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Con el esmero que nos caracteriza 
cuando recurrimos al análisis académico 
del quehacer jurídico,  hoy con mucha 
satisfacción, ponemos en sus manos la 
edición virtual N° 31 de la revista IPSO 
JURE, publicada por la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque.

La circulación de IPSO JURE, 
corresponde al rol de capacitación y 
difusión del derecho que asumimos con 
mucha responsabilidad como institución 
que lidera la materia jurisdiccional en el 
Distrito Judicial de Lambayeque. 

Este material se ha convertido sin duda 
en un medio que nos conecta a los 
profesionales entendidos del derecho; 
lo comprendemos como un servicio de 
información ya institucionalizado en 
nuestro entorno; una herramienta de 
actualización jurídica; un referente de 
consulta; un documento que genera 
reflexión y diálogo entre los profesionales.  
Es por estas razones que afirmamos 
que con sus propios méritos, ha ganado 
un espacio importante en el quehacer 
jurídico.    

Nuestra revista también sirve de consulta 
a los colegas profesionales con los que compartimos experiencias y nos siguen 
desde diversas latitudes del mundo.

Hay que reconocer el aporte que en forma periódica realizan nuestros Magistrados y 
muchos profesionales reconocidos en el ámbito jurídico, quienes con mucho esmero 
trabajan desinteresadamente para contribuir con sus artículos donde comparten 
sus conocimientos e investigaciones académicas de forma detallada, analizando 
diversas materias, manteniéndonos actualizados en nuestro campo jurisdiccional. 

El Consejo Directivo de la revista IPSO JURE se siente satisfecho por cumplir 
una vez más con ustedes en el mejoramiento e interpretación y entendimiento del 
ordenamiento jurídico peruano y agradece a sus lectores, quienes son la razón de 
ser de este trabajo

Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo
Presidente

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

PrESENTACIóN
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

IPSO JURE cierra con este número el año 2015 haciendo votos muy personales por una 
feliz Navidad 2015 y un próspero 2016 para todos nuestros lectores.

¿Qué nos deja este año?  Creemos que la satisfacción de la estela de un trabajo 
tesonero en este proyecto de revista que ya cumplió 7.5 años en el mundo virtual y aún 
sigue en la brega de querer representar un foro de discusión del Derecho para todos 
los estamentos de esta ciencia, entre jueces, principalmente, pero también  fiscales, 
abogados y estudiantes. 

Así como Häberle nos habla de una “fraternidad de intérpretes de la Constitución”, pues 
todos estamos en la capacidad de interpretarla, creemos que el espíritu por compartir 
las vicisitudes del Derecho, debe significar una puerta abierta para la forja de contenidos 
materiales en el quehacer diario de la ciencia jurídica. 

En efecto, como ciencia social el Derecho presenta aristas muy complejas. Aquello que 
puede parecer hoy sencillo, mañana puede devenir complejo si agregamos un par de 
circunstancias fácticas al problema, y nos plantea la existencia de un caso difícil y a 
veces hasta trágico, en la famosa denominación tripartita de Atienza, aquello que en un 
momento pareció complejo. 

De ahí la necesidad de promover la investigación y de que en ese necesario espíritu 
democrático que esta revista representa, podamos admitir trabajos en sus más variadas 
facetas: así los jueces explican cuáles son sus lineamientos en temas respecto de los 
cuales juzgan, los fiscales y abogados explican dogmáticamente por qué persiguen 
determinada pretensión, y en ciertos casos, alumnos en formación nos dicen, al estudiar 
un tema,  cómo se produce ese efecto formativo tan caro en la consolidación de la figura 
del abogado.

De ahí la importancia de seguir forjando nuevos foros de discusión y de seguir 
consolidando ámbitos de discusión como éste, cuyos casi 8 años ininterrumpidos de 
producción, nos permiten decir que nuestras motivaciones iniciales se han cumplido. 

Las miras son aún más ambiciosas: fomentar la investigación en una perspectiva 
más amplia, establecer un observatorio de evolución del Derecho, básicamente en 
su perspectiva judicial, y ser un centro de discusión abierto y permanente sobre las 
tendencias más importantes en el Derecho. 
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Son metas ciertamente muy altas pero creemos que hemos de lograrlo!!! Fuerza, 
entereza y templanza son los motores de nuestra actitud.

Hasta la próxima edición.

      
                                                                                                     

Edwin Figueroa gutarra
Director
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SEPARACIÓN DE PODERES Y JUECES 
CONSTITUCIONALES: 

UN ENFOQUE DE ROLES CORRECTORES1 

Edwin Figueroa Gutarra2

Contenidos 

Introducción 1. Hamilton y los esbozos de polémica sobre los poderes. 2  Corrección de los 
actos de poder 3. Exigencias de la interpretación constitucional en el rol corrector de los jue-
ces 4. ¿Estado Jurisdiccional? 5. Rasgos de un Estado neoconstitucional 6. Ponderación y 
normas. A modo de ideas finales

Introducción 

El concepto formal de separación de poderes, desde las primeras ideas de Montesquieu, ha 
significado tradicionalmente una idea de separación en sentido estricto, evitando así la peligro-
sa concentración de todo el poder en un solo estamento. Así, en la propuesta del pensador de 
la Bréde, debemos tener poderes separados de acuerdo a las funciones asignadas por la ley 
y la Constitución: un Poder Ejecutivo que estrictamente gobierna, un Poder Legislativo cuyos 
deberes se circunscriben a la producción de leyes, su derogatoria o modificación y un Poder 
Judicial que juzga en conflictos específicos. 

Sin embargo, esto no implica una idea suficiente de lo que realmente debemos entender por 
una concepción material de la separación de poderes. La separación de poderes, de vista al 
siglo XXI, exige necesariamente entender un redimensionamiento de su concepto desde la 
noción de “equilibrio”, a partir de los roles asignados a cada uno de estos poderes desde el 
conjunto de valores, principios y directrices que informan nuestras Cartas Fundamentales.

Proponemos en este trabajo, a grandes rasgos,  desarrollar las funciones del poder corrector de 
los jueces en relación, especialmente, a los actos formales del Poder Legislativo, fundamental-
mente porque entre los Poderes Judicial y Legislativo es en específico tiene lugar el escenario 
corrector de la justicia constitucional. 

Tal función de control no puede ser en exceso abierta: caracteriza su racionalidad y razonabi-
lidad el empleo de premisas en la interpretación constitucional de las leyes así como podemos 
argüir un conjunto de rasgos básicos que identifican la ponderación en el ámbito de un nuevo 
modelo de Estado, cuyo matiz neoconstitucional es en suma la identificación de postulados 
materiales que subyacen en todas las Cartas Fundamentales.   

1  Ponencia presentada al IX Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional “Desafíos constitucionales: 
locales y globales”, llevada a cabo en Oslo, Noruega entre los días 16 a 20 de junio de 2014. 
2  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. 
Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial 
Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos 
de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el 
Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario 
del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.
com
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1. Hamilton y los esbozos de polémica sobre los poderes 

Es pertinente aquí remitirnos a la vieja polémica generada a partir de “El Federalista 78” de 
Hamilton,3 desde el cual fue esbozada la premisa de un necesario control de los actos de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo desde la función judicial de control de los actos de poder, a 
cargo en propiedad del Poder Judicial. 

La  propuesta de Hamilton fue muy criticada pues un Poder que reunía la condición de satisfac-
ción del principio mayoritario como el Legislativo, elegido a partir de un acto regular de depósito 
de la voluntad popular, era a su vez controlado, desde los roles de control jurisdiccional, por 
quienes precisamente no representaban sino un principio contramayoritario, en la medida que 
los jueces eran en rigor designados, en los sistemas históricamente más remotos, por el Poder 
Ejecutivo y no devenían  elegidos por voluntad popular como sí sucedía con los representantes 
al Congreso. 

La contradicción acotada parecía ser más que legítima en la medida que los jueces no eran 
realmente designados por la expresión de un medio de democracia directa, como voluntad 
de los ciudadanos, sino por un criterio ajeno propiamente al acto de elección que caracteriza 
el voto popular. En consecuencia, aseveraba la crítica, no se justificaba la legitimidad de ese 
control ajeno a una democracia material. 

La justificación de Hamilton a estas críticas en “El Federalista 78” superó los márgenes de las 
cuestiones observadas: no se trataba de poner a un poder por encima del otro, sino en pro-
piedad, apuntaba el pensador norteamericano, que la legitimidad de las decisiones del Poder 
Legislativo, precisamente obtenían validez, es decir, compatibilidad con la Constitución, a partir 
de ese control judicial que suponía una examen de constitucionalidad de las decisiones de 
poder del legislador. 

Ahora bien, podemos aportar, en esfuerzo de la idea crítica de función de los jueces, un esbozo 
de autorregulación de los propios poderes, es decir, que el Poder Legislativo enmiende sus 
propias decisiones y que se produzca una suerte de self restraint, o ejercicio de autocontrol. 

Prima facie ésta es una idea que puede lograr un rango de aceptabilidad: podríamos pensar 
que una norma expedida por el Poder Ejecutivo, en el legítimo ejercicio de las funciones de 
regulación que también le asisten, o bien que una norma expedida por el Poder Legislativo, 
dentro de las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, no sean compatibles con el 
ordenamiento constitucional, y que validada esa propia auto verificación, opten estos Poderes 
por un cambio de posición, y justifiquen un ámbito que implique la modificación de los aspectos 
incompatibles con ese orden material de valores que implica el efecto vinculante de las Normas 
Fundamentales. 

Sin embargo, no es en estricto una situación que las más de las veces ocurre, simple y llana-
mente porque no existe el necesario consenso en democracia para este efecto. Es usual que 
el Poder Legislativo, salvo excepciones de rigor, justifique una norma con rango de ley en el 
sentido de que se han cumplido los procedimientos formales para la adopción de la norma. 
3  HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. México, 1957.  En 
GARGARELLA, Roberto.  La dificultad de defender el control de constitucionalidad de las leyes.  Isonomía. 6, abril de 1997.  p. 56 
Fueron 85 ensayos publicados entre octubre de 1787 y mayo de 1788 bajo el seudónimo de Publius, para motivar a los ciudadanos de 
Nueve York a ratificar la Constitución de Filadelfia de 1787.  
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No le faltaría razón al legislador para esta justificación y sin perjuicio de ello, advirtamos que 
no basta la justificación de un procedimiento formal sino el necesario escenario de validación 
material de la norma con la Carta Fundamental. Es decir, no basta visualicemos solo un aspec-
to formal de la norma en cuanto a la vigencia de la misma, lo cual expresa solo un control de 
legalidad, sino un ámbito de legitimidad de la misma, entendida a partir de su compatibilidad 
con la Constitución, lo cual expresa una exigencia de validez, tarea que de suyo no es función 
regular del Poder Legislativo. 

Nos vemos, entonces, ante un escenario contradictorio: quienes no satisfacen en apariencia 
la condición del principio mayoritario, enmiendan jurisdiccionalmente posiciones de quienes sí 
justifican esa exigencia del principio de la mayoría. 

Aquí admitimos el argumento de Hamilton en el sentido de que es precisamente ese control 
judicial el efecto de legitimación de las decisiones del Poder Legislativo, sea para aprobar la 
norma adoptada, perfeccionando su ámbito de legitimidad con respecto a la Constitución, o 
bien para efectuar los ajustes necesarios, unas veces inaplicándola si optamos por el control 
difuso de constitucionalidad de la norma, a cargo de los jueces; o bien expulsándola, desde la 
perspectiva kelseniana, del ordenamiento constitucional, sea por medio de un Tribunal Consti-
tucional o una Corte Constitucional, dadas las imperfecciones de rigor con el orden material que 
identifican nuestras Normas de Normas.  

2. Corrección de los actos de poder 

En adición a lo señalado, valdría una interrogante de rigor: ¿rompemos la teoría de separación 
de poderes de Montesquieu al afirmar que un Poder puede corregir los actos formales de otro? 

Nuestra respuesta sería negativa, en la medida que reafirmamos la dimensión del concepto de 
separación de poderes a través de una noción material más avanzada de equilibrio de poderes. 
Nuestra tesis reafirma que es exigible que ese equilibrio sea real,4 que no constituya solo una 
premisa formal sino una concepción material, con vocación de verdad, predictibilidad y univer-
salidad. 

En efecto, los Poderes no pueden ser reales si nos circunscribimos únicamente al enunciado 
lingüístico de la separación de poderes. Siguiendo a Guastini,5 se hace indispensable la noción 
de rescatar el sentido interpretativo del concepto de equilibrio de poderes y ello se produce a 
través de esta función de control de constitucionalidad reservada a jueces del Poder Judicial, 
en su rol constitucional, así como a las más altas Cortes Constitucionales, cuya tarea resulta 
omnicomprensiva del concepto de constitucionalidad en su dimensión más amplia. 

¿Pueden darse acaso funciones en contrario, es decir, que el Poder Legislativo, dentro de esa 
percepción de equilibrio, corrija actuaciones del Poder Judicial? O más aún, ¿que lo haga el 
Poder Ejecutivo? 

Consideramos que los ámbitos deben ser definidos a este respecto y la pregunta que formu-
lamos tiene espacios de respuesta en sentido afirmativo: el Poder Legislativo tiene potestad 
4  Cfr.  GARGARELLA, Roberto.  Op. cit. p. 55-57
5  Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136.
Llama Guastini “disposición” a cada enunciado que forme parte de un documento normativo  y “norma”, a cada enunciado que constituya 
el sentido o significado atribuido.  
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de corrección respecto a la carrera de los jueces, y bien está en condiciones de perfilar los 
requerimientos del caso a fin de determinar las condiciones de ingreso, permanencia y fin de 
la función judicial. 

De la misma forma, al Poder Ejecutivo le asiste la facultad de iniciativa en las exigencias de 
perfilar la carrera judicial. Observemos que en estos casos se configura un ejercicio regulador 
y ante todo formalmente descriptivo de las condiciones que afectan la carrera de los jueces 
cuya función profesional los pone al servicio del Estado para funciones, también, de control 
constitucional. 

La función judicial de corrección en el ámbito de la constitucionalidad de las leyes tiene un matiz 
descriptivo de entrada, mas es en el ámbito material de corrección en donde distinguimos un 
contexto mucho más amplio de análisis, en tanto entendemos por función material una pers-
pectiva que se orienta a buscar las características de unidad de la Constitución y concordancia 
práctica, principalmente,  que identifica una interpretación judicial. 

3. Exigencias de la interpretación constitucional en el rol corrector de los jueces

La exigencia de interpretación judicial de la Constitución, y por ende de las normas que son 
expedidas en el ámbito del Estado constitucional de Derecho, siguiendo las ideas de Konrad 
Hesse,6 plantean una serie de exigencias mínimas respecto a las características de esta inter-
pretación.

En ese rigor de ideas, una norma expedida por el Poder Legislativo exige encontrarse en con-
cordancia con la Constitución, formando una sola estructura, esto es, es la expresión del prin-
cipio de unidad de la Constitución. Vale decir, no puede esa norma admitir una interpretación 
particular y ajena a la Constitución, pues forma dicha norma, en una idea bobbiana7 de sus 
contenidos, una sola unidad  con la Carta Fundamental. 

Bajo ese fundamento, no existen entonces zonas exentas de control constitucional sino exigen-
cia de normas que son susceptibles de revisión y a las cuales se exige tanto una dimensión 
formal de unidad con la Constitución como una identificación material de adecuación a los 
preceptos que la Norma Normarum perfila. 

De igual forma, la exigencia de concordancia práctica de una norma con la Constitución, de-
manda compatibilidad y coherencia con la Norma Fundamental: compatibilidad, por cuanto no 
puede ser contradictoria con la Constitución misma, y coherencia, en razón de que se exige 
una adecuación con los principios más relevantes de todo Estado de Derecho, entre los cuales 
encontramos el principio de interdicción de la arbitrariedad, la defensa de la vida humana, la 
libertad de las personas, entre otras premisas de entrada al ordenamiento constitucional. En 
este orden de ideas, si una norma a cargo del Poder Legislativo no satisface estas exigencias 
6 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1992. p.  45.
7  BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960.  En Introducción al Derecho de José Luis del Hierro. Editorial 
Síntesis, Madrid, 1997. p. 95. La noción de Bobbio indica que en un ordenamiento no pueden normad dispersas con sus propios contenidos 
y por tanto, se traducen en una sola unidad; a su turno, no pueden haber incompatibilidades diversas o antinomias sino todas deben 
solucionarse para un esquema de coherencia; finalmente, tampoco hay lagunas definitivas, imponiéndose la idea de colmar las mismas, 
configurándose un carácter de plenitud. 
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mínimas de rigor, no puede ser válida ni legítima y se requiere el poder corrector de los jueces 
sobre la misma. 

A su turno, la idea de corrección funcional como principio de interpretación, nos dice de suyo, 
en forma objetiva, que si esas funciones del Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, no son cum-
plidas a cabalidad, en concordancia con la Carta Fundamental, pues se autoriza el ingreso de 
la función correctora de los jueces. 

Esto es muy puntual: no existe exigencia alguna de corrección si las tareas de estos Poderes 
son ejercidas a cabalidad, dentro de los rangos de racionalidad y razonabilidad de las normas 
jurídicas puestas en vigencia. 

En esto debemos ser mucho más restrictivos aún: si esas funciones son adecuadamente ejer-
cidas, no debe existir función correctora de los jueces pues esas circunstancias sí ameritarían 
la invasión de espacios y funciones de los otros Poderes del Estado, y ahí pondríamos a los 
jueces en una situación de negativa preponderancia, o intento de la misma, sobre las funciones 
que ejercen tales otros Poderes del Estado. 

Ello generaría una situación de hiperactivismo judicial y ése no es el espacio correcto a buscar, 
premisa a mérito de la cual se demanda de los jueces un activismo judicial restringido. Activis-
mo, por cuanto sí es necesario un rol activo de los jueces en la defensa activa de los derechos 
fundamentales de las personas; y acción restringida, en tanto esa actividad debe ser ejercida 
de un modo equilibrado, prudente y ponderado, escenario que es posible de estar imbuidos los 
jueces de esta adecuada visión de corrección funcional.

En ese mismo horizonte de ideas, la premisa de función integradora que asigna Hesse a la 
interpretación constitucional, nos conduce a la reafirmación del concepto anterior: las decisio-
nes de los jueces deben buscar el equilibrio y la paz social, en la medida que el producto de la 
interpretación debe perfilar crear condiciones adecuadas para alcanzar el necesario equilibrio 
que demanda todo Estado de Derecho.   

Finalmente, la idea de supremacía de la Constitución, como otro principio de la interpretación 
constitucional, principio que John Marshall en 1803 denominó “cláusula de supremacía de la 
Constitución” en el caso Marbury vs. Madison8 no es sino la expresión de que no puede existir 
norma del Poder Legislativo por encima de la Constitución, en tanto ésta es la norma vinculan-
te, prevalente y última por sobre las demás normas. 

