos
considerar este tipo de gastos como cos-
tos del proceso, en tanto no son necesa-
rios y están proscritos por la ley, no po-
demos dejar de mencionar que un liti-
gante con recursos suficientes para
afrontarlos puede tener ventaja en rela-
ción a un litigante en situación de pobre-
za.

En efecto, el uso de mecanismos
de corrupción por una de las partes en
un proceso judicial generará un gasto
mayor para el otro justiciable, en tanto
éste deberá hacer un mayor esfuerzo
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económico para contrarrestar los efec-
tos de la corrupción. No se trata de pro-
poner que el afectado recurra a los mis-
mos medios para defenderse, sino de
dejar establecido que el hecho de sufrir
los efectos de la corrupción, consisten-
tes en recibir resoluciones en contrario,
ver festinados ciertos trámites o afron-
tar trabas de carácter procesal, obligará
al afectado a incurrir en mayores gastos
para defenderse, tales como pagar ma-
yores honorarios al abogado, tasas judi-
ciales por interposición de recursos
impugnatorios o de quejas contra los fun-
cionarios corruptos, etc.

En este sentido, la corrupción pue-
de afectar económicamente tanto a ri-
cos como a pobres; no obstante, el po-
bre no contará con los medios económi-
cos necesarios para contrarrestar sus
consecuencias y, en muchos casos, será
víctima de ella.

III. OTROS ASPECTOS
DE LO SOCIAL

3.1  Pobreza, conflictividad social y de-
manda del servicio de administración de
justicia

La pobreza se manifiesta por la
imposibilidad de quienes la padecen de
satisfacer necesidades básicas de diver-
sas características, en el contexto de una
sociedad.6  Estas necesidades pueden ser
de diverso tipo: alimentación, educación,
vivienda, salud, recreación y cultura. La

existencia de situaciones de carencia
constituye un factor generador de un
entorno social en el que los individuos
se ven obligados a batallar por satisfacer
sus necesidades básicas, lo cual puede
constituirse en una fuente potencial de
conflictos.

En efecto, la lucha cotidiana con-
tra la pobreza y la frustración que se ge-
nera en el individuo por las dificultades
que atraviesa pueden constituirse en
fuente de conductas antisociales, las que
se incrementan por la existencia de si-
tuaciones de indefensión, constituidas
por  la falta de medios de quienes sufren
perjuicios o agresiones, para acceder a
soluciones acordes al derecho. De he-
cho, la falta de medios del individuo para
acceder a la administración de justicia
es una causa generadora de indefensión
y, a su vez, promueve la continuidad de
situaciones violatorias de derechos esti-
muladas por la impunidad.

Lo antes descrito se refleja, por
ejemplo, en la existencia de conatos de
linchamiento de delincuentes por parte
de pobladores de zonas urbanas golpea-
das por la pobreza. En estos casos el
delincuente suele ser un individuo alen-
tado por la impunidad y que además vive
en condición de pobreza. Por su parte,
los vecinos que lo capturan y pretenden
lincharlo, llegan a una conducta antiso-
cial extrema debido a su situación de in-
defensión frente al delincuente, el cual
no será sancionado si es entregado a la
policía. Como en este caso, en otros, tal

POBREZA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



1 1 6 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

vez menos dignos de aparecer en los dia-
rios, se repiten las situaciones violatorias
de derechos que se presentan estimula-
das por la impunidad y en un entorno de
conflictividad generado por la pobreza.

La relación existente entre la po-
breza y el surgimiento de conflictos se
vincula además con el acceso a la admi-
nistración de la justicia, en cuanto tales
conflictos aumentan el volumen de tra-
bajo de los órganos jurisdiccionales,
incrementando sus costos y haciendo
cada vez más ineficiente el aparato ju-
risdiccional, lo cual, finalmente, incre-
menta las dificultades para acceder a la
protección que debe otorgar la adminis-
tración de justicia.

3.2 Pobreza y estigmatización de los
justiciables en los procesos penales

Además de las dificultades que
enfrentan los justiciables derivadas de la
falta de recursos para afrontar los gas-
tos propios de un proceso judicial, exis-
ten otras dificultades derivadas de su
condición económica que inciden en la
eficacia de la defensa de sus derechos.
Sin duda, el nivel socio económico tiene
efectos en el resultado de un proceso
judicial, en particular, si se trata de un
proceso penal.