De esa forma, los jueces adecuarán las normas sometidas a su control para validarlas en el 
sentido más amplio del término, si su contenido formal y material tiende a este propósito de la 
interpretación constitucional. Más aún, los jueces habrán de presumir la constitucionalidad de 
las normas, y solo si después de ese intento por salvar su constitucionalidad, ese propósito es 
inviable de ejecutar, recién han de ejercer ese poder corrector, el cual ha de ser desarrollado 
como rezago último de un necesario control de constitucionalidad. 
8  Fallo Marbury vs. Madison. Sentencia del Juez John Marshall. 1803. 
Rescatando el concepto de cláusula de supremacía normativa de la Constitución,  la sentencia del Juez Marshall señalaba: 
“Si una ley es contraria a la Constitución; si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso determinado, de modo que el tribunal 
deba decidir ese caso conforme a la ley, sin tener en cuenta a la Constitución; o bien, conforme a ésta y sin considerar la ley; el tribunal 
debe determinar cuál de estos ordenamientos en pugna debe normar el caso. Lo anterior radica en la esencia misma del ejercicio de la 
justicia. Si entonces los tribunales se basan en la Constitución y ésta es superior a cualquier disposición ordinaria de la legislatura, la 
Constitución, y no ese decreto común, debe regir el caso al cual ambas se aplican...”.
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Y a su turno, o bien el juez podrá reinterpretar la norma para encontrar su posible compatibili-
dad con la Constitución, o bien utilizará la figura de la  mutación constitucional para que a través 
de una reinterpretación de la norma, pueda alcanzar esa norma el fin social que le es asignada 
por la interpretación constitucional.

Conviene aquí hacer una aclaración de rigor: esa interpretación no alcanza, seamos enfáticos 
en eso, a una modificación literal de la norma sometida a examen. En ese sentido, defendemos 
esa potestad primera del Poder Legislativo. 

Sin embargo, los jueces sí pueden reinterpretar esa norma, es decir, por encima de su conte-
nido formal, reasignarle un valor distinto y ello no implica una modificación formal de la norma 
pues ésa es atribución exclusiva, insistimos, del Poder Legislativo.    

Y he aquí una premisa compleja de asumir: el Poder Legislativo reclama funciones de autono-
mía en su ejercicio configurador de las normas, la premisa es de suyo aceptable, y sin embar-
go, insistimos en la tesis, creemos válida, en el sentido de que si esa función no respeta cuando 
menos los lineamientos centrales de los principios de la interpretación constitucional que los 
jueces deben observar en su tarea de corrección, entonces adquiere plena legitimidad ese rol 
de control que los juzgadores efectúan para estos casos de análisis de la norma.    

4. ¿Estado Jurisdiccional?

Volviendo a un planteamiento anterior que es necesario agotar, podemos preguntarnos: ese rol 
prevalente que se asigna a la justicia constitucional, ¿podrá acaso implicar, a modo de esbozo 
schmittiano,9 la propuesta de un Estado Jurisdiccional? Es decir, ¿podemos acaso concebir 
una incipiente forma de Estado en la cual los jueces sin ser gobernantes, ejercen actos de 
gobierno cuando corrigen los actos formales del Poder Legislativo?

No consideramos que ésa sea la propuesta central de cuanto esbozamos a propósito de los 
lineamientos de interpretación del poder corrector que los jueces representan. Los jueces solo 
juzgan y resuelven de acuerdo al caso concreto comentado. 

No existe aquí esbozo alguno de exceder el papel asignado a los mismos y de derivar sus 
funciones más allá de la propuesta efectuada de un rol de poder corrector sobre las funciones 
de ejercicio de los otros Poderes del Estado, pues si ello sucediere, entonces sí se produciría 
un exceso de roles y por tanto, se invadirían espacios de función regular de los otros Poderes, 
desnaturalizándose de  ese modo la teoría del Barón de Montesquieu, quien en buena cuenta 
terminó por esbozar una propuesta de equilibrio de poderes que a su vez representa el ethos y 
pathos de la separación de poderes.

9  PLAZAS VEGA, Mauricio. Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis y Universidad del Rosario, 2003, p. 263., en 
referencia a La defensa de la Constitución de Karl Schmitt y la réplica de Hans Kelsen, Quién debe ser el defensor de la Constitución.
A juicio nuestro,  el debate, generado durante la crisis de la República de Weimar en Alemania, giraba en torno a un mismo punto en cuanto al 
Hutter der Verfassung (o defensor de la Constitución): tanto un Tribunal Constitucional como los jueces del Poder Judicial resultaban sujetos 
implícitos en la defensa de la Constitución. Por tanto, el distingo solo era de forma, no sustantivo. La polémica se extendió a la concepción 
del Estado y las formas jurídicas democráticas.
Vid también SCHMITT, Carl y KELSEN, Hans. La polémica Schmitt-Kelsen sobre la justicia constitucional. El defensor de la Constitución 
versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Estudio Preliminar de Giorgio Lombardi. TECNOS.  Madrid, 2009.  p. I- LXXII
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En ese norte de ideas, conviene puntualizar el rol de la función legislativa. Una propuesta de 
amplio contenido del ejercicio formal del Poder Legislativo, se expresa en la concepción de la 
interpretación auténtica de la norma. El fin de esta posición informa que si es el legislador de 
la norma quien creó la propia norma, pues es el mismo quien asume, por derecho propio, la 
interpretación auténtica de la norma que creó. 

Esta tarea reviste toda la lógica formal de una proposición silogística: creada la norma, es su 
autor quien de suyo está habilitado para definir los alcances de la misma. El peso de esta pro-
posición es fundamentalmente subsumible desde una interpretación circunscrita a la corriente 
literal de contenido que la norma desea expresar.

Sin embargo, no es precisamente la corriente del literalismo la que defendemos en este bre-
ve estudio, sino la de una exigible contrastación material de las hipótesis formuladas: en ese 
avatar de examen, creemos importante afirmar que si el legislador crea la norma, entonces se 
produce un fenómeno de desajenización de la norma respecto a su creador. 

En efecto, incorporada la norma al ordenamiento jurídico, los efectos reguladores de la misma 
escapan a sus creadores y se ven en la necesidad de encontrar un posicionamiento necesario 
en los principios consensuados de interpretación constitucional que arriba hemos sostenido 
con amplitud. 

Consideramos que afianzados estos caracteres, los jueces constitucionales se convierten en 
verdaderos guardianes de la Constitución10 y no en señores de la Constitución, en tanto ésta no 
es patrimonio de un poder sino constituye un estatuto común respecto a todos los estamentos 
de la sociedad.    

En conclusión, si el legislador ejerce correctamente esa función de legislar conforme a las leyes 
y a la Constitución, entonces no hay necesidad de control alguno por encima de esa función 
legisladora y los jueces se ven impedidos de intervenir, irrazonablemente, en ese espacio de 
desarrollo de funciones que le compete al Poder Legislativo. 

A contrario, si esa función no es ejercida conforme al ordenamiento material de valores que el 
Estado constitucional informa, entonces sí es necesaria la tarea de control de los jueces. He 
aquí pues un rol de ejercicio supletorio, de vocación integradora y de excepcionalidad respecto 
al control constitucional por parte del Poder Judicial 

5. Rasgos de un Estado neoconstitucional

Veamos ahora, siguiendo al maestro español Prieto Sanchís,11 cuáles son esos elementos 
centrales de la interpretación constitucional en ese Estado que asume rasgos de neoconstitu-
cional, lo cual no representa sino la esencia misma del Estado constitucional más determinados 
caracteres de arraigo que complementan la función constitucional de control.

10  La expresión Hutter der Verfassung es adoptada en la doctrina alemana bajo la idea de un Guardián de la Constitución, en 
franca oposición a la noción Herr der Verfassung, o señor de la Constitución, expresión esta última que expresa antes que una función 
de guarda de valores, una noción de propiedad, expresión e suyo incompatible con la calidad de protección de los postulados del 
ordenamiento constitucional. Vid LANDA, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Palestra Editores. Lima, 2007. 3ra 
edición. p. 20. 
11 PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Palestra. Lima, 2007. p. 
123.
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Un primer esbozo de carácter de ese Estado constitucional ha de ser más principios que re-
glas. La idea se sustenta en que si el Estado del siglo XIX fue el de un Estado prevalentemente 
legislativo, en realidad el siglo XX representa el rol de un Estado constitucional, y el siglo XXI 
de la interpretación constitucional en su acepción más amplia en el perfil de un neoconstitucio-
nalismo como forma de entender el fenómeno de la conjunción entre Estado e interpretación 
constitucional. 

En efecto, el Estado Legislativo identifica los mandatos definitivos, es decir, las reglas, como 
el elemento ancla en ese propósito de identificar la ratio legis de la norma y en ese rol de veri-
ficar el papel formal de los enunciados normativos. 

Sin embargo, acusada la tesis de que las normas tienden muchas veces a pecar de insuficien-
tes antes que de deficientes, es el rol de razonabilidad de los principios, como mandatos de 
optimización, el aspecto medular de una nueva forma de sustentar el contexto de justificación 
de las decisiones judiciales, con mayor énfasis si se trata de examinar la constitucionalidad de 
la norma. 

Ahora bien, reafirmemos un concepto central: si la regla es suficiente para definir el control 
constitucional de la norma sometida a examen, no hay función correctora que efectuar. En este 
aspecto nuestra idea es que existe un positivismo solo de entrada en la función judicial, en tanto 
y en cuanto los conflictos sean definidos por el concurso de las reglas invocadas para el efecto. 

La realidad, sin embargo, nos dice que éste no es el curso común en el control constitucional 
y que por lo tanto, los principios se convierten en los medios óptimos de solución de la contro-
versia constitucional en examen. 

Y de la misma forma: ¿pueden los principios convertirse en nuevas reglas? Atienza12 admite 
que una vez que se produce la ponderación entre principios, la interpretación de casos futuros, 
similares al del objeto de examen, tenderá a prevalecer como regla de interpretación.

Sin embargo, no olvidemos precisamente que al asumir la ponderación de principios un carác-
ter regulador, expresa ésta una jerarquía axiológica o móvil13 que, en esencia, nos remite al 
fenómeno prevalentemente cambiante que representa la ponderación. En ese modo, no hay 
solución definitiva en la ponderación sino esencialmente cambiante y con vocación de móvil, 
en cuanto el resultado de la interpretación de control ha de variar si las condiciones de cambio 
del problema se imponen.

¿Será entonces la ponderación una función camaleónica de la tarea del control judicial? Sí y 
no, sí porque las opciones variables de las condiciones cambiantes de un problema jurídico 
pueden ser enormes, las variables fácticas del caso efectivamente pueden ser distintas, y sin 
embargo, también debemos inducir una respuesta negativa, en tanto la ponderación no asume 
la función perversa de acomodar el juicio de valor a expresar, en las circunstancias que forza-
damente puedan interpretar cualquiera de las partes en el conflicto.

12  ATIENZA, Manuel. A vueltas con la ponderación. En La Razón del Derecho. Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas, 
N° 1 – 2010. Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. p. 9 
13 PRIETO SANCHIS, Luis. Tribunal Constitucional y positivismo jurídico. Doxa 23(2000). p. 180
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Imaginemos que si ello fuera cierto, es decir, que las partes puedan acomodar sus argumentos 
fácticos de la mejor forma para una solución irrazonable a su proposición, entonces quizá sí 
serían de suyo válidas las observaciones de García Amado14 respecto al carácter subjetivo de 
la ponderación. 

Observemos pues que la ponderación en esencia aspira a un margen de racionalidad. Qui-
siera ella gozar de la racionalidad que caracteriza a la norma y sin embargo, tal condición 
excepcionalmente ocurre pues la ponderación es mucho más razonabilidad que racionalidad, 
entendidos estos caracteres como los ámbitos de la razón débil y la razón fuerte del Derecho, 
en el modo que García Figueroa15 y Pattaro presentan los escenarios de creación y aplicación 
de la norma. 

A este respecto, es necesario advertir que la ponderación no es en estricto una razón débil. 
Queremos sostener así que no es razón fuerte en su fase de creación, es decir no parte de una 
regla o mandato definitivo, sino se perfila en esencia como un planteamiento que en apariencia 
nacería de una razón débil, faceta que es importante precisar pues la ponderación aspira a ser 
razón fuerte en la interpretación constitucional. 

Pongámonos en el caso de la dignidad de la persona humana. Podemos convenir en razona-
mientos próximos al respecto, es verdad. Sin embargo, la invocación de este principio puede 
variar según el ordenamiento jurídico del cual hablemos: las reglas de uso de prendas de vestir 
en Occidente pueden parecer incompatibles en términos de comparación con la usanza árabe. 
Cada sociedad construye el concepto de dignidad en sus modos de vida de acuerdo a los prin-
cipios que construyen esas sociedades, y en esto, el margen de variación de las concepciones 
sociales puede expresar diversas formas de manifestación. 

A pesar de lo señalado, veamos que el solo planteamiento de la dignidad como valor de la 
persona humana, a pesar de esa aparente debilidad en su modo de proposición por ser un 
enunciado que no parte de una esquema fuerte como sí sucede en el caso de la regla, sí acusa 
una tesis de fuerza cuando se convierte en mandato jurisdiccional. 

Es la expresión más objetiva que podemos expresar en los esquemas de García Figueroa y 
Pattaro, en tanto la ponderación apenas acusaría una tesis de debilidad en su creación y no así 
en su fase de aplicación, pues recogido ese mandato de razonabilidad por el juez constitucio-
nal, la razón que expresa la decisión final es fuerte en cuanto un mandato judicial no puede ser 
desacatado ni desobedecido, bajo los rigores que la función jurisdiccional representa.

Configuradas estas ideas, aparece ya sustentado entonces un segundo rasgo de la interpreta-
ción en el Estado neoconstitucional, pues efectivamente podemos sostener más ponderación 
que subsunción como rasgo relevante de ese tipo de Estado. 

14 Cfr. GARCIA AMADO, José. El juicio de ponderación y sus partes. Críticas de su escasa relevancia. Materiales de estudio 
Academia de la Magistratura 2010. Razonamiento Jurídico. XIV PROFA. Lima. p. 47-91.
15  GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. La argumentación en el derecho. Algunas cuestiones 
fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. p. 68. 
El esquema presentado por Enrico Pattaro, profesor de Bolonia, del cual se sirve García Figueroa para desarrollar su planteamiento, reside en 
4 modelos: los de Kant, Tomás de Aquino, Viehweg y Perelman, y la Teoría de la Argumentación Jurídica TAJ estándar. Distingue las fases 
de creación del derecho y aplicación del derecho, y los sentidos asignados son: Kant (modelo fuerte- fuerte), Santo Tomás de Aquino (fuerte. 
débil), Viehweg y Perelman ( débil-débil); y TAJ estándar (débil- fuerte)  
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Empezamos por sostener más principios que reglas pues ése es el rasgo distintivo más expre-
sivo del Estado neoconstitucional. Este segundo carácter no es sino un correlato de lo afirmado 
en el primer carácter, pues en propiedad los principios recalan naturalmente en la ponderación 
así como las reglas lo hacen en la subsunción. 16

Podemos a estas alturas ordenar una idea: ¿es valiosa y necesaria la subsunción en el Dere-
cho hoy en día? Insistamos en que de suyo la respuesta admite niveles de condicionamiento. 
La subsunción es definitiva en cuanto una controversia pueda solucionarse con el concurso de 
normas sustantivas y adjetivas de Derecho. 

Este pudo ser un modo de expresión valedero del modelo kelseniano17 y sin embargo, advirta-
mos que el esquema del ilustre pensador austríaco, en su propósito de certeza en el Derecho, 
determinó que los principios no eran el modelo de racionalidad que el ordenamiento formal en 
su más objetiva expresión demandaba. En esa expresión de ideas, entonces, la ponderación 
asume un rol integrador necesario que otorga nuevas fuerzas de interpretación al Derecho en 
su conjunto y reafirma el carácter omnicomprensivo de la interpretación constitucional. 

Por otro lado, al reafirmarnos en cuestionamientos a la subsunción, notemos, también, que 
ese carácter de discusión final que en su momento asumió el positivismo jurídico, jamás fue 
absoluto. La misma posición positivista admitió la idea de lagunas en el Derecho y fue nece-
sario recurrir a la propuesta de la regla de reconocimiento para entender la posibilidad de una 
solución formal aún posible a los problemas de lagunas en el Derecho. 

A su turno, podemos anotar otra cuestión de interés: si el legislador crea la norma, con lo cual 
plantea un derrotero para las cuestiones a subsumir dentro del rango de esa norma, ¿puede 
acaso ponderar? Manuel Atienza18 presenta la idea de un esbozo argumentativo en la fase pre 
legislativa, donde el legislador pueda acaso determinar la mejor forma de proyectar el sentido 
de la norma a crear. En realidad es natural el ejercicio de una ponderación de estos caracteres 
pero en rigor es fundamentalmente vinculante respecto al caso concreto la solución de control 
constitucional que prevea el juez en su función correctora.

Un tercer rango propuesto por Prieto Sanchís reside en la no existencia de zonas de control 
constitucional. Convenimos en que la propuesta es de suyo polémica y vayamos a un caso con-
creto: si la Corte Suprema pone fin a una discusión jurídica, convengamos en que esa decisión 
representa para los jueces un efecto de verticalidad interpretativa. La idea de un stare decisis 
pueda conducirnos a no sentirnos simplemente instados por esa interpretación sino realmente 
obligados.

No podemos poner en cuestión que las Cortes Supremas de nuestros países representan la 
instancia más alta de impartición de justicia y sin embargo, siguiendo la tesis que exponemos 
respecto a la inexistencia de zonas de control constitucional, debemos asumir, en respeto del 
Estado de Derecho, que inclusive por encima de la Corte Suprema existe un rol corrector por 
parte de la justicia constitucional, sea ésta función de un Tribunal o Corte Constitucional. 

16  Cfr. ENGISCH, Karl. El problema de la subsunción.  En Introducción al pensamiento jurídico.  Ed. Guadarrama. p. 63
17 GARCIA BELAÚNDE, Domingo. Kelsen en París: una ronda en torno al “modelo concentrado”. En El control del poder. 
Homenaje a Diego Valadés. Peter Häberle, Domingo García Belaúnde. Coordinadores. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica. Num. 583. México, 2011. Tomo II. p. 95
18  ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 2da edición. 2005. p.18
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Desde esta perspectiva no existen pues zonas exentas de control constitucional y por ende la 
función correctora a cargo de los jueces es omnicomprensiva. 

Desde otra perspectiva, en un cuarto orden encontramos, siempre con Prieto Sanchís, lo que 
puede denominarse una prevalencia de la interpretación judicial por sobre aquella que desarro-
lla el legislador. Esta noción ha sido delimitada líneas arriba pero conviene una precisión que 
convalida lo sustentado: la expresión del legislador a través de la norma suele ser histórica o ex 
ante, es decir, tiene lugar antes de la interpretación de la norma sometida a control; la interpre-
tación de control judicial de los jueces es de legitimación o ex post, pues apunta a la consolida-
ción de la interpretación desde una perspectiva de control del mensaje formal del legislador, a 
convertirse en material tras la función de control. 