En muchos casos se puede ob-
servar que la condición económica del
procesado tiene efectos en la decisión
del juez, quien evalúa su grado de peli-

grosidad, y su posibilidad de rehabilita-
ción o de reincidencia en función a su
extracción social. De modo que un pro-
cesado que vive en condición de pobre-
za, probablemente será juzgado con
mayor severidad que un procesado de
clase media o alta, porque el juzgador
considerará que su pobreza es un ele-
mento condicionante de su conducta
delictiva y, en tal sentido, que hay más
posibilidades de que reincida en la co-
misión de delitos. Asimismo, el juzga-
dor puede prejuzgar al procesado y san-
cionarlo con mayor severidad porque
considera que su entorno, debido a las
condiciones de carencia que enfrenta, las
mismas que son elementos que inciden
en situaciones de violencia, conforme
hemos visto, lo convierte en un sujeto
más peligroso que otros que provienen
de un entorno menos violento.

CONCLUSIÓN

Lo antes expuesto nos lleva a con-
cluir que existe una brecha difícil de ce-
rrar entre la normatividad y la realidad,
en tanto los derechos reconocidos por la
legislación deben amparar a todas las
personas por igual; sin embargo su al-
cance se ve limitado por situaciones de
pobreza que generan desigualdad.

Asimismo, se observa que la falta
de acceso a la administración de justicia
se constituye en un importante factor
generador de pobreza por cuanto impi-
de al individuo proteger debidamente su
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patrimonio, reduciendo sus posibilidades
de salir de esa situación o agravando su
condición.

Finalmente, la pobreza genera si-
tuaciones de carencia que son fuente de
conflictos sociales, lo cual aumenta la
demanda de los órganos de administra-
ción de justicia y constituye un factor
que contribuye a la ineficiencia del apa-
rato jurisdiccional.

NOTAS

1   La noción de acceso a la justicia no es del
todo precisa. Bryant Garth señala que “...El
acceso puede ser definido de muchas for-
mas, desde la accesibilidad formal a una
determinada institución, o la accesibilidad
subsidiada, hasta las estrategias «proac-
tivas» para promover el acceso a individuos
o grupos que, de otro modo, no actuarían
para lograr la eficacia de sus derechos. La
justicia es también un concepto inestable,
ya que las nociones de justicia cambian
según el tiempo y el lugar. Sería más preci-
so, por ejemplo, referirse a acceso a abo-
gados, a cortes, o a medios de resolución
de controversias.” Tomado de Acces to
justice, paper presented to The World Bank
Conference on Judicial Reform in Latin
American and the Caribbean, 1994, p.1,
citado por Oscar Schiappa-Pietra (1977,
p.21). Por tal motivo, preferimos referirnos
al acceso a la administración de justicia,
restringiéndolo a la posibilidad real, no
sólo formal, de acceder a un reconocimiento
y protección efectivos de los derechos por
parte de los órganos jurisdiccionales del
Estado.

2   Disposiciones similares encontramos en el
artículo 2 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, en el
Artículo 26 del Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos y en el artículo
24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

3   El artículo 411º del Código Procesal Civil
define los costos del proceso como «...el ho-
norario del Abogado de la parte vencedo-
ra, más un cinco por ciento destinado al
Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su Fondo Mutual y para
cubrir los honorarios de los Abogados en
los casos de Auxilio Judicial.» Por otra
parte, el artículo 410º del Código Procesal
Civil se refiere a las «costas» señalando que
«... están constituidas por las tasas judi-
ciales, los honorarios de los órganos de
auxilio judicial y los demás gastos judicia-
les realizados en el proceso.»

      Fijar los alcances de la condena a la par-
te perdedora al pago de costos y costas en
un proceso civil es función del Juez, quien
señalará las cantidades a pagar según las
circunstancias.

     En este trabajo no se utiliza el término
«costo» en su acepción jurídica, sino para
referirse a todos los gastos del proceso, in-
cluyendo por ende tanto a las costas como
a los costos procesales y a otros costos de
carácter indirecto que se derivan de los pro-
cedimientos judiciales.

4   Declaraciones publicadas por el diario Ges-
tión en su edición del 4 de enero de 1998,
citado por Marcial Rubio Correa (1999, p.
101).

5    Citado por Marcial Rubio Correa (1999, p.
101).

6   “Se considera pobres a las personas cuyo
gasto total en bienes o servicios es menor
al costo per cápita de una canasta básica
previamente definida. Esta canasta consi-
dera, para el gasto en alimentos, los reque-
rimientos mínimos nu-tricionales (...) más
una estimación de otros gastos en vestido,
vivienda, salud, educación y transporte.”
(Niveles de Vida – Perú: subidas y caídas,
1991. Instituto Cuánto, Lima, Julio 1993).
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