Antes de la norma, encontrarnos frente a la misma, recogiendo las ideas del maestro Guastini, 
un ámbito que nos induce a considerar un enunciado que exige interpretación. Una vez que la 
norma ha sido legitimada vía interpretación judicial, podemos inferir que la norma constituye un 
enunciado interpretado.

Por último, la ponderación expresa, en ese Estado neoconstitucional, una constelación plural 
de valores antes que un panorama de homogeneidad ideológica. Veamos ello en su contexto 
real: la norma puede ser identificada, las más de las veces, como una regla, un mandato defini-
tivo, un enunciado que solo nos concede una opción de interpretación, con lo cual se consolida 
como la única respuesta correcta dentro del Derecho frente a una específica situación a definir.

La Escuela Histórica de von Savigny19 afianzó esta idea al colocar como uno de los primeros méto-
dos de la interpretación la de orden literal. Solo podía ser buscada una respuesta a la norma desde 
la perspectiva de cuanto la norma expresara dentro de su propio contenido y en modo alguno des-
de otra perspectiva. La opción interpretativa se reducía así a aquello que dijera la norma. 

El antecedente inmediato de esta afirmación puede encontrarse en el mismo Código Napo-
leónico de 1804, entendido como la maximización del Derecho en su dimensión formal, de tal 
modo que los profesores de Derecho del siglo XIX no solían afirmar que enseñaban Derecho 
sino que enseñaban el Código de Napoleón. 

La forma de pensar el Derecho en términos absolutos20 influyó en todo el siglo XIX y a su vez 
representó una consumación del pensamiento político de los revolucionarios franceses: era 
necesario cambiar el poder arbitrario del Ancién Régime  por un nuevo medio de control y nos 
preguntamos al respecto: ¿no se cambió acaso un tirano por otro? 

Ciertamente los tribunales franceses del siglo XVIII adoptaron la línea de un voluntarismo en 
materia de expresar el Derecho. No había un arraigo de la separación de poderes como hoy 
entendemos la figura y menos aún un atisbo de su sucedáneo: el equilibrio entre poderes. 
19  SAVIGNY, Federico Carlos. Sistema de Derecho Romano actual (Traducc. Jacinto Mesía y Manuel Poley, Madrid, Editorial 
Analecta) 2004. p. 258. 
20  Fallo Marbury vs. Madison. Sentencia del Juez John Marshall. 1803. 
Rescatando el concepto de cláusula de supremacía normativa de la Constitución,  la sentencia del Juez Marshall señalaba: ¡
“Si una ley es contraria a la Constitución; si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso determinado, de modo que el tribunal 
deba decidir ese caso conforme a la ley, sin tener en cuenta a la Constitución; o bien, conforme a ésta y sin considerar la ley; el tribunal 
debe determinar cuál de estos ordenamientos en pugna debe normar el caso. Lo anterior radica en la esencia misma del ejercicio de la 
justicia. Si entonces los tribunales se basan en la Constitución y ésta es superior a cualquier disposición ordinaria de la legislatura, la 
Constitución, y no ese decreto común, debe regir el caso al cual ambas se aplican...”.
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Expresiones como la de Luis XIV: “L´Ëtat c´ést moi” (“El Estado soy yo”)21 nos persuadieron de 
que no existía sino la consolidación de un poder que absorbía los tres poderes en uno solo, y si 
bien la figura del Rey constituía una especie de Poder Ejecutivo en ciernes, en realidad signifi-
caba el reduccionismo del manejo del Estado en manos de una sola persona. 

Similar situación ocurrió, un poco antes, en 1610, en el célebre caso Bonham,22 a cargo del 
juez Coke quien, ante los extravíos del Rey Jacobo I por influir en el caso que el médico re-
clamante había puesto a cargo del Juez Coke, por una sanción por el ejercicio aparentemente 
irregular como médico en Londres, optó por precisar en su histórica decisión que el juez debía 
prepararse en el ámbito de la razón artificial del Derecho, exigiendo estudio la respuesta jurí-
dica a manifestar desde los principios del Common Law, en tanto que al Rey le concernían las 
cuestiones de su reino. 

Fue evidente que esta respuesta no satisfizo al rey Jacobo I, quien luego de muchos años logra 
la destitución del Juez Coke, en aparente represalia por su interpretación en el caso Bonham. 
Sin perjuicio de ello, notemos lo valioso del caso Bonham pues fue el primer intento sólido por 
separar la jurisdicción constitucional del ámbito de las decisiones del Rey. 

El Derecho tenía una naturaleza brumosa por entonces: la separación de poderes no podía 
asumirse en una dimensión de mayor amplitud sino reducida a las funciones del poder del Rey, 
y ante los esbozos de una aparente contradicción al concepto del poder omnímodo del Rey, la 
respuesta más congruente era la eliminación de esos atisbos de incipiente poder. 

Inclusive la Carta Magna de Juan sin Tierra en el siglo XIII23 constituye un antecedente válido 
para contextualizar otro intento legítimo por limitar el poder del Rey, ante el reclamo de los súb-
ditos del Rey de entonces por un respeto mínimo por el derecho al debido proceso. 

Los antecedentes presentados logran definir, en consecuencia, ese afianzamiento de la homo-
geneidad de las normas, entendida como un fundamento único de la misma, y si la ley era el 
elemento ancla de todo el sistema jurídico, en realidad nada debía amenazar su existencia. La 
norma expresaba un solo mandato y como tal, no admitía una interpretación en contrario.

Sócrates tuvo la oportunidad de salvar la vida frente a la injusta pena impuesta a su persona por 
el aparente delito de contaminar el pensamiento de la juventud.24 Los partidarios del pensador 
griego, creador de la mayéutica, intentaron facilitar la fuga de éste para salvar la vida de su 
mentor y sin embargo, la respuesta del filósofo griego fue enfática: si la ley no era respetada, a 
pesar de lo injusto de la decisión, no podía entenderse la subsistencia de las ciudades Estado, 
21  L´Etat c´est moi”. Luis XIV, también llamado el Rey Sol. Aunque la cita es acusada de apócrifa, la frase pudo derivar de 
la idea” El bien del Estado constituye la Gloria del Rey”, sacada de sus Reflexiones. El sentido de la frase es vinculada al absolutismo 
político.
22  Caso Bonham vs. Henry Atkins.  Sentencia emitida por el juez Lord Edward Coke. 1610.
Parte de la sentencia del juez Coke, ante la pretendida interferencia del Rey Jacobo I en el fallo, señalaba:  
“ es verdad que Dios ha dotado a su Majestad de excelente ciencia y grandes dotes naturales, pero su Majestad no es docto en las leyes 
de su reino, y los juicios que conciernen  a la vida, la herencia(…) no deben decidirse por la razón natural, sino por la razón y los juicios 
artificiales del derecho, el cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes de que un hombre pueda llegar a dominarlo, el 
derecho es la vara de oro de la virtud  y la medida para sentenciar las causas de sus súbditos”  
23  La también llamada Carta Magna de las libertades fue expedida el 15 de junio de 1215 en Londres, Inglaterra. 
Decía el artículo 52 de la Carta Magna: 
Si alguno sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por Nos de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se los 
restituiremos inmediatamente. (…)  
24  Platón narra en su Apología de Sócrates que pudo evitar el condenado la sentencia de muerte impuesta pero en señal de 
acatamiento, Sócrates acepta la pena impuesta. Esta figura debe contextualizarse en el sentido esbozado por Sócrates pues si las leyes de 
una Ciudad Estado no son obedecidas, y por ende no se acatan las decisiones de los jueces (360 jurados votaron por la pena de muerte y 
141 por una multa),  entonces no hay Ciudad Estado. 
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uno de cuyos fundamentos residía, precisamente, en el respeto por la ley.
Expresión de esta misma naturaleza, podemos advertir en Antígona, tragedia de Sófocles,25 
pues dos aparentes deberes se enfrentan: de un lado, la orden del Rey Creonte de no sepultar 
el cuerpo de Polinices por considerarlo traidor a los principios de la ciudad (yacía muerto el 
invasor a las puertas de Tebas luego de intentar tomar la ciudad), y de otro lado, el deber filial 
de Antígona de sepultar a su hermano. Ella lo hace desafiando la orden de Creonte y es con-
denada a la pena de muerte por desafiar la voluntad del Rey.  

Si bien afirmamos aquí dos cuestiones en oposición, en realidad, para una situación como la 
descrita, solo tenía vigencia el aspecto imperativo de la orden del Rey y su consiguiente desafío 
solo podía significar la muerte del agresor, en este caso Antígona.      

En esta misma percepción, la literatura francesa es inclusive expresiva: en “Los miserables” de 
Víctor Hugo,26 el Inspector Javert no puede asimilar que su más acérrimo enemigo- el ex presi-
diario Jean Valjean- le hubiere podido salvar la vida y por tanto, decide suicidarse arrojándose 
a las aguas del Río Sena. 

El esquema de Javert era muy puntual si queremos encontrar un ángulo de interpretación a 
su mensaje: los enemigos eran enemigos y no admitían rangos distintos de entendimiento. La 
acción de su enemigo Jean Valjean, quien por encima de toda cuestión, le salva la vida antes 
que los revolucionarios franceses le mataren, desconcierta a Javert y bajo la conclusión de que 
si no podía respetar el mensaje que la ley le asignaba, es decir, encarcelar nuevamente a su 
más acérrimo enemigo, no podía entonces salvar su propia vida. 

Las cuestiones presentadas asumen una misma tónica de mensaje final: la ley es una sola y no 
admite situación en contrario, es homogénea pues solo expresa un único mandato. Si el intér-
prete intenta descifrar el mensaje de la norma, ha de encontrar una única respuesta correcta y 
ése era el contenido a establecer.

La ponderación en el siglo XXI, entendida en su dimensión de constelación plural de valores 
admite en su ámbito de interpretación, que dos principios pueden oponerse: el derecho a la vida 
frente  a la extinción de la misma, el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la 
intimidad o el honor, el derecho al libre desarrollo de la personalidad( una persona podría fumar 
si ésa es su decisión) frente al derecho a la salud regulado por el Estado bajo la línea de un pa-
ternalismo jurídico que impone algunas restricciones en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, 
valores manifiestamente pueden subyacer en la ponderación, supuesto de naturaleza inviable 
en el caso de las reglas propiamente dichas, cuya esencia latente reside en la homogeneidad 
de sus contenidos ideológicos. 

6. Ponderación y normas 

¿Desmerece la ponderación con estas afirmaciones el sentido prescriptivo de la norma? No 
lo creemos así. Por el contrario, la ponderación complementa la norma expresada por el le-
25  Tragedia de Sófocles, proyectada hacia el año 442 A.C. Al recoger Antígona el cuerpo de Polinices, cuyo cuerpo no podía 
ser enterrado por supuesta traición, desafía la autoridad del Rey Creonte. La dicotomía de esta tragedia rescata, en mucho, la dualidad 
entre la orden del Rey, aunque ciertamente ilegítima, y el deber moral nacido del vínculo familiar entre Antígona y Polinices. Antígona es 
finalmente condenada a muerte. Esta tragedia grafica el desobedecimiento a la ley aunque bajo un imperativo moral.
26 La novela fue publicada en 1862 y el autor se inspiró en Vidocq, un criminal francés que se rehabilitó y terminó por inaugurar 
la Policía Nacional de Francia.
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gislador, asimilando su contenido a los mandatos materiales de la norma y no solo respecto 
al enunciado formal de la misma, alejando así la posibilidad de la pesadilla que grafica Hart,27 
quien se inclinaba por el noble sueño que expresa la aplicación de la ley. 

Subyacen en la ponderación, entonces, fuertes conflictos de oposición trascendente, situacio-
nes que no se advierten respecto a la idea de homogeneidad ideológica de la norma. Cabe 
preguntarnos a estas alturas: ¿no le conferimos al juez constitucional, al amparo de estas fa-
cultades, un poder excesivo y consiguientemente desnaturalizamos sus funciones de decisor 
jurídico?

No creemos que la respuesta sea harto compleja: la ponderación manifiesta límites a su ejer-
cicio de poder corrector de los actos del Poder Legislativo. En efecto, García Amado nos dice 
que antes que la ponderación, procede una correcta determinación del contenido correcto de 
los derechos en pugna, con lo cual ya no es necesario ponderar. Entonces, siguiendo los mis-
mos lineamientos de tendencia y sin claudicar de nuestra afirmación, corresponde expresar 
que la ponderación también se reduce a expresar sus verdaderos contenidos.

De esa forma, la ponderación no puede ser irracional ni irrazonable. No es irracional por cuanto 
su expresión frente a la norma sometida a control, busca en realidad una forma de complemen-
tar la norma en sí misma. En efecto, no es una afirmación valedera que la ponderación vaya en 
sentido contrario al enunciado de la ley misma. Ésa no es la misión de la ponderación: su pri-
mera labor es respetar la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas jurídicas. 
En eso debemos ser taxativos. 

Sin embargo, si luego de ese esfuerzo por intentar salvar la compatibilidad de la norma con 
la Carta Fundamental no se produce ese resultado, estamos frente a un necesario segundo 
escenario de la ponderación, cual es la posible reinterpretación de la norma, vía mutación cons-
titucional, o bien estamos frente a un siguiente estadío más complejo (cual es la inaplicación 
de la norma); o a su turno, deberá advertirse el ámbito más complejo de todos: la expulsión 
de la norma del ordenamiento jurídico por parte de un Tribunal o Corte Constitucional, cuyas 
funciones, reiterémoslo una vez más, no son de derogación pues esta tarea siempre quedará 
reservada solo al Poder Legislativo, en modo exclusivo. 

En la línea de esa afirmación, la ponderación tampoco es irrazonable pues precisamente la 
razonabilidad es su ámbito de expresión principal. Coincidiremos en que la línea de la ponde-
ración no puede partir regularmente, bajo ideas matrices, de la racionalidad de la norma y sin 
embargo, es su tarea natural ganar espacios de legitimidad a partir de una adecuada enuncia-
ción de su razonabilidad. 

¿Y cómo lograr adecuadamente esa expresión de razonabilidad? Consideramos que para que 
ello sea afianzado, no podemos dejar de lado las características de primer orden que identifican 
un argumento basado en la ponderación: 

El argumento ponderativo no puede ser contradictorio, es decir, debe ser consistente, y por 
tanto debe expresar una adecuada lógica de pensamiento. Constituiría un yerro de inicio que 
27  HART, Herbert. Una mirada inglesa a la teoría del derecho americano: la pesadilla y el noble sueño. En AA.VV. El 
ámbito de lo jurídico. Barcelona. Crítica, 1994. p. 327-330. En LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  34
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el juez constitucional afirme una manifiesta contradicción con la norma enunciada por el legis-
lador. Antes de ello debe atender al necesario ejercicio de presunción de la constitucionalidad 
de la norma y a verificar su compatibilidad con la Constitución. 

De la misma forma, como ya sostuvimos supra, la ponderación exige una tesis de coherencia, 
es decir, no puede desdecirse de una íntima y estrecha vinculación con principios ancla del 
ordenamiento constitucional como el principio de interdicción de la arbitrariedad. 

Reafirmemos esta propuesta en el modo siguiente: la teoría de separación de poderes y el 
equilibrio necesario entre los mismos, exige, de primera intención, que no haya excesos de 
uno respecto a otro poder, se busca evitar la arbitrariedad de uno de estos Poderes a fin de 
que los demás puedan desarrollar sus tareas sin restricción de sus funciones, ésa es una de 
las propuestas matrices de la teoría de separación de poderes. Sin perjuicio de ello, debemos 
admitir que la arbitrariedad en la gestión de los actos de poder, no es una variable extraña sino, 
por el contrario, muchas veces más usual de lo que pensamos. En ese orden de argumentos, 
se hace necesaria la ponderación y su exigencia de ser coherente.

Adicionalmente, el argumento ponderativo en el control de la norma, debe satisfacer la condi-
ción de prevalente, es decir, el principio que cede, afectado en su ámbito de nivel medio o leve, 
frente al principio que es mayormente satisfecho, cuyo grado de satisfacción debiera ser ele-
vado, efectivamente pesa menos pues se impone un argumento contrario que justifica buenas 
y mejores razones.   

En esta afirmación que antecede, debiéramos admitir una regla de Atienza28 cuando enuncia el 
decálogo del buen argumentador: induce a que a veces es necesario renunciar al argumento 
que sostenemos. Agregaríamos a ello que si el argumento opuesto es mejor, pues nada obsta-
ría que acojamos el mismo. 

En esto se expresa la prevalencia del argumento ponderativo pues no se trata de imponer una 
cuestión sino de optar por la mejor solución posible entre todas las situaciones posibles. Es ésa 
la naturaleza intrínseca de un mandato de optimización desde el momento en que es definido 
como un enunciado que insta a hacer algo, del mejor modo posible, dentro de las posibilidades 
jurídicas y fácticas. Entonces no hay un carácter arracional en la ponderación y por el contrario, 
ésta velará por encontrar el mejor resultado posible.

En esa prevalencia que sostenemos como tercera expresión del argumento ponderativo, si-
guiendo ideas de Mac Cormick,29 existen situaciones menores que no podemos dejar de obser-
var: para que prevalezca nuestro argumento ponderativo, nuestra afirmación no debe enfrentar 
problemas de ambigüedad, es decir por exceso de significados, ni de vaguedad, por ausencia 
de los mismos. 

De igual forma, el argumento debe ser universalizable, es decir, la idea de ponderación a pro-
poner debe aspirar a poder ser aplicada siempre que las condiciones del caso sean las mismas. 
En ese mismo rango, este argumento debe ser consecuencialista, en tanto exige una respuesta 
que brinde una adecuada solución al problema en cuestión y no exceda así, las dimensiones 
28  ATIENZA, Manuel. DIEZ CONSEJOS PARA ARGUMENTAR BIEN O DECÁLOGO DEL BUEN ARGUMENTADOR. 
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 29 (2006)
29  HERNANDO NIETO, Eduardo. Módulo Razonamiento Jurídico. Academia de la Magistratura Perú. XV PROFA. 2011. p. 17
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del problema a efectos de imponer una solución quizá de suyo más que onerosa. 

Por lo tanto no existe en esta forma de concebir la ponderación, la indeterminación in genere 
de los principios al aplicar la ponderación, en respuesta a Commanducci.30Sería cierta dicha 
premisa si el argumento ponderativo no cumpliere cabalmente los roles de consistencia, cohe-
rencia, universalidad y consecuencialismo que le asignamos.

En el mismo sentido de negación, no expresa la aplicación del principio de proporcionalidad- el 
medio sucedáneo procedimental de la ponderación- una degradación de la legislación, como lo 
preveía Fortshoff,31 fundamentalmente porque no es tarea de la ponderación reducir los roles 
del legislador sino de validarlos con legitimidad a partir de las premisas base de la interpreta-
ción constitucional.  

A modo de ideas finales

El concepto de separación de poderes ha superado la tesis inicial presentada por Montesquieu 
en su obra clásica “El espíritu de las leyes”, conjunto de ideas que desde 1748, año de su pu-
blicación, propone que el poder no se encuentre concentrado en las mismas manos. 

Hoy la separación de poderes expresa una dimensión de suyo distinta en donde el elemento 
primordial es la tesis del equilibrio de poderes. Apuntar al logro de ese equilibrio, exige no una 
redefinición de funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino una nueva idea 
de complementariedad entre los mismos, fijando entre los mismos verdaderos pesos y contra-
pesos. 

En ese orden de conceptos, consideramos necesario el poder corrector de los jueces constitu-
cionales respecto a las normas que emanen de los otros Poderes si éstas contravienen man-
datos materiales de la Constitución. No implica esta afirmación poner un poder sobre otro sino 
precisamente consolidar esas necesarias funciones de los Poderes en sus contenidos formales 
y materiales. 

La consecución de esa alta misión de los jueces constitucionales no puede estar exenta de 
ciertos ámbitos y parámetros: resulta necesaria la interpretación del poder corrector a través de 
los principios de interpretación constitucional: unidad de la Constitución, concordancia práctica, 
corrección funcional, función integradora y primacía de la Constitución. 

La aplicación de estos principios se condice con los ámbitos de un modelo de Estado neocons-
titucional, en el cual los rasgos sustantivos son más principios que reglas, más ponderación que 
subsunción, zonas no exentas de control constitucional, prevalencia de la interpretación judicial 
sobre aquella que desarrolla el legislador, y existencia de una constelación plural de valores en 
lugar de homogeneidad ideológica. 

Bajo el uso de estas herramientas no nos encontramos frente a un desarraigo de las funciones 
que caracterizan a los poderes sino frente a una nueva forma de equilibrio entre los mismos. 

30  Cfr. COMMANDUCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del Derecho. DOXA 21-II. 1998. p. 89-104
31  FORSTHOFF, Ernst. El Estado en la sociedad industrial, trad. de L. López Guerra y J. Nicolás. Fundación Coloquio Jurídico 
Europeo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2013. 
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Aproximándonos a las ideas a Hamilton, la función correctora de los jueces en el juicio de 
constitucionalidad de las leyes, no impone a un poder sobre otro. Por el contrario, legitima las 
funciones de los mismos e identifica plenamente los postulados de un modelo de Estado cons-
titucional, con rasgos de neoconstitucionalismo en el siglo XXI, en el cual el ejercicio del poder 
ha de distar, con énfasis, de ser arbitrario. Esto constituye un mandato axiológico del cual no 
nos podemos sustraer. 
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ES CONSTITUCIONALMENTE VÀLIDO SE DÉ UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LOS 
TRABAJADORES Y JUBILADOS DEL PERÚ, ¿POR QUÉ LA REMUNERACIÓN MINIMA DE 
LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDAD ES DIFERENTE A LA PENSIÓN MINIMA VITAL QUE 
PERCIBEN LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY Nº 19990? ¿LA DIGNIDAD DE LOS UNOS 

ES MAYOR A LA DIGNIDAD DE LOS OTROS? REFLEXIONES.

Mg. José Alberto Asunción Reyes1

I. INTRODUCCIÒN:

En el presente artículo se analizará desde un punto de vistadogmático, doctrinario y jurídico si existe algún 
fundamento legal para que el estado peruano a través de sus leyes siga regulando de manera diferenciada 
los montos de remuneración minina vital para un trabajador en actividad y de pensiónmínima vital para un 
jubilado, así se tiene que de nuestra realidad nacional mediante DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-TR, SE 
FIJO COMO PENSIÓN MÍNIMA PARA LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDAD LA SUMA DE S/. 750.00 
NUEVOS SOLESy un pensionista puede percibir por concepto de pensión minina vital según RESOLUCIÓN 
Nº 001-2002-JEFATURA-ONP LA SUMA DE S/. 450.00 NUEVOS SOLES. ¿Existealgún fundamental o 
razón legal para ello?, porque los legisladores y el Poder ejecutivo a través de la ONP, permiten este sistema 
de desigualdad. La respuesta la encontraremos entre líneas.

II. SOBRE EL TEMA DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL PARA LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDAD:

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TEMA DE LA REMUNERACIÓN:

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada tarea en una empresa, 
espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración, 
un concepto que deriva del vocablo latino remuneratĭo.

Lo habitual es que la remuneración adquiera la forma de un sueldo o salario mensual. Esto quiere 
decir que, al final de cada mes, el trabajador recibe una remuneración fija por las tareas realizadas y 
así se tiene que la suma percibida por el individuo puede variar cada mes al incluir variables como las 
comisiones por venta.

La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de una relación laboral: una 
persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor, por lo que recibe una recompensa económica. 
Es posible, de todas formas, trabajar sin recibir una remuneración, lo que se conoce como y trabajo ad 
honorem2.

Si la relación de trabajo está regulada por las leyes nacionales e internacionales, la remuneración debe 
permitir al trabajador satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna. A partir de ese piso, el 
trabajador puede aspirar a percibir mayores remuneraciones de acuerdo a su experiencia, formación, 
productividad, etc3.

1  Catedrático Universitario; Especialista en Derecho Administrativo, Constitucional, Previsional,  
Laboral y Civil; Magister en Derecho Constitucional y Gobernabilidad; Maestría en Derecho Civil y Comercial; 
Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Doctorando en Derecho; Juez Superior Especializado 
Labora; Presidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas y Laboralistas del Perú, Gerente General del 
Estudio Jurídico Asunción & Abogados S.C.R. Ltda
2 F. FUEYO LANERI, Corrección Monetaria y Pago Legal, pág. 99, comentando el Art. 1.591 del 
Código Civil Chileno.
3 LEVAGGI VIRGILIO ¿Qué es el trabajo decente?. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
OIT. Lima Perú. 2006.
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2. EL SALARIO DIGNO COMO UN DERECHOS HUMANO Y FUNDAMENTAL4:
La remuneración salarial y su incremento es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que 
más directamente ha sido reivindicado por los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el derecho de los 
trabajadores a percibir un salario justo. Según la Constitución de la OIT (1919) “la garantía de un salario 
vital adecuado” es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente.

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y empleadores. Para estos últimos, aparte 
de ser un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los 
trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir calificaciones y, 
por último, una fuente de satisfacción frente al trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa 
o en el sector y un diálogo social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el 
nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales.

3. EL SALARIO MINIMO VITAL EN EL PERU5:

En Perú, el salario mínimo se denomina Remuneración Mínima (se eliminó la expresión “Vital” en la 
Constitución de 1993) que actualmente equivale a S/. 750 nuevos soles mensuales para el sector 
privado (aproximadamente 282 dólares estadounidenses). Dicha remuneración es fijada por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual regula su variación en función a diferentes variables 
económicas (como la inflación subyacente proyectada y la variación de la productividad multifactorial) 
y es aprobada mediante decreto supremo del Ejecutivo, con la participación de los principales gremios 
empresariales y centrales sindicales que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo. El presidente peruano Ollanta Humala anunció el incremento de la remuneración mínima vital 
en 25% a 750 soles (282 dólares) a partir del 1 de junio del 2012 entró en vigencia.

La Remuneración Mínima Vital es el monto mínimo mensual que debe percibir un trabajador de la 
actividad privada por una jornada de ocho horas. El requisito para percibirlo es laborar por lo menos 4 
horas diarias o 24 horas semanales, así se desprende del Artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 
091-92-TR. El mismo que también establece que de trabajar menos de 4 horas diarias el sueldo será 
proporcional a la Remuneración Mínima.

El Artículo 24 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que “el trabajador tiene derecho 
a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y 
espiritual”. El mismo artículo señala que “las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”.

Ahora bien, según estudios económicos La Remuneración Mínima Vital, que en nuestro país es de 
S/. 750.00 NUEVOS SOLES, representa la mitad de lo que necesita una persona para mantener a su 
familia. Es por ello que innumerables economista coinciden que la Canasta calculada por el INEI es 
sólo de subsistencia.

Cuando a fines de marzo del 2012, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
reveló que el monto mínimo para que una persona subsista al mes es de S/. 260.00 Nuevos Soles, 
muchos se preguntaron: ¿Cómo es eso posible ello?, pero el mismo INEI respondió entonces que ese 
monto que es parte de la Canasta Básica Familiar promedio, sólo incluye comida, transporte, vestido 
y comunicaciones de subsistencia. El INEI ha cálculo que la canasta básica toma en cuenta a una 

4 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio y GONZÁLEZ VEGA, Javier. A., Derechos Humanos. Textos 
Internacionales,  cit. p. 141
5 MARTÍNEZ ABASCAL, VICENTE-ANTONIO; HERRERO MARTÍN, JOSÉ BERNARDO (2012). 
«Derecho individual del trabajo y derecho al trabajo». Curso de Derecho del Trabajo (1ª edición). Madrid: 
Tecnos. pp. 211–215
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familia promedio de cinco miembros y si cada uno requiere 260 para vivir, las cinco necesitan S/. 1,350 
NUEVOS SOLES al mes, monto de dinero que en términos reales debería ser el mínimo vital familiar 
para subsistir6.  

III. SOBRE EL TEMA DE LA PENSION COMO CONCEPTO EQUIPARABLE A LA REMUNERACION EN LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVIDAD7: 

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DERECHO A LA PENSION:

Los derechos económicos sociales y culturales han recibido siempre un reconocimiento en las naciones 
y en el ámbito de la protección internacional, pues el propósito de las sociedades es la felicidad de cada 
uno de sus habitantes y siendo esto así es una obligación sagrada de los estados el brindar medios para 
el trabajo, la ayuda económica a los más pobres, EL DERECHO A LA PENSIÓN, entre otros y proveer 
de los medios y elementales necesarios para satisfacerlos, el estado entonces tiene la obligación de 
satisfacer los derechos sociales económicos y culturales de cada uno de sus miembros.

La obligación esencial de los estados en referencia a los derechos sociales y políticos es de no 
violentarlos, no lesionarlos mediante alguna acción u omisión, por parte de un órgano o ente 
gubernamental o administrativo, siendo esto así el estado tiene la obligación de brindar los servicios de 
asistencia económica, sanitaria y cultural.
En lo referente al tema previsional nuestra carta magna no podría dejar de pronunciarse al respecto. En 
este sentido el artículo 1 señala de manera expresa que: “LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA 
Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO”.

En este mismo orden de ideas nuestra constitución regula el derecho que le asiste a todo ciudadano 
peruano a la Seguridad Social, así se tiene que el artículo 10 señala de manera expresa que: “… 
EL ESTADO PERUANO RECONOCE EL DERECHO UNIVERSAL Y PROGRESIVO DE TODA 
PERSONA A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARA SU PROTECCIÓN FRENTE A LAS CONTINGENCIAS 
QUE PRECISE LA LEY Y PARA LA ELEVACIÓN DE SU CALIDAD DE VIDA…”. Dicha regulación 
concuerda con lo señalado en el artículo 22 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHO 
HUMANOS el cual señala de manera expresa que: “…TODA PERSONA COMO MIEMBRO DE LA 
SOCIEDAD TIENE DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OBTENER, LA SATISFACCIÓN DE 
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INDISPENSABLE A SU DIGNIDAD 
Y AL LIBRE DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD…”. Así también el artículo 9 del PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ECONÓMICOS Y CULTURALES señala de manera 
expresa que: “… LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PACTO RECONOCEN EL DERECHO 
DE TODA PERSONA A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUSO AL SEGURO SOCIAL…”.

2. NOS PREGUNTAMOS¿PORQUE EN LA ACTUALIDAD NACIONAL LOS OPERADORES DEL 
DERECHO PERMITEN QUE SE GENEREN SITUACIONES DE DESIGUALDAD EN EL SENTIDO 
QUE EL SUELDO MINIMO PARA LOS TRABAJADORES EN ACTIVIDAD ASCIENDE A LA SUMA 
DE S/. 750.00 NUEVOS SOLES Y LA PENSION MINIMA PARA LOS CESANTES Y JUBILADOS 
ASCIENDE A S/. 415.00 NUEVOS SOLES?:

Estando ya en el presente apartado y luego de haber estado en extenso todo lo referente al concepto y 
naturaleza del concepto de remuneración como contraprestación al trabajo prestado por un trabajador 
e actividad, así como también habiendo analizado todo lo referente a la determinación y evolución del 
concepto de remuneración mínima vital toca ahora analizar el porqué nuestros operadores del derecho 

6  HTTP://ARCHIVO.LAREPUBLICA.PE/TAG/INEI
7 MARTÍNEZ ABASCAL, VICENTE-ANTONIO; HERRERO MARTÍN, JOSÉ BERNARDO, ObCit 
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y de justicia pasan el alto el tema referente a que paralelo a la situación antes explicada nuestros 
jubilados del Perú perciben mes a menos una pensión mínima vital de S/. 415.00, nuestra parte se 
pregunta no existe en dicho panorama un aire de discriminación, porque los trabajadores en actividad 
perciben una remuneración mínima de S/. 750.00 NUEVOS SOLES y los jubilados del Perú una 
pensión mínima de S/. 415.00 NUEVOS SOLES, cual es la razón para que se haya legislado de tal 
manera.

Así se tiene que en esta parte se debe señalar que mediante DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-TR 
el estado peruano Incrementa la Remuneración Mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada a partir del 1º de junio de 2012, al monto de S/. 750.00 NUEVOS SOLES, por 
otro lado se tiene que mediante Resolución Nº 001-2002-JEFATURA-ONP (Publicada el 3 de enero de 
2002) la pensión mínima se fijó en función a los años de aportes reunidos, por los pensionistas. Así, la 
pensión que corresponde a un pensionista que haya reunido cuando menos, veinte años de aportes es 
de S/. 415.00 NUEVOS SOLES. 

Después de lo señalado líneas arriba,consideramos que no existe razón alguna para que en nuestra 
realidad nacional se realice tal diferenciación, estos ACTOS QUE LESIONAN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A RECIBIR DEL ESTADO UN TRATO IGUALITARIO  Y NO DISCRIMINATORIO 
DEBEN CESAR, pues constituyen una vulneración al derecho que ostentamos todos los ciudadanos 
peruanos a recibir un trato igualitario y no discriminatorio. Proponemos mediante el presente artículo que 
EL MONTO DE LA PENSIÓN MÍNIMA VITAL DEBE SER IGUAL AL MONTO DE LA REMUNERACIÓN 
MININA VITAL ES MAS HASTA DEBE SEÑALARSE UN CONCEPTO ÚNICO COMO RENTA BÁSICA 
FAMILIAR POR EJEMPLO.

IV.  SOBRE LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD8

En el actual panorama constitucional se puede encontrar bastante arraigada la idea de que los derechos 
fundamentales entran en conflicto cuando se trata de su vigencia o ejercicio práctico. Una concepción de 
este tipo implica un atentado contra el fin de todo Estado de Derecho, que se precie de llamarse democrático, 
de lograr una verdadera, plena y efectiva vigencia de “los derechos fundamentales” de los individuos.

Conforme a esta visión, los derechos fundamentalesson realidades que eventualmentepueden entrar en 
oposición entre sí. Al respecto,Peces-Barba nos dice que al ejercerseun derecho fundamental, este se 
puedeencontrar enfrente, en postura disconformeal ejercicio del titular de otro derecho fundamentalque en 
igualdad pretende ejercerlo.

Hablar de jerarquización como criterio de soluciónde los conflictos entre los derechos fundamentales,supone 
aceptar la supremacía deun derecho sobre otro, lo cual dependerá de lamedida que se emplee para 
determinar la importanciade los derechos involucrados en uncaso concreto. Los defensores de esta 
posturaestán convencidos de que los criterios que definiránla jerarquización con mayor o menordificultad se 
configuran siempre.

En este sentido, se debe distinguir entre derechosfundamentales comunes y derechos 
fundamentales“supremos”, o entre derechos devarias “generaciones”, atribuyendo a los derechosuna 
importancia diferente con arreglo ala “generación” a la que pertenecen. De suerteque en un eventual 
conflicto entre derechosde diversa importancia, o de diversa generación,podrá resolverse recurriendo a una 
suertede orden preestablecido.

8  NAVARRO ROLDÁN, R., Pensión de supervivencia, La Ley, Madrid, 2006, pág. 292
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1. EL TEST DE PONDERACIÓN O PROPORCIONALIDAD DE LOS DERECHOS9

El denominado balancing, test o test de ponderación de derechoso test de proporcionalidad, 
consiste en haceruna suerte de comparación entre los derechosen conflicto, sin dejar de lado las 
característicasespeciales de cada caso en concreto, a finde determinar cuál derecho es más importanteo 
tiene un “peso” superior.

A. Razonabilidad/proporcionalidad

El principio de razonabilidadparece sugerir una valoración respecto del resultadodel razonamiento del 
juzgador expresadoen su decisión, mientras que el procedimientopara llegar a este resultado sería 
laaplicación del principio de proporcionalidadcon sus tres sub principios: adecuación, necesidady 
proporcionalidad en sentido estricto oponderación”

El Tribunal deja así sentada la distinción conceptualentre razonabilidad y proporcionalidad,dejando 
sentada en su jurisprudencia, elanálisis de proporcionalidad mediante los trespasos progresivos de 
idoneidad del medio, necesidady proporcionalidad en sentido estrictoo ponderación10.

Finalmente y al respecto podemos afirmar que la dación y entrada en vigencia de la Resolución Nº 
001-2002-JEFATURA-ONP, mediante el cual se fija una pensiónmínima en el monto de S/. 415.00 
NUEVOS SOLES, no tiene razón de ser en comparación con la existencia de la ley peruana que fija 
en S/. 750.00 NUEVOS SOLES, el monto de la remuneración mínima vital, del análisis antes hechos 
no encontramos la razón o el porqué de realización de tal diferencia másaun si se tiene que no existe 
razonabilidad alguna de realización de tal diferenciación no una justificación en un fin legitimo para 
aceptar y tolerar las diferencias entre la remuneración percibida por un trabajador en actividad y la 
pensiónmínima vital percibida por una ciudadano ya jubilado.

B. Idoneidad del medio o medida

Este subprincipio ha sido conceptualizadopor nuestro Tribunal como una relaciónde causalidad, de 
medio a fin, entre el medioadoptado, a través de la intervención legislativa,y el fin propuesto por el 
legislador.Es decir, que el análisis de idoneidad supone,“(…) de un lado, que ese objetivo sea legítimo;y, 
de otro, que la idoneidad de la medidaexaminada tenga relación con el objetivo, esdecir, que contribuya 
de algún modo con laprotección de otro derecho o de otro bien jurídicorelevante”.

Subsumiendo el caso materia de autos a lo dicho anteriormente se tiene que con la dación y puesta en 
vigenciaResolución 001-2002-JEFATURA-ONP mediante la cual se fija como pensiónmínima la suma 
de S/. 415.00 NUEVOS SOLES, ello en comparación con la normativa legal vigente que señala el monto 
de pensiónmínima en la suma de s/. 750.00 NUEVOS SOLES, no se está persiguiendo de algún modo 
la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante, si bien es cierto ambos conceptos sirven 
para satisfacer necesidades mininas vitales no existe ninguna justificación para que actualmente se 
haga ese tipo de diferencias, pues en nuestra modesta opinión el mínimo vital para los trabajadores en 
actividad y la pensiónmínima vital para los jubilados de nuestra país deberían ser conceptos iguales.

C. Necesidad:

El Tribunal Constitucional ha definido a estesubprincipio como el análisis sobre la existenciade medios 
alternativos al optado por ellegislador que no sean gravosos o, al menos,que lo sean en menor medida 
respecto del medioutilizado. Por lo tanto, se trata del “análisisde una relación medio-medio”, esto es, 

9 NAVARRO ROLDÁN, R, ObCit 295
10 Ibidem
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deuna comparación entre medios; el optado porel legislador y el o los hipotéticos que hubierapodido 
adoptar para alcanzar el mismo fin.

Si aplicamos este test al caso materia en concreto vemos que lamentablemente de los hechos expuestos 
y teniendo en cuenta las particularidades la controversia aquí planteada no pasa este filtro o test, en el 
sentido que la posición adoptada por el legislador de realizar este tipo de diferencias entre la pensión 
de jubilación y la remuneración mínima vital no alcanzan un fin que pudiera ser calificada de legal o en 
todo caso equitativo e igualitario, 

D. Principio de proporcionalidad en sentidoestricto

Nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina alemana de Alexy, ha establecido que la 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderaciónconsiste en una comparación entreel grado 
de realización u optimización del finconstitucional y la intensidad de la intervención en el derecho 
fundamental”39.

Conforme lo he explicado anteriormente (supra,epígrafe II), la ponderación supone evaluarlas 
posibilidades jurídicas de realizaciónde un derecho que se encuentra en conflictocon otro. 

En ese sentido, recordemos que “siuna norma de derecho fundamental con carácterde principio entra 
en colisión con un principiocontrapuesto, entonces, las posibilidadesjurídicas para la realización de la 
norma dederecho fundamental dependen del principio.

En el caso materia de autos podemos señalar que se encuentran en conflicto los siguientes derechos, 
por un lado tenemos a un estado que pretende por así decirlo por cuestiones de presupuesto y de 
economía nacional hacer una diferenciación no tan lógica entre las sumas percibidas por concepto 
de pensión minina de jubilación y remuneración minina vital y por otro lado tenemos el derechos que 
ostentan los miles de jubilación de nuestro país en recibir un trato no discriminatorio, igualitario y 
equitativo, que les permita satisfacer sus necesidades mininas vitales de la mejor manera, no siendo 
justo el hecho de que ellos perciban una pensión minina vital ascendente a la suma de S.415.00 
NUEVOS SOLES y que los trabajadores en actividad perciban una remuneración mínima vital en la 
suma de S/. 750.00 nuevos soles.

IV. CONCLUSION FINAL:

Para concluir es importante recalcar el rol que juega el Poder Legislativo – Congreso de la República en 
este asunto por ello víaacción de amparo es posible solicitar el CESE DE LOS ACTOS QUE LESIONAN 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE OSTENTAN LOS MILES DE JUBILADOS DEL PERU A RECIBIR 
DEL ESTADO UN TRATO NO DISCRIMINATORIO, IGUALITARIO Y EQUITATIVOCONSIDERANDO 
QUE MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 001-2002-JEFATURA-ONP (PUBLICADA EL 3 DE ENERO DE 
2002) LA PENSIÓN MÍNIMA SE FIJÓ EN FUNCIÓN A LOS AÑOS DE APORTES REUNIDOS, POR LOS 
PENSIONISTAS. ASÍ, LA QUE CORRESPONDE A UN PENSIONISTA QUE HAYA REUNIDO CUANDO 
MENOS, VEINTE AÑOS DE APORTES ES S/. 415.00, dicha normativa difiere de lo establecido en el 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-TR que señala que los trabajadores en actividad tienen derecho 
a percibir como monto de remuneración mínima vital la suma de S/. 750.00 NUEVOS SOLES. En este 
contexto no entendemosla razón de este trato no igualitario, pues en nuestro estado tanto los trabajadores 
en actividad como los cesados deben percibir el mismo monto de remuneración y/o pensión, en todo 
caso una salida legal para ello es que EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE LA INAPLICACION DE 
LA RESOLUCIÓN 001-2002-JEFATURA-ONP POR CONSTITUIR UNA VULNERACION FEHACIENTE Y 
CLARA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MILES DE JUBILADOS DEL PERÚ Y UN ATROPELLO 
AL DERECHO QUE OSTENTAN A UN TRATO IGUALITARIO, NO DISCRIMINATORIO Y EQUITATIVO.
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Finalmente podemos señalar, que LA PENSIÓN MÍNIMA QUE SE DEBE ASIGNAR A UN JUBILADO 
SUJETO AL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY Nº 19990, NO DEBE ESTAR SUJETA AL NÚMERO DE 
AÑOS APORTADOS SINO AL DERECHO DE GOCE DE LA PENSIÓN EN SÍ y este no debe percibir una 
suma inferior al monto de S/. 415.00 NUEVOS SOLES, es másel estado peruano a través de su normativa 
debe pensar siempre en la maximización de los derechos previsionales, debido a que tales derechos son 
equiparables a los derechos alimentarios y hasta al derecho a la vida.
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CONTRATACION MODAL

Verónica Castillo Gómez 
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I. SUMARIO: I. ASPECTOS GENERALES DEL PERIODO DE PRUEBA. II. REGULACION DEL 
PERIODO DE PRUEBA EN EL PERU. III.AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA. IV. USO 
Y ABUSO DE LA FACULTAD DE ESTABLECER Y AMPLIAR EL PERIODO DE PRUEBA EN LA 
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A LA LUZ DE LA LEGISLACION COMPARADA. VI.CONCLUSIONES. VII. REFERENCIAS 
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Resumen: El presente artículo jurídico realiza un estudio de la regulación legal actual delperiodo de prueba 
dentro de la contratación laboral, denotando la falta de limitación legislativa a la facultad de establecer y ampliar 
el periodo de prueba en las contrataciones laborales sujetas a modalidad, y proponiendo su modificación a la luz 
de la legislación comparada.

Abstract: The present article carries out a study of the legal regulation of currentprobation within the recruitment, 
denoting lack of legislative limitation on the rigth to establish and expand the trial period in labour contracts 
subject to mode, proposing their amendment in the light of comparative legislation.

Palabras Clave: Periodo de Prueba. Ampliación del periodo de prueba. ContrataciónModal.

I. ASPECTOS GENERALES DEL PERIODO DE PRUEBA: 

En todas las ocasiones, salvo los casos excepcionales previstos en la ley, o de la propia naturaleza 
del contrato de trabajo, la iniciación de una relación laboral pasará inexorablemente por un periodo 
de prueba, el que determinará a su término, si es que el empleador da su conformidad para 
proseguir la labor y eventualmente mantenerla de manera sostenida hasta su perfeccionamiento; 
asimismo, el trabajador en dicho periodo podrá establecer su acuerdo con el empleo ofrecido, la 
remuneración abonada y las condiciones de trabajo impuestas por el empleador.

Autores como Pacheco Zerga refieren que, el periodo de prueba “consiste en el otorgamiento de 
un tiempo determinado para que el empresario pueda comprobar la idoneidad del trabajador, y 
para que [a su vez] el trabajador evalúesi el trabajo satisface sus aspiraciones personales”1. En 
palabras de Martín Valverde, el periodo de prueba, “surgede la conveniencia de que trabajador 
o empleador prueben o ensayen en la práctica si esa relación responde o no exactamente a sus 
expectativas, si satisface o no sus respectivos intereses”2. En sentido similar, Blancas Bustamante 
expresa que el periodo de prueba ha sido definido como “una institución que hace posible que 
ambas partes de la relación laboral –empleador y trabajador– se conozcan mutuamente y, sobre 
todo, valoren las condiciones generales –personales, profesionales y las propias del medio en 
que debe realizar el servicio– antes de otorgar a dicha relación un grado mayor de permanencia y 
seguridad”3. Alonso García, jurista español conceptúa al contrato de prueba como el “acuerdo de 
voluntades de trabajador y empresario en virtud del cual aquél y éste convienen durante un cierto 
período de tiempo, legal o voluntariamente fijado, la prestación de servicios del segundo por cuenta 
del primero a cambio de una remuneración, y a los efectos de la posible posterior formalización de 
un contrato de trabajo, la cual queda sometida a los resultados del pacto en cuestión”4. Concluimos 

1 PACHECO ZERGA, Luz. “El periodo de prueba: naturaleza y régimen jurídico”. En: JuS-Doctrina & Práctica. N° 7, Lima, 2008, p. 352.
2 MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín. Derecho del trabajo. 6ª ed., Tecnos, Madrid, 
p. 490.
3 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el Derecho Laboral peruano. 2ª edición, Ara Editores, Perú, 2006, p. 126.
4 Alonso García, Manuel. Curso del Derecho del Trabajo. 5ª Edición. Editorial Ariel. Barcelona – España, 1975.
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entonces que, el periodo de prueba es el lapso de tiempo que sirve a los intereses tanto del 
empleador como del trabajador, en tanto permite al empleador verificar y comprobar si la persona 
que quiere contratar está realmente capacitada para llevar a cabo las tareas diarias de un puesto 
en una determinada empresa, de tal manera que pueda prescindir de sus servicios durante este 
lapso de tiempo,y al trabajador le permite conocer un poco más las condiciones de dicho trabajo, 
evaluar si el nuevo empleo responde a sus expectativas, de manera que podrá advertir si se siente 
capaz de efectuarla y, si por el trabajo realizado le conviene la remuneración acordada, o si por el 
contrario, no es lo que realmente pensó.

Sin embargo, en los hechos, dado que el empleo es un bien escaso, la evaluación recaerá 
principalmente sobre el trabajador, aunque nada impide normativamente que el trabajador pueda 
“…resolver unilateralmente elcontrato de trabajo sin estar obligado a cumplir con el plazo de los 30 
días de aviso previo…”5regulado en el artículo 18 del Decreto Supremo número 003-97-TR.

AI. REGULACION DEL PERIODO DE PRUEBA EN EL PERU: 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en nuestro país “La fijación del plazo del periodo 
de prueba es legal. Los convenios colectivos no juegan ningún rol en este crucial inicio de la 
relación laboral. En la legislación comparada, sobre todo en la de los países desarrollados, la 
negociación colectiva tiene una activa participación para establecer el plazo del periodo de 
prueba”-el negreado es nuestro-6.En ese sentido, nuestra legislación laboral a través del artículo 
10 del Decreto Supremo número 003-97-TR (en adelante LPCL) establece un periodo de prueba 
general de 3 meses, al efecto prescribe: “El periodo de prueba es de tresmeses, a cuyo término el 
trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar 
un término mayor en caso las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación o 
que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. La 
ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y n podrá exceder, en conjunto con el 
periodo inicial, de seis meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de un año en 
el caso de personal de dirección.” Al cumplirse dicho periodo de 03 meses, el trabajador adquiere 
laprotección contra el despido arbitrario, esto es, el pago de una indemnización si el empleador 
decide unilateralmente concluir el contrato de trabajo. A esto último se le suele denominar en la 
doctrina, como la estabilidad laboral relativa. Por otro lado, debe tenerse en cuenta, que tratándose 
de contratos de trabajo sujetos a modalidad se aplica el periodo de prueba legal o convencional 
(pactado entre las partes de forma expresa), según lo establecido en el artículo 75 de la LPCL. 

Asimismo, tenemos que el artículo 84 del Reglamento de la LPCL (Decreto Supremo número 001-
96-TR) señala que el periodo de prueba en los contratos sujetos a modalidad “(…) sólo podrá 
establecerse en el contrato primigenio,salvo que se trate de una labor notoria y cualitativamente 
distinta (…)”. Esto quiere decir que en la prórroga de los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
no podrá alegarse la existencia de un nuevo periodo de prueba para cada renovación o nuevo 
contrato temporal que se suscriba.

Mientras el artículo 16 del Reglamento de la LPCL que regula relaciones jurídicas con un solo 
vínculo contractual, a diferencia del anterior, señala que en caso de suspensión del contrato 
de trabajo o reingreso del trabajador, se suman los periodos laborados en cada reingreso del 
trabajador a la empresa hasta completar los tres meses de prueba. 

Ahora bien, de la regulación del período de prueba nos surge una duda; si el periodo de prueba 
opera en  contratos temporales (con menos de 3 meses de duración, por ejemplo); en otras 

5 CORTÉS CARCELEN, Juan Carlos. Temas sobre la Regulación de la Renuncia en el Perú. En: Trabajo y Seguridad Social Estudios Jurídicos en 
Homenaje a Luis Aparicio Valdéz. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed. Grijley. Lima, 2008. p.328
6 GOMEZ VALDEZ, Francisco. Relaciones Individuales de Trabajo. 2da edición actualizada. Edit. San Marcos. Lima. 2007. p.118.
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palabras, ¿es posible hablar de un periodo de prueba por todo el tiempo en que dure el contrato 
de trabajo temporal?.

BI. AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA: 

Las partes pueden pactar un periodo de prueba mayor al legal de tres meses. Es decir, extender el 
periodo de prueba, en concordancia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la 
LPCL, lo cual procedería en los siguientes casos: 

a) Cuando se requiera un periodo de capacitación o adaptación, 
b) Cuando por la naturaleza de las labores se requiera extensión, o, 
c) Cuando por el grado de responsabilidad la prolongación resulta justificable. Debiéndose 

tener en cuenta que dichas extensiones necesariamente deben constar por escrito, pues 
no se presumen.

Ahora bien, el artículo 10 de la LPCL indica que el periodo de prueba no podrá exceder, en 
conjunto con el periodo inicial (3 meses):

Ø	De seis meses tratándose de trabajadores calificados o de confianza.
Ø	De un año, tratándose de personal de dirección. 

Nada impide que el empleador fije una extensión menor a las máximas señaladas anteriormente.

IV. USO Y ABUSO DE LA FACULTAD DE ESTABLECER Y AMPLIAR EL PERIODO DE PRUEBA 
EN LA CONTRATACION MODAL:

A diferencia de la contratación a tiempo indeterminado, la contratación modal tiene una justificación 
en función del factor tiempo y la eventualidad de las labores, la temporalidad de la relación de 
trabajo reúne ciertos requisitos, como el que debe celebrarse de forma escrita, consignarse en 
forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las 
demás condiciones de la relación laboral (tal como se puede verificar de lo establecido en los 
artículos 72 y 73 del Decreto Supremo número 003- 97-TR), quizá porque nuestra legislación 
protege y promueve la estabilidad laboral, exigiendo que los empleadores que quieran hacer uso 
de esta facultad otorgada por el poder de dirección, deben ceñirse a normas expresas para tener 
de esta manera, a su cargo, la fuerza de trabajo.

Nuestra legislación señala en el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR, una institución jurídica 
que como habíamos señalado anteriormente, es una de las facultades y potestades que ejerce el 
empleador basado igualmente en el poder de dirección.

El referido artículo 10 regula la institución jurídica del periodo de prueba con un límite de 3 
meses, periodo dentro del cual el trabajador se encuentra en evaluación continua, su fuerza de 
trabajo y cada acción desplegada en cumplimiento de sus obligaciones como trabajador pactadas 
previamente en un contrato de trabajo a tiempo determinado es calificada a fin de establecer si 
puede o no continuar laborando.

Coincidimos con el jurista Elmer Arce al considerar a este artículo como una norma de máximos 
de derecho necesario, es decir que la autonomía privada podría establecer periodos de prueba 
menores a los tres meses, salvo que se trate de trabajadores cualificados, y que establecer un 
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plazo mayor a éste “sería un pacto sin efectos jurídicos.”7

Dentro de este periodo la norma permite que el empleador pueda prescindir de los servicios del 
trabajador siempre y cuando éste no satisfaga sus expectativas.

El límite que señala nuestra legislación es de tres meses, como un indicador general, sin embargo 
prevé en el segundo párrafo del referido artículo, que este plazo se pueda ampliar, que no sea 
solamente de tres meses sino según el grado de responsabilidad que el trabajador asuma dentro 
de la organización, este periodo se puede ampliar hasta un año, siempre y cuando la naturaleza y 
el grado de responsabilidad de la labor justifiquen esta ampliación.

Nuestra legislación hasta el día de hoy en teoría, se ha preocupado por la relación de trabajo de tipo 
indeterminada, por salvaguardar la estabilidad laboral, señalando que esta aplicación debería ser 
justificada; sin embargo, más allá de lo literalmente expuesto no se señala el cómo se debe justificar 
para empezar el establecimiento de un periodo de prueba mayor al de tresmeses, quién es el 
responsable de evaluar las labores complejas que requieran un establecimiento mayor del periodo 
de prueba y más aún, una ampliación del mismo. Al respecto, si bien  el Tribunal Constitucional 
ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el periodo de prueba, no se ha pronunciado ni ha 
analizado qué puestos de trabajo justificano no la ampliación del periodo de prueba original (3 
meses), no ha determinado si en realidad el pacto de extensión del periodo de prueba es válido 
por corresponder a un puesto de trabajo de especial calificación que justifique un periodo adicional 
de prueba.8

Nuestra norma sólo le otorga al trabajador la posibilidad y la ”garantía” de que celebre el contrato 
de trabajo con una cláusula de periodo de prueba y que con posterioridad sus labores desplegadas 
sean evaluadas, no señala quién sería el responsable de evaluar dicha labor y la complejidad de la 
misma ni tampoco el cómo, es decir, no se están regulando supuestos en los cuales se prescinda 
de la fuerza de trabajo sin expresión de causa y lo más grave aún, no se están respetando los 
límites legales establecidos respecto de la duración del mismo, más aún dentro de un contrato a 
plazo determinado.

La finalidad de la norma que regula el periodo de prueba, consideramos que es la de otorgar cierta 
garantía al trabajador, garantía de la continuidad de la relación de trabajo tras haber superado 
el periodo de evaluación durante el plazo pactado, el entrar en una zona de protección contra el 
despido arbitrario, la voluntad del legislador en esencia es establecer además de una garantía 
al trabajador, una salvaguarda a los ciclos productivos de la empleadora que pudo contratar con 
personal poco capacitado que no reúne las características mínimas para ocupar el puesto de trabajo 
de forma indeterminada y que no cumple con las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, 
es decir de quien puede prescindir sin generarle responsabilidad en materia de indemnización por 
el cese de labores.

Esa finalidad guarda estrecha relación con lo establecido en nuestra Constitución Política en sus 
artículos 22 y 23, en lo que se señala al trabajo como un derecho, como base del bienestar social y 
un medio de realización de la persona, se señala también que es objeto de atención prioritaria del 

7 ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. La Contratación Temporal en el Perú. Ed. Grijley. Abril 2008 p.201.
8 Ver  sentencia recaída en el Expediente N° 02405-2008-PA/TC:“En ese sentido, de los medios probatorios aportados al presente caso, no se tratará 
de analizar un supuesto de despido incausado, sino que por el contrario, el análisis de la controversia se centrará en determinar si, durante el periodo 
laborado, la recurrente se encontraba protegida contra el despido arbitrario, en cuyo caso no podría ser despedida sino por causa justa relacionada con 
su capacidad o conducta laboral (…). Por tanto, la emplazada en el uso de las facultades conferidas por el ordenamiento legal, optó por no continuar la 
relación laboral iniciada el 3 de abril de 2007, no pudiendo alegarse un despido incausado o arbitrario, debido a que en el presente caso el término de la 
relación laboral de la recurrente se produjo dentro del periodo de prueba pactado de conformidad al artículo 10 [del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR], es decir, cuando la recurrente aún 
no se encontraba protegida contra el despido arbitrario”.
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Estado, que se fomenta el empleo productivo, se señala de forma explícita que ninguna relación 
laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador.

Actualmente se observa una forma muy particular de contratación de algunas organizaciones, 
quienes vienen contratando personal bajo la modalidad de contrato modal por servicio específico y 
a plazo determinado, a modo de ejemplo relataremos un supuesto de hecho que la norma no ha 
considerado y que sin duda alguna colisiona con la finalidad para la que fue creada la institución 
del periodo de prueba.

La organización A, decide contratar a 200 profesionales bajo contrato modal a plazo determinado 
y por servicio específico, la duración del contrato se pacta por 6 meses, se establece dentro del 
contrato de trabajo un periodo de prueba de la misma duración (6 meses) y se establecen como 
obligaciones de parte de los trabajadores rendir evaluaciones semanales y finalmente aprobar 
satisfactoriamente un periodo de evaluación de 3 meses con nota aprobatoria mínima de 13 y 
aprobar una fase práctica en la que se evalúa lo aprendido durante los 3 primeros meses.

Al término de la primera fase la empleadora notifica a 40 profesionales contratados bajo esta 
modalidad y les comunica que no han superado el periodo de prueba y por tanto se efectúa el cese 
de labores.

Al término de la fase práctica, notifican a un trabajador informándole que al igual que los primeros 
cuarenta profesionales no ha superado el periodo de prueba y se efectúa el cese de labores.

Un grupo de los ex trabajadores acude a la vía judicial, impugnando el despido, en donde se 
resuelve declarar infundado su petitorio por cuanto seencontraban dentro del periodo de prueba 
pactado previamente entre empleador y trabajador, y en el que el empleador no necesita acreditar 
cuál ha sido la causa del cese de labores, sino solamente acuñar la frase de “no habersuperado el 
periodo de prueba.”

Este supuesto de hecho nos permite observar inicialmente la existencia ilógica de un periodo de prueba 
de la misma duración del contrato de trabajo y el uso indiscriminado de dicha institución jurídica que 
como ya se señaló líneas arriba, se establece en periodos mínimos, y que de acuerdo a la complejidad 
de las labores, dicho periodo de prueba puede ser ampliado, en el caso propuesto son casi invisibles 
los principios que inspiran el derecho del trabajo, como el principio protector, que es uno de los más 
importantes, ya que sus reglas no se efectivizan, no forman parte del razonamiento que en el caso 
concreto realizan los juzgadores, pues se carece de una regulación que haga operativo el plazo máximo 
de tres meses de periodo de prueba y los límites de su ampliación, pues como se observa el periodo de 
prueba en nuestro país puede tener la misma duración de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, y 
ésta puede ser avalada por Tribunales responsables de impartir justicia, es decir, la razón de ser de esta 
institución se desconoce a todas luces y no existe un control mínimo de la duración de los contratos de 
trabajo a tiempo determinado que deciden incorporar esta cláusula dentro de las condiciones siempre 
desiguales en las que se encuentran la parte empleadora y el trabajador al momento de celebrar un 
contrato de trabajo.

Al día de hoy, vemos cómo es que la justificación de la existencia y duración del periodo de prueba pasa 
por un criterio subjetivo de parte del empleador y cuando esto se ve dilucidado en el ámbito judicial, 
este criterio subjetivo cambia de observador, pues viene a ser el Juez quien verificará si se reúnen o no 
los presupuestos lógicos, tales como el supuesto que se haya establecido de forma previa un periodo 
de prueba en un contrato de trabajo, en donde el trabajador dentro de dicho periodo de prueba no 
satisfaga las capacidades y las expectativas de su empleador y por tanto se prescinda de sus servicios, 
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notificándosele que por el hecho de no haber superado el periodo de prueba, se efectuó su cese. Sin 
embargo sólo estaríamos aplicando lo escasamente regulado por nuestro Decreto Supremo número 
003-97-TR, sin los elementos necesarios que permitan determinar en qué casos se justifica el cese de 
labores motivado por la no satisfacción del empleador durante un periodo de prueba, y amparando el 
uso abusivo de esta institución jurídica.

V. PROPUESTA DE MODIFICACION DE NUESTRA REGULACION A LA LUZ DE LA LEGISLACION 
COMPARADA: 

El Convenio N° 158 de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT), sobre la terminaciónde la relación de 
trabajo, establece que laaplicación de susdisposiciones pueden excluir(total o parcialmente) a las personas 
empleadaso categoría de trabajadores que: “efectúenun periodo de prueba o que no tengan el tiempode servicios 
exigido, siempre que en uno uotro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable”.

Aunque, nuestro país no ha ratificado el referido convenio, la disposición citada, nos ayuda a identificar la 
funcionalidad que se le ha dado a la institución del periodo de prueba.

A diferencia de la legislación española, nuestra normatividad laboral no exige como requisito de validez del 
Período de Prueba, su manifestación expresa en el contrato de trabajo, por lo que no podríamos decir que 
estamos frente a un acto jurídico ad solemnitatem. En tal sentido, el Período de Prueba dependerá en buena 
cuenta de la forma que adopte el contrato de trabajo de que forme parte, es decir, será verbal si el contrato sea 
verbal y será escrito si el contrato sea escrito. Sin embargo, ello no significa que la ausencia de un Período de 
Prueba pactado, verbal o escrito implique su inexistencia, toda vez que para estos casos será de aplicación el 
plazo previsto por la ley.

Las legislaciones de otros países han entendido la magnitud de establecer un periodo de prueba dentro 
de un contrato de trabajo, más si como mencionamos, se trata de un contrato modal, con tiempo de 
vigencia ya establecido. 

Por ejemplo, la legislación española regula de forma expresa los límites del periodo de prueba en 
su Real Decreto Legislativo 1/1995, del 24 de marzo de 1995 y señala en su artículo 14 respecto 
del periodo de prueba, que en nuestra legislación vendrían a ser los contratos modales de duración 
determinada, que: 

“(…) En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados 
por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se 
disponga otra cosa en convenio colectivo”. 9

Igual regulación contiene la Ley Federal de Trabajo de México en su artículo 39-A. señala que: 
“en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado ocuando excedan de ciento ochenta días, 
podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin 
de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar 
el trabajo que se solicita.

El período de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta 
días, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas 
que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter 
general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.” 10

9 Real Decreto Legislativo 1/1995, del 24 de marzo de 1995, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social «BOE» núm. 75, de 29 de marzo de 1995 Referencia: 
BOE-A-1995-7730 TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 17 de octubre de 2014
10 LEY FEDERAL DEL TRABAJO Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 TEXTO VIGENTE Última reforma 
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Ambas regulaciones señalan límites claros en cuanto a la duración del periodo de prueba en un 
contrato modal a plazo determinado; siendo que nuestra legislación se limita solamente a regular 
la institución jurídica del periodo de prueba señalando un plazo máximo de tres meses de forma 
general y para actividades complejas le otorga al empleador la facultad de ampliar dicho periodo 
señalando que esta ampliación debe encontrarse justificada, sin definir cuáles son los parámetros 
en los cuales se justifica el periodo de prueba en una relación laboral.

Nuestra propuesta es que el periodo de prueba no se pueda extender de forma abusiva a la totalidad 
de la duración del contrato modal, y se acoja el razonamiento de los legisladores españoles que 
entienden la temporalidad de la institución jurídica y permiten que la duración de dicho periodo 
sea menor al 20 por ciento de la duración total del contrato modal; siendo que de esta manera 
se estaría reconociendo la plena vigencia de esta institución jurídica y dando cumplimiento a lo 
señalado por nuestra Constitución, y queasimismo, exista una norma expresa que establezca una 
sanción de nulidad frente a los casos de fraude o simulación del periodo de prueba.

VI. CONCLUSIONES:

El periodo de prueba es el lapso de tiempo que sirve a los intereses tanto del empleador 
como del trabajador, en tanto permite al empleador verificar y comprobar si la persona 
que quiere contratar está realmente capacitada para llevar a cabo las tareas diarias de 
un puesto en una determinada empresa, de tal manera que pueda prescindir de sus 
servicios durante este lapso de tiempo, y al trabajador le permite conocer un poco más las 
condiciones de dicho trabajo, y evaluar si el nuevo empleo responde a sus expectativas, 
o si por el contrario, no es lo que realmente pensó. 

Las partes pueden pactar un periodo de prueba mayor al legal de tres meses. Es decir, 
extender el periodo de prueba, lo cual procedería en los siguientes casos: a) Cuando 
se requiera un periodo de capacitación o adaptación, b) Cuando por la naturaleza de 
las labores se requiera extensión, o, c) Cuando por el grado de responsabilidad la 
prolongación resulta justificable. 
El artículo 10 de la LPCL regula el periodo de prueba con un límite de 3 meses dentro del 
cual el trabajador se encuentra en evaluación continua. Al respecto, coincidimos con el 
jurista Elmer Arce al considerar a este artículo como una norma de máximos de derecho 
necesario, es decir que la autonomía privada podría establecer periodos menores a los 
tres meses, salvo que se trate de trabajadores cualificados, y que establecer un plazo 
mayor a éste, sería un pacto sin efectos jurídicos. 

Consideramos que el periodo de prueba constituye un periodo de trabajo efectivo incierto 
para el trabajador, proclive al abuso del derecho de la parte empleadora, por cuanto de 
acuerdo a lo legislado, al contrato de trabajo se le puede poner término sin mayores 
responsabilidades para la parte que adopta tal determinación, que en la casi totalidad de 
las veces corresponde a la iniciativa de la parte empleadora. 

Nuestra legislación hasta el día de hoy, en teoría, se ha preocupado por la relación de 
trabajo de tipo indeterminada; sin embargo, más allá de lo literalmente expuesto, no 
señala el cómo se debe justificar para empezar, el establecimiento de un periodo de 
prueba mayor al de tres meses, quién es el responsable de evaluar las labores complejas 
que requieran un establecimiento mayor del periodo de prueba. 

publicada DOF 30-11-2012
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La justificación de la existencia y duración del periodo de prueba pasa por un criterio 
subjetivo de parte del empleador, y en el ámbito judicial este criterio subjetivo cambia de 
observador, pues viene a ser el Juez quien verificará si se reúnen o no los presupuestos 
lógicos de la aplicación válida del periodo de prueba. 

Nuestra legislación se limita solamente a regular la institución jurídica del periodo de 
prueba señalando un plazo máximo de tres meses de forma general, y para actividades 
complejas le otorga al empleador la facultad de ampliar dicho periodo señalando que 
esta ampliación debe encontrarse justificada, sin definir cuáles son los parámetros en los 
cuales se justifica el periodo de prueba en una relación laboral. 

Nuestra propuesta es que el periodo de prueba no se pueda extender de forma abusiva 
a la totalidad de la duración del contrato modal, y se acoja el razonamiento de los 
legisladores españoles que entienden la temporalidad de la institución jurídica y permiten 
que la duración de dicho periodo sea menor al 20 por ciento de la duración total del 
contrato modal, y que exista una norma expresa que establezca una sanción de nulidad 
frente a los casos de fraude o simulación del periodo de prueba.
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SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS 
FAVORABLE A TRAVÉS DEL TIEMPO

 MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL.
Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Lambayeque.

1.- Introducción. 2.- La Prescripción y su fundamento constitucional. 3.- Concepto de prescripción. 4.- Clases de 
prescripción. 4.1.- Prescripción ordinaria y extraordinaria. 5.- Cómputo de los plazos de la Prescripción ordinaria 
y extraordinaria. 6.- Sobre la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal. 6.1.- Teoría Material o 
sustantiva. 6.2.- Teoría Procesal. 6.3.- Teoría mixta o de integración. 7.- Consecuencias prácticas de adoptar la 
tesis procesal. 8.- Conclusiones.

1.- Introducción.

Quiero comenzar estas breves líneas, tomando en cuenta el valor que representa el hecho jurídico: tiempo 
para el derecho penal, el cual tiene una gran incidencia en este fértil campo del derecho, pues en algunos 
casos por el paso del tiempo se adquiere derechos (prescripción adquisitiva de dominio1) y en otros casos se 
pierden o extinguen derechos o acciones (prescripción extintiva), para la presente líneas que ofrecemos en 
esta oportunidad, vamos a trabajar con la prescripción extintiva desde la óptica penal, específicamente nos 
avocaremos a esbozar algunas consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de la prescripción extintiva 
desde la óptica penal.

Para ser consecuentes con el título que hemos escogido, y a manera de justificación, debemos anotar -rectius 
argumentar- previamente que, realizar algunas disquisiciones acerca de la naturaleza jurídica de la prescripción 
de la acción penal no es una cuestión baladí o infructuosa, carente de uso práctico para el operador del derecho, 
pues según se brinden argumentos sólidos acerca de su naturaleza, sea material, procesal o mixta de este 
instituto materia de comento, cabría decantarnos sobre la aplicación de la norma más favorable a través del 
tiempo, si consideramos que es de naturaleza material o de aplicación inmediata de la norma vigente si es de 
naturaleza procesal o si es de naturaleza mixta debería regir el principio de “irretroactividad y retroactividad 
benigna”, ergo queda justificado sobre manera aportar algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica de 
dicho instituto, a fin de proceder a una recta aplicación de la ley penal a través del tiempo. 

2.- La Prescripción y su fundamento constitucional.

En primer lugar debemos anotar que la institución jurídica de la prescripción tiene asidero constitucional, se 
encuentra regulada en los artículos 41° y 139° inciso 13 de la Constitución Política del Perú�.

1 Puede consultarse al respecto el Segundo Pleno Casatorio Civil Casación N° 2229-2008-Lambayeque, fallo con el cual concordamos pero 
no con los fundamentos que le sirven de base, específicamente no comulgamos con lo resuelto por el pleno casatorio en relación al derecho 
que ostenta la codemandante, a la conclusión a la que arriba (la codemandante Gladys Filomena Lluncor Moloche, ocupa el inmueble en 
virtud a la extensión del derecho de habitación que goza su señor padre… y por lo tanto no tiene posesión a título propio y menos como 
propietaria al existir una posesión superior o inmediata. Fundamento N° 54) consideramos que no es de recibo, pues la codemandante 
Gladys Filomena es una simple poseedora de la posesión, por lo tanto no es poseedora inmediata ni mucho menos poseyó en virtud a la 
extensión del derecho de habitación que gozó su señor padre Rafael Lluncor Castellanos. Al respecto la doctrina “La sentencia se equivoca 
cuando pretende subsumir la posesión de los demandantes en el derecho real de habitación, aunque luego se retracte, pues en tal caso se 
requiere imperativamente de un título jurídico constitutivo de la situación jurídico - real en virtud de la declaración de voluntad de las partes 
así manifestada. En realidad aquí se produce una confusión notoria, pues el arrendamiento y la habitación tienen diferencias muy marcadas, 
y no hay razón alguna para invocar en esta sentencia el derecho de uso y habitación. El arrendamiento no genera un derecho de habitación, 
ya que uno es un título simplemente obligacional, y el otro es de carácter real. Para constituirse habitación se requiere de un negocio jurídico 
destinado a ese fin; nada de lo cual acontece en el presente caso, por lo que resulta inútil entretenerse en un hecho que las partes no han 
invocado ni probado. Aquí bastó sostener que el padre es un poseedor en concepto de arrendatario, por lo cual se le encuentra negada la 
usucapión; y la hija es una alojada de éste por lo que su condición jurídica es de servidora de la posesión.” (GONZALES BARRON, Gunther. 
La usucapión. fundamentos de la prescripción adquisitiva de dominio. Jurista editores. Edición mayo 2010, Lima. Págs. 344-345.) Puede 
consultarse también el Segundo Pleno Casatorio Civil. Corte Suprema de Justicia de la República Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Centro de Investigaciones del Poder Judicial. Fondo Editorial Del Poder Judicial. Lima - Perú 2012. Disponible también en: http://www.
pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b114a6804ee66d60bd37ff913564ce12/SEGUNDO+PLENO+CASATORIO.pdf?MOD=AJPERES
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Al respecto el Tribunal Constitucional expone: “Conforme se dejó establecido en la sentencia 7451-2005-PHC/TC, 
el fundamento constitucional de la prescripción se encuentra tanto en el último párrafo del artículo 41º, como en 
el artículo 139º, inciso 13, de la Constitución. El primero prevé que “el plazo de prescripción se duplica en caso de 
delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”, mientras que el segundo prescribe que “la amnistía, el indulto, 
el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. Bajo el canon interpretativo 
de estas dos disposiciones constitucionales alusivas a la prescripción, se puede señalar que en general la 
prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo sobre los 
acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra 
los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Es decir, mediante la prescripción se limita 
la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la 
responsabilidad del supuesto autor o autores del delito investigado. (STC N° 5890-2006-PHC, FJ 3)”

Al respecto llama mi atención lo expuesto en el artículo 41° de la Constitución Política “…La ley establece la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función 
pública…El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.”

El Artículo 80° del Código Penal estipula que “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 
fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

… En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o 
de organismos sostenidos por éste, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de 
prescripción se duplica.2” (Subrayado nuestro).

De la confrontación de ambos dispositivos considero que, el artículo 80 del Código Penal, ha extendido 
indebidamente la duplica del plazo de la prescripción a los integrantes de organizaciones criminales, a pesar que 
la constitución solo ha previsto la dúplica del plazo para aquellos funcionarios o servidores públicos, que atenten 
contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, por lo que la consideramos inconstitucional 
en este extremo.

Con relación al comentario del Artículo 41° de la Constitución la doctrina expone: “La Constitución establece la 
duplicación del plazo de prescripción a fin de establecer mayores dificultades para que el delito en cuestión pueda 
quedar impune. La prescripción, como bien se sabe, es el mecanismo a través del cual se extingue la acción 
penal como resultado del transcurso del tiempo. Es el Código Penal el que establece los plazos de prescripción 
a partir de la pena privativa de libertad prevista para cada delito. Ahora bien, no todos los delitos contra la 
Administración Pública tienen contenido patrimonial, siendo estos a los cuales se aplica esta disposición. En 
consecuencia, el plazo de prescripción ampliado no es susceptible de ser aplicado a aquellos delitos que no 
afectan el patrimonio del Estado.3”

Con relación al código penal: “Teniendo en cuenta la existencia de dicho dispositivo constitucional [artículo 41° 
in fine de la Constitución], y buscando coherencia al interior del ordenamiento jurídico, se emitió la ley N° 26314, 
del 28 de mayo de 1994, mediante la cual se incorporó un último párrafo al artículo 80 del Código Penal, que 
señala: “en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos4 contra el patrimonio del Estado o 
2 Párrafo último modificado por la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 30077 publicada el 20 de agosto del año 
2013 en el diario oficial el peruano.
3 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Comentarios al artículo 41° de la Constitución política del Perú. Responsabilidad de los funcionarios 
y servidores públicos. En: Gutiérrez, Walter. (Director). La constitución comentada. Tomo I Análisis artículo por artículo. Obra colectiva 
escrita por 166 destacados juristas del país. Segunda edición aumentada actualizada y revisada. Enero 2013. Gaceta jurídica S.A. Pág. 917.
4 Respecto a la definición jurídico-penal de funcionario y servidor público, el artículo 425º del Código Penal señala que se consideran 
Funcionario o servidores públicos: 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos 
o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, 
mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce 
funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad 
competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los demás indicados por 
la Constitución Política y la ley. Dicha definición debe ser completada con el artículo I de la Convención Interamericana contra la 
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de organismos sometidos por este, el plazo de prescripción se duplica”.

Al no haber una diferenciación específica, entendemos que dicha duplicidad opera tanto para el plazo de 
prescripción de la acción penal y para la prescripción de la ejecución de la pena.5

Al respecto el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116 (Asunto: Prescripción: Problemas Actuales)6 expone si el delito 
es cometido por un funcionario o servidor público y afecta el patrimonio del estado o de organismos sostenidos 
por este, el plazo de la prescripción se duplica, dichos delitos se circunscriben al Capítulo II, Título XVIII, del 
Libro Segundo del Código Penal, “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos”. 
Según a lo expuesto en fundamento décimo segundo del citado Acuerdo Plenario 12.- El legislador incrementó 
el plazo de prescripción -duplicó- en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal y destacó la mayor 
gravedad cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, ello 
en concordancia con el último párrafo del artículo 41º de la Constitución Política del Perú…

[Con respecto a la dúplica del plazo de la prescripción] También nuestro Tribunal Constitucional ha avalado la 
legitimidad de la ampliación de los plazos de prescripción en este tipo de delitos, estableciendo incluso como 
doctrina jurisprudencial que “(…) duplicar el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del 
Estado, sería atentar contra el principio de legalidad, (…) dicha duplicidad solo es aplicable en el caso de delitos 
cometidos contra el patrimonio del Estado o de organismos sometidos por este, de conformidad con el artículo 
41°, in fine, de la Constitución.7”    

En el ámbito internacional, la posibilidad de ampliar los plazos de prescripción en este tipo de delitos ha sido 
avalada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada por el Estado Peruano mediante 
Resolución Legislativa N° 28357 de fecha 6 de octubre de 2004- cuyo artículo 29 autoriza expresamente que: 
“Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción 
amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la 
administración de justicia.” En el mismo sentido, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, establece en su artículo 6 que: “En las normas 
sobre prescripción de los delitos de corrupción de agentes públicos extranjeros se establecerá un plazo mayor 
o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la acción de la justicia”. Como se 
aprecia, el ordenamiento jurídico internacional también avala el establecimiento de un sistema de prescripción 
especial para este tipo de delitos.8

Para terminar con este extremo, a nuestro turno y fungiendo de órgano de justicia constitucional, podemos 
ensayar alguna solución a esta controversia, primero debemos anotar que el Tribunal Constitucional, mediante 
sentencia recaída en el Exp. N° 00010-2002-AI/TC, enfatizó que el fundamento y la legitimidad del uso de las 
sentencias manipulativas (debe entenderse que se emite esta tipología de sentencias dentro de un proceso 
de inconstitucionalidad) radica en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación 
conforme a la Constitución, y a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional y la seguridad 

Corrupción –aprobada mediante resolución legislativa N° 26757 del 13 de Marzo de 1997- cuando señala que Funcionario público  o 
Servidor público, es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados 
o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Citado 
por MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N° 1-2010/CJ-116. En: Diálogo con la jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial. N° 155, Agosto 2011, Año 17. 
Gaceta Jurídica. Pág. 43.
5MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N° 1-2010/CJ-116. Ob. Cit. Pág. 43.
6 Publicado el 30 de diciembre del año 2010, en el diario oficial el Peruano.
7 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de Abril de 2005, Exp. N° 1805-2005-HC/TC-LIMA, Fundamento 18. Citado por 
MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. Ob. Cit. Pág. 44.
8MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N° 1-2010/CJ-116. Ob. Cit. Pág. 44.
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jurídica. Considero que de expedirse una potencial sentencia manipulativa-interpretativa9, a fin de salvar 
la constitucionalidad del Artículo 80° del Código Penal específicamente del enunciado lingüístico: delitos 
cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Se presume que 
la frase subrayada es conforme a la constitución si se interpreta de la siguiente manera: se duplica el plazo de 
prescripción si los delitos son cometidos como integrantes de organizaciones criminales, debiendo entenderse 
que estos últimos son funcionarios o servidores públicos, por supuesto para algún sector de la doctrina podrá 
argumentar válidamente que esto se sobreentiende, pero esta afirmación no es de recibo pues no es necesario 
ser funcionario o servidor público para integrar una organización criminal. 

3.- Concepto de prescripción.

Con relación al concepto. El Tribunal Constitucional del Perú expone: “Conforme a lo señalado anteriormente 
por este Tribunal [Cfr. Exp. Nº 1805-2005-HC/TC, Máximo Humberto Cáceda Pedemonte] la prescripción, 
desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la 
persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de 
la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia 
del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, 
existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el 
principio pro hómine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en 
la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto 
tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo 
honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.” Expediente Nº 2506-2005-PHC/
TC (Fundamento jurídico Nº 02). (Cursivas nuestras)

“El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Es decir, 
que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de 
investigar un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.” Expediente 
Nº 0331-2007-PHC/TC (Fundamento jurídico Nº 05).

Nota bene (nótese bien) que el Tribunal Constitucional usa las frases “el tiempo transcurrido borra los efectos de 
la infracción” “la acción penal una función preventiva y resocializadora” “elimine toda incertidumbre jurídica” lo 
cual nos lleva a pensar, adelantándonos a determinar sobre la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción 
penal (me refiero a sus dos variantes tanto de la acción penal como de la ejecución de la pena), que el Tribunal 
Constitucional acoge la tesis de la naturaleza material, luego del análisis respectivo daremos nuestro punto de 
vista sobre la naturaleza jurídica de la institución en comento.

4.- Clases de prescripción.

La prescripción opera tanto sobre la acción penal como sobre la ejecución de la pena, no es ocioso precisar que 
para aquellas personas que aún no han sido sentenciadas o cuya situación jurídica aún no ha sido determinada 
por el órgano jurisdiccional, debe entenderse que técnicamente deben invocar la prescripción del plazo de la 
acción penal, pues aún no ha mediado pena y no hay pena que ejecutar. En nuestro ordenamiento existen dos 
clases de prescripción la ordinaria y la extraordinaria.

9 Las sentencias interpretativas son el resultado de actuar según el principio de conservación de las leyes (rectius: de los textos o 
disposiciones legales), directamente relacionado con la interpretación conforme. En virtud de dicho principio -y evitar los vacíos normativos 
que se seguirían de la eventual declaración de inconstitucionalidad de las leyes- un precepto legal sólo debe ser declarado inconstitucional 
cuando no admita una interpretación conforme a la Constitución, de manera que ha de conservarse en la medida que sea susceptible de 
una interpretación constitucionalmente adecuada. De acuerdo con esto, pueden definirse las sentencias interpretativas como aquellas que 
no anulan el texto de la ley en la medida en que admita alguna interpretación conforme a la Constitución. Se conjugan, así, la primacía de 
la Constitución y la conservación de las leyes. [GASCÓN ABELLÁN, Marina. GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La Argumentación en el 
Derecho. 2Da Edición Corregida. Abril de 2005. Palestra Editores. Lima 2005. Pág. 288].
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4.1.- Prescripción ordinaria y extraordinaria.

La prescripción engloba dos clases: la prescripción ordinaria y la extraordinaria, al respecto el Acuerdo Plenario 
de las Salas Penales Permanente y Transitorias Nº 9-2007/CJ-116 (Asunto: Sobre los plazos de prescripción 
de la acción penal para delitos sancionados con pena privativa de libertad según los Artículos 80º y 83º del 
Código Penal)10 expone en el sexto y séptimo fundamento: “6.- El Código Penal distingue de manera sistemática 
y funcional dos clases de plazos para la prescripción de la acción penal. Es así que en el artículo 80º regula lo 
concerniente al plazo ordinario y en el artículo 83º in fine hace referencia al plazo extraordinario.

Con relación al plazo extraordinario, la norma antes mencionada precisa que éste se vence cuando “el tiempo 
transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción”. Cabe señalar que para ambos tipos de 
plazos de prescripción el cómputo se inicia observando las reglas que se definen en el artículo 82º del Código 
Penal.”

5.- Cómputo de los plazos de la Prescripción ordinaria y extraordinaria.

Adicionalmente debemos indicar que el artículo 80° del Código Penal estipula que La prescripción no será mayor 
a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los 
treinta años. Esto quiere decir que el artículo regula el plazo máximo de prescripción a tomarse en cuenta para 
los delitos sancionados con pena privativa de la libertad temporal la cual tiene una duración mínima de dos días 
y una máxima de 35 años de pena privativa de la libertad (Artículo 29° del Código Penal) y de cadena perpetua.

Tomemos como ejemplo el delito de Violación sexual de menor de edad del Artículo 173° inciso 2 del código 
penal, que nos va a servir para graficar la premisa anterior, veamos el legislador sanciona al agente que tiene 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, que tiene entre diez años de edad, y 
menos de catorce, sancionando con una pena no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. ¿Podremos 
alegar válidamente que el plazo de la prescripción ordinaria para este delito sería de treinta y cinco años y la 
extraordinaria seria de cincuenta y dos años seis meses? Esta interpretación no es de recibo, pues según el 
Artículo 80° del Código Penal la prescripción de la acción penal, no será mayor a veinte años (para delitos con 
penas privativas temporales no importa la gravedad) debiendo reducirse a este plazo la prescripción ordinaria, 
nota bene, el plazo de la prescripción extraordinaria sería de treinta años, veamos a continuación lo expuesto por 
el Acuerdo Plenario Nº 9-2007/CJ-11611 (Asunto: sobre los plazos de prescripción de la acción penal para delitos 
sancionados con pena privativa de libertad según los artículos 80º y 83º del código penal)en décimo fundamento: 
10º. En consecuencia, cuando se trate de delitos cuya pena conminada privativa de libertad tiene un máximo 
legal superior a veinte años, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de veinte años. En tales 
supuestos el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal será de treinta años. Y, cuando la pena que 
reprime el delito sea la de cadena perpetua, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de treinta 
años. Para estos delitos el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal será de cuarenta y cinco años.

En el mismo sentido la doctrina expone: “Respecto al cómputo del plazo ordinario de prescripción de la acción 
penal, señala que: i) si el delito está sancionado con pena privativa de la libertad, la acción penal prescribe en 
un tiempo igual al máximo de la pena fijada para el delito; ii) en los delitos que merezcan otras penas -penas 
limitativas de derechos o multa-, la acción prescribe a los dos años; iii) la prescripción no será mayor a veinte 
años; iv) en los delitos sancionados con pena de cadena perpetua la acción penal se extingue a los treinta años; 
y, v) el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos 
contra el patrimonio del estado o de organismos sostenidos por este (artículo 80).

A ello debemos agregar que el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que 
los crímenes de competencia de la Corte –genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión- no 
10 Publicado el día martes 25 de marzo del año 2008, en el diario oficial el Peruano. Pág. 6412 y ss.
11 Publicado el 25 de marzo de 2008 en el diario oficial El Peruano.
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prescribirán. En tal sentido, por declaración expresa del Estado peruano, a través de la Resolución Legislativa 
N° 27517, del 16 de setiembre de 2001 -que aprueba es Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional12-, 
y de la Resolución Legislativa N° 27998, de fecha 12 de junio de 2003 -que aprueba la adhesión del Perú 
a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad13-, los crímenes 
internacionales de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión son imprescriptibles.14”

6.- Sobre la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal.

¿Podemos cambiar las reglas de la prescripción y aplicar de forma inmediata o retroactiva la ley a través del 
tiempo?15 Para responder esta interrogante, debemos determinar en primer lugar cuál es la naturaleza jurídica de 
la prescripción, por lo que es menester citar lo expuesto en el Artículo 103° de la constitución: “Pueden expedirse 
leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las 
personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo…”

Debemos hacer hincapié que el artículo transcrito es de aplicación única y exclusivamente a la ley sustantiva 
(penal) y no es extensible a las normas procesales al respecto el TC en el caso Rubén Nemecio Caja Collazos 
EXP. N.° 05786-2007-PHC/TC magistralmente expone: “Aplicación de normas en el tiempo en el derecho 
penal: Derecho penal sustantivo, Derecho procesal penal y Derecho penitenciario…
 
(…)
2.- En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, cabe señalar que la regla general en nuestro ordenamiento 

jurídico, conforme al artículo 103º de la Constitución, es la aplicación inmediata. Ello implica que los hechos, 
relaciones o situaciones jurídicas existentes, se regulan por la norma vigente al momento en que éstos 
ocurren. En cambio, la aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o 
situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Nuestro 
ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas, con excepción de las que versen sobre 
materia penal, cuando favorecen al reo. Así, el artículo 103° de la Constitución dispone que “Ninguna ley 
tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo”.  

3.- En el derecho penal material o sustantivo, la aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho 
punible se le aplique la pena vigente al momento de su comisión. Ello es conforme con el ya referido artículo 
103 de la Constitución pero también con el principio de legalidad penal, reconocido en el artículo 2,24.d de 
la Constitución, concretamente con la garantía de la lex praevia que impide ser condenado sobre la base de 
un marco normativo que no se encontraba vigente al momento de cometerse el hecho delictivo. 

4.- En el Derecho procesal penal, la aplicación inmediata de las normas, conforme al artículo 103º de la 
Constitución, implica que el acto procesal estará regulado por la norma vigente al momento en que éste se 
realiza, lo que ha venido a denominarse el principio tempus regit actum. (Cfr. Exp. Nº 2196-2002-HC/TC, 
Carlos Saldaña Saldaña). Asimismo, este Tribunal Constitucional ha establecido que resulta igualmente 
aplicable el principio tempus regit actum en materia penitenciaria, excepto para los beneficios penitenciarios, 
en cuyo caso, dicha regla se ve morigerada por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un 

12 El artículo 29 del Estatuto de Roma establece que: “los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán”. Citado por MENDOZA 
ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema N° 
1-2010/CJ-116. Ob. Cit. Pág. 42.
13 El artículo I de la Convención establece que: “son imprescriptibles los crímenes de guerra y los crimines de lesa humanidad cometidos en 
tiempo de guerra y en tiempo de paz”. Citado por MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. 
A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema N° 1-2010/CJ-116. Ob. Cit. Pág. 42.
14 MENDOZA ALCA, Javier. La prescripción en los delitos contra el patrimonio del Estado. A propósito del Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N° 1-2010/CJ-116. Ob. Cit. Pág. 42. Pueden consultarse adicionalmente las sentencias del Tribunal Constitucional Exp. Nº 0024-
2010-PI/TC, 0018-2009-PI/TC, 03173-2008-PHC/TC.
15 Cfr. SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. La prescripción: naturaleza procesal, aplicación en el tiempo y la lucha contra la corrupción. 
Instituto  Pacífico. Actualidad Penal. Octubre 2014 N° 4. Pág. 145.
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procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley, proclamado en el inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución, que vela porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento no 
sea alterada o modificada con posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con 
posterioridad al inicio de un procedimiento, como la de solicitar un beneficio penitenciario, no debe aplicarse. 
En tal sentido, en materia de beneficios penitenciarios, resulta aplicable la norma vigente al momento de 
haberse solicitado el beneficio (Cfr. Exp. Nº 2196-2002-HC/TC,  Carlos Saldaña Saldaña; Exp. Nº 1593-
2003-HC/TC, Dionicio Llajaruna Sare).”

Al respecto la doctrina expone: Últimamente se ha presentado una fuerte discusión doctrinaria en el Perú sobre 
la “aplicación temporal” de leyes penitenciarias. Esto afecta también a la comprensión de la naturaleza de la 
prescripción, pues el punto central es el mismo ¿rige también el principio de “prohibición de retroactividad” y la 
“retroactividad benigna” en el caso de normas procesales y penitenciarias?16

En realidad, como acertadamente sostiene otra parte de la doctrina nacional, basándose igualmente en doctrina 
alemana e hispana, los “beneficios penitenciarios” no forman parten del Derecho penal material y no puede ser 
aplicable para ellos (y para otras figuras como la “prescripción”) el principio de “prohibición de la retroactividad” y 
la “retroactividad benigna”. La razón principal argumentada, por lo demás ampliamente reconocida en la doctrina 
penal, es que el principio constituye una “excepción” a la “aplicación inmediata de la ley”, excepción reservada a 
la ley penal material por razones material por razones especiales: cuando se da una ley posterior más favorable 
existe un “cambio de valoración jurídica” del hecho punible y, por ello, resulta justo, además de preventivamente 
necesario, aplicar retroactivamente la nueva ley más favorable17. 

Y esta ratio del principio solamente existe en una ley penal material que describe el delito y sus consecuencias 
jurídicas, y por ello contiene “normas de conducta” en las que incide este cambio de valoración jurídica; el 
“beneficio penitenciario” no contiene normas de conducta solamente se refiere a la forma cómo se va a ejecutar 
una conducta ya dictada.

También se ha puesto en evidencia que en la discusión existe una confusión notable. Así, se ha pretendido 
erróneamente fundamentar el carácter de “derecho subjetivo” del “beneficio penitenciario”18; y aplicar el principio 
de “retroactividad benigna” de normas penitenciarias tomando como referencia el “injusto penal” cometido, con lo 
cual, se confunden dos planos distintos: la comisión del delito y el cumplimiento de una condena de privación de 
la libertad, regidas ambas situaciones jurídicas por normas de naturaleza distinta. Es más, incluso se ha afirmado 
la “ultractividad” de normas penitenciarias al afirmar que regirían aquellas vigentes al momento de la comisión 
del delito y no la que estuvo vigente al momento de la condena19. 

En el mismo sentido el TC recientemente reitera criterio: “A los beneficios penitenciarios se les aplica la ley 
vigente al momento del pedido: La ley aplicable en el tiempo para acceder a los beneficios penitenciarios es 
aquella que se encuentre vigente en el momento en que se presente la solicitud para iniciar el procedimiento 
destinado a obtener el beneficio de semilibertad o liberación condicional. Por ello, resulta válida la aplicación de 
una ley posterior a la comisión del delito que restringe o excluye de beneficios penitenciarios a quien la solicite. 
 
Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en la STC Exp. N° 0684-2012-PHC/TC, al resolver un proceso 
de hábeas corpus interpuesto por un recluso contra el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento de 
Chimbote, entidad que negó su solicitud de organizar el expediente de beneficios penitenciarios.

16 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. En: Peña-Cabrera Freyre; Alonso R. Montes Flores; 
Efraín. Sánchez Mercado; Miguel Ángel. (Coordinadores). El Derecho Penal Contemporáneo. Libro Homenaje Al Profesor Raúl  Peña 
Cabrera. Tomo I. Ara Editores E.I.R.L. 2006. Pág. 560.
17 MEINI MÉNDEZ, pp. 16 y ss. Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. Pág. 
564.
18 Así procede el Tribunal Constitucional, ver STC 1593-2003-HC/TC, § 6, número 18; también CARO CORIA, p. 46, col. Derecha. Citado 
por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. Pág. 564.
19 Ver aclaraciones acertadas de MEINI MÉNDEZ al respecto, pp. 17 y ss. Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la 
Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. Pág. 564.
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El demandante sostenía que debía tramitarse y concederse su pedido conforme a la ley vigente al momento de 
la comisión del delito, salvo los casos de una ley posterior favorable. Por ello, aseveraba que la negación del 
beneficio solicitado vulneraba sus derechos al debido proceso y la prohibición de la retroactividad normativa 
prevista en el artículo 103 de la Constitución.20”

En sentido similar la doctrina: Situación actual en el derecho penal peruano y posibilidades. Para el 
tribunal constitucional, las leyes procesales dentro de las cuales se ubica a las normas penitenciarias, y como 
se sostiene…, Las normas sobre la prescripción no están protegidas por la irretroactividad, pues la regla 
constitucional es que todo cambio legislativo sea por regla, ante “aplicación inmediata” (art. 109); por ello, es una 
excepción que sólo se dan para las normas penales la retroactiva favorable. Y, por ende, una reforma de la reglas 
de la prisión demanda días aplicación inmediata a los procesos donde aún no se ha declarado la predicción a la 
par de lo que ocurre con los cambios de la ley en un delito permanente.21

Dicho esto debemos anotar que la doctrina maneja tres categorías o teorías sobre  la naturaleza jurídica de la 
prescripción de la acción penal. Por lo que al decantarnos por alguna de ellas traerá consecuencias irreversibles 
en el ordenamiento jurídico. 

6.1.- Teoría Material o sustantiva.

La teoría sustantivista, sin negar su proyección sobre el proceso penal, postula que la prescripción forma parte 
del derecho penal material, dado que incide en la esencia de la pena, por suponer la extinción de la punibilidad22.  

La tesis de la naturaleza material. Predominantemente en España, pero ya abandonada en Alemania … afirma 
que la prescripción afecta la tipicidad y la antijuridicidad (el injusto), pues, como señala Mir Puig, el paso del 
tiempo, como los granos de un reloj de arena, va degradando poco a poco el injusto hasta conseguir que 
desvanezca el reproche de la sociedad por la conducta (desvalor y se vuelve imposible que ver que la pena 
cumpla alguna finalidad preventivo-General (negativo o positivo), pues la colectividad ya no recuerda el hecho que 
se estaría sancionando, para sentir por ella temor a cometerlo o reforzar su confianza en el derecho. Entonces, 
por vincularse a la tipicidad, esta teoría considera que la pretensión tendría naturaleza de ley material así como 
la tienen las normas del código penal o las leyes penales especiales, por lo que no sería legal que el legislador 
cambie la reglas del cómputo de la prescripción y se orden aplicarlas inmediatamente a los procesos judiciales 
que se encuentren en trámite. Esta tesis tiene a su favor que nuestro código penal utilice como elemento para 
determinar el plazo concreto de prescripción de la persecución penal para cada delito, la pena máxima prevista 
para el delito, en el código penal; sin embargo, esta tesis ha sido refutada.23

6.2.- Teoría Procesal.

La teoría procesalista, por su parte, sin desconocer su efecto sobre la punibilidad, sostiene que la prescripción de 
la acción penal, es una institución de naturaleza procesal, en razón que constituye un obstáculo de procedibilidad 
que afecta el ejercicio de la acción penal o su continuidad, estando dirigidos sus efectos a impedir el procesamiento 
penal debido al transcurso del tiempo, entendiendo que no afecta al delito sino a la acción penal que permite 
perseguirlo. Entre los que adscriben a esta teoría el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni24.     
 
20 Disponible en: http://laley.pe/not/2467/a-los-beneficios-penitenciarios-se-les-aplica-la-ley-vigente-al-momento-del-pedido/ Fecha de 
consulta 11/06/15.
21 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. La prescripción: naturaleza procesal, aplicación en el tiempo y la lucha contra la corrupción. 
Ob. Cit. Pág. 150.
22 MARTÍNEZ PARDO, Vicente José. “La prescripción del delito”; en Revista internauta de Práctica jurídica, N° 27, Valencia, 2011, pp. 
125-142 y 130. Citado por BROUSSET SALAS; Ricardo Alberto. De la prescripción ordinaria a la extraordinaria. Sobre las actuaciones 
interruptivas del plazo prescriptorio de la acción penal. En: Actualidad Penal. Abril 2015/ N° 10. Pág. 220.
23 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. La prescripción: naturaleza procesal, aplicación en el tiempo y la lucha contra la corrupción. 
Ob. Cit. Pág. 145.
24 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho penal parte general, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 858. Citado por BROUSSET SALAS; Ricardo 
Alberto. De la prescripción ordinaria a la extraordinaria. Ob. Cit. Pág. 220.
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“La tesis actualmente dominante es conocida como tesis procesal. Según esta, la prescripción solamente tendría 
naturaleza “procesal” en el sentido de constituir una renuncia del Estado a perseguir el delito (Verfolgungsverzicht) 
y, por lo tanto, un mero “impedimento procesal” (Prozebhindernis)25. Tanto en la “prescripción” como en numerosas 
otras figuras jurídico-penales (el indulto, la acción privada, la amnistía, etc), lo que las distingue de las figuras que, 
como “condiciones objetivas de punibilidad” o “causas de exclusión de la pena”, sí pertenecen al derecho material, es 
su desvinculación con los hechos punibles cometidos26. En la “prescripción” no existiría tal “pertenencia a los hechos 
punibles”; solamente regiría para esta figura el principio de legalidad en su acepción de “lex certa”27    

La consecuencia más importante de la discusión acerca de la naturaleza de la “prescripción” radica en los 
efectos que puedan tener en ella posteriores modificaciones de la ley, es decir la aplicabilidad del principio de 
prohibición de retroactividad de la ley penal (con la excepción de la retroactividad benigna). ¿Es posible cambiar 
los plazos de prescripción y hacer que estos cambios rijan también para delitos cometidos con anterioridad a la 
vigencia de la ley (retroactividad); y que incluso esto sea así cuando los cambios desfavorezcan al perseguido o 
procesado (retroactividad in malam partem)? 

Solamente si se siguiera la teoría “material”, o una “teoría mixta de consecuencias materiales”, se podría 
argumentar que también debería regir el principio de “irretroactividad y retroactividad benigna” de la ley penal 
para la “prescripción”28. 

Basándose en el fallo constitucional [el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Ley de Descarga de la 
Administración de Justicia de 11-01-1993, en cuanto introducía una “suspensión” de plazos de prescripción] el 
Tribunal Constitucional alemán (BGH) y otras instancias menores han asumido también la tesis “procesal” de 
la prescripción, y rechazado la posibilidad de aplicar a ella el principio de “prohibición de la retroactividad”. Así, 
entre otras sentencias.

La situación es tan clara en Alemania (a favor de los efectos meramente procesales) que JESCHECK/WEIGEND 
afirman incluso que la discusión sobre la “naturaleza jurídica” de la prescripción solamente tendría un “carácter 
académico”29. 

Al respecto los profesores alemanes exponen: “De ahí que la cuestión de la “naturaleza jurídica” de la 
prescripción sea más bien de carácter académico. Aquí se contraponen tres concepciones en las que la primera 
resalta el aspecto jurídico-material30, la segunda hace lo suyo con la orientación jurídico-procesal (así lo hace 
la jurisprudencia; vid. RG 76, 159, BGH 2, 300 [306-308]; 8, 269 [270])31, mientras que la tercera admite la 
naturaleza “mixta” de este instituto jurídico32. Esta última visión es la correcta pues la prescripción no puede 
ser explicada sólo como una institución jurídica material o procesal. Esta figura encuentra su fundamentación 
material en la desaparición de la necesidad  de pena a pesar de la permanencia del merecimiento de pena del 
hecho; sólo así se explica la graduación de los plazos de prescripción (§78 III) en función de la gravedad del tipo 

25 Se manifiestan a favor de la tesis “procesal” (últimamente dominante en Alemania), entre otros MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, p.747 y s., 
n. marg. 15; RÜPING, p..437 y s.; JÄHNKE, c. más ref., comentarios previos al art. 78, n. marg.9 y ss., ROXIN, pp. 883 y ss. (§ 23, n. marg. 
52, 53 y ss.); STREE/STERNBERG-LIEBEN; en SCHÖNKE/SCHRÖDER, p. 1019, n. marg3. Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel 
A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. Pág. 550. 
26 En este sentido expone ROXIN, quien se basa en la teoría fundada por GALLAS y SCHMIDHÄUSER; ver ibídem p. 882 y s. (§  23, n. 
marg. 50 y s.) Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. Pág. 550.
27 Cfr. ROXIN, p. 885, (§  23, n. marg. 59). Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. 
Cit. Pág. 551.
28 SCHUMANN, pp. 392, 394, col. Izq.; PUPPE,… Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La 
Prescripción. Ob. Cit. Pág. 553.
29 JESCHECK/WEIGEND, p. 912. Citado por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Acerca de la Naturaleza De La Prescripción. Ob. Cit. 
Pág. 559.
30 Blay, StrafausschlieBungs-und Strafaufhebungsgründe pág. 251; .... Citado por HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. 
Tratado de Derecho Penal. Parte General. Quinta Edición. Editorial Comares. S.L. Granada Diciembre 2002. Pág. 983. 
31 Blei, Allg. Teil pág. 420, Bolckelmann/Volk, Allg. Teil pág. 18; Maurach/GössellZipf, Allg. Teil II § 75 núm. 15; Roxin, Allg... Citado por 
HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. Ob. Cit. Pág. 983.
32 Baumann/Weber, Allg. Teil pág. 462; Dreher/Tröndle, nota preliminar núm. 4 antes § 78; Lackner, § 78 núm, 1; … Citado por HEINRICH 
JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. Ob. Cit. Pág. 983.
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realizado, así como la imprescriptibilidad del asesinato y del genocidio (§78 II)33. 

4. Cuando ha sido dictada sentencia en primera instancia ya no puede tener lugar la prescripción de la persecución 
(§ 78 III, vid, también el § 78c III 3); los retrasos en el procedimiento de recursos, pues, sin consecuencias en 
orden a la prescripción34. En determinados casos la prescripción se suspende hasta tanto el autor no pueda 
ser perseguido por razones jurídicas (§78 b, I núm.2)35. Esto puede darse en el supuesto de que existan causas 
personales para ello como, verbigracia, cuando el autor disfruta de inviolabilidad parlamentaria (§ 78b II), o allí 
donde concurran causas materiales como, por ejemplo, cuando con anterioridad a la continuación del proceso 
penal hay que aclarar una cuestión prejudicial extrapenal a través de un procedimiento particular (vid. Verbigracia, 
el § 154e III StPO) o si debe esperarse a la posibilidad de una terminación del proceso sin castigo (§ 59 StPO, 
§ 153a III StPO). Finalmente, la prescripción también se suspende en la medida en que una persecución 
penal esté excluida debido a acontecimientos bélicos o por motivos similares a causa de la “paralización de la 
Administración de Justicia” (vid. El § 203 I BGB) (BGH 1, 84 [89]); y ello a pesar de que el requisito del § 78b I 
núm. 2, consistente en que “de acuerdo con la Ley” no pueda ser comenzada o continuada la persecución, no se 
cumple realmente en estos casos en los que acaece un perjuicio externo36.”

6.3.- Teoría mixta o de integración.

Se sostiene en la ineludible relación que existe entre el delito, pena y proceso penal, institutos que se ven 
concernidos -o más bien afectados- por la prescripción de la acción penal, la que subyace en el propio enunciado 
de las teorías someramente glosadas precedentemente -pues ambas reconocen sus efectos cruzados-; para 
terciar en la discusión, sosteniendo que la prescripción tiene un doble carácter, pues es tanto causal de extinción 
jurídico-material de la pena, como obstáculo procesal para su persecución37. Cabe señalar que el solo hecho que 
la prescripción de la acción penal se encuentra legislada en el Código Penal como causal extintiva de la acción 
penal [Art. 78 inc. 1 del Código Penal] y desarrollada su operativización en dicho cuerpo normativo [Arts. del 80° 
al 91° del Código Penal], no hace que su naturaleza sea exclusivamente sustantiva: puesto que, al mismo tiempo 
constituye un obstáculo procesal, que constituye el fundamento de una excepción típica, que como medio de 
defensa se encuentra normado en nuestro ordenamiento procesal penal, [Art. 6° literal E del Código Procesal 
Penal y art. 5° del Código de Procedimientos Penales] lo cual tampoco reduce su naturaleza al ámbito procesal. 
El principal representante de esta teoría es el profesor Hans Welzel, en nuestro país adscriben a esta teoría los 
profesores Raúl Peña Cabrera, Javier Villa Stein, entre otros.38    

En el mismo sentido el profesor Peña-Cabrera Freyre: “Conforme a lo anotado, nuestro Derecho Penal posee, 
respecto a la prescripción naturaleza mixta, solo en consideración a la prescripción de la acción penal, puesto 
que en la prescripción de la pena se ponen en movimiento criterios exclusivamente materiales, al aparecer una 
situación jurídica (condenado) que se encuentra ya definida por una resolución jurisdiccional.”39               

33 HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. Ob. Cit. Pág. 983.
34 Acertadamente crítico al respecto Kohlmann, Pfeiffer-Festschrift págs. 212 ss. Citado por HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, 
Thomas. Ob. Cit. Pág. 985.
35 Acerca de su delimitación frente a los obstáculos materiales del procedimiento que no paralizan el transcurso del plazo de prescripción, 
... Citado por HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. Ob. Cit. Pág. 985.
36 Vid. LK (Jähnke) § 78b núm. 11; SchönkelSchröderlStree, § 78b núm.6; SK (Rudolphi) § 78b núm. 9. Para el periodo de tiempo 
comprendido entre 1945 y 1949 fue aprobada la suspensión de la prescripción a través de una Ley propia (BGBl. 1965 I pág. 315); …. Citado 
por HEINRICH JESCHECK, Hans. WEINGEND, Thomas. Ob. Cit. Pág. 985.
37 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. Parte general. Traducción de la 11° edición alemana por Juan Bustos y S. Yañez. Editorial 
jurídica de Santiago de Chile, 1976, P. 359. Citado por Citado por BROUSSET SALAS; Ricardo Alberto. De la prescripción ordinaria a la 
extraordinaria. Sobre las actuaciones interruptivas del plazo prescriptorio de la acción penal. Ob. Cit. Pág. 220. 
38 BROUSSET SALAS; Ricardo Alberto. De la prescripción ordinaria a la extraordinaria. Ob. Cit. En: Actualidad Penal. Abril 2015/ N° 
10. Pág. 220.
39 PEÑA-CABRERA FREYRE, Alonso R. La discusión sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de los plazos de prescripción de la 
acción penal prevista en el nuevo CPP. En: Diálogo con la jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial. N° 155, Agosto 2011, 
Año 17. Gaceta Jurídica. Pág. 29.
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7.- Consecuencias prácticas de adoptar la tesis procesal. 

Si se admite que realmente la prescripción es una figura del derecho procesal podríamos cambiar los plazos 
de prescripción y aplicarlos a los procesos que aún se encuentran en trámite: la misma forma que ocurre con 
la aplicación de los cambios de las normas sobre beneficios penitenciarios y de toda norma procesal.40 De esa 
manera se evitó la prescripción, por ejemplo, de los crímenes perpetrados por los integrantes del partido alemán 
nazi, por lo que dicha tesis es más beneficiosa, en comparación a la tesis material o mixta.

8.- Conclusiones.

1.- La prescripción de la acción penal tiene naturaleza procesal por cuanto constituye un obstáculo procesal a las 
agencias de persecución de la acción penal, por el paso del tiempo.

2.- Que la prescripción de la acción penal se encuentre regulado y desarrollado en el Código Penal, no garantiza 
que sea una norma sustantiva, pues la reincidencia y la habitualidad son normas de procedimiento reguladas 
también en el código penal, pero son en realidad normas procesales. Por lo que la determinación de una norma 
sea esta procesal o material no radica necesariamente en su ubicación dentro de un determinado cuerpo 
normativo.

40 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. La prescripción: naturaleza procesal, aplicación en el tiempo y la lucha contra la corrupción. 
Ob. Cit. Pág. 148.
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A quince años de la vigencia del Régimen 
Laboral Agrario ¿Realmente significó un avance 

para el trabajador?
         

César David Ojeda Quiroz12

La miseria y la pobreza debilitan los ánimos y los hacen pacientes, 
ahogando en los oprimidos todo espíritu de rebeldía.
       Tomás Moro, Utopía

I. INTRODUCCIÓN

Es consabido que el Sistema jurídico laboral en nuestro país es precario. Ello se debe, principalmente 
a que el trabajador, desde la entrada en rigor de la Constitución Política del Perú de 19933 (en adelante 
“la Constitución”), ha estado a merced de diversos criterios jurisprudenciales para lograr la tan ansiada 
estabilidad laboral a través de la ejecución de medidas proteccionistas de carácter restitutorio (reposición 
judicial provisional y definitiva); este vaivén de posiciones asumidas desde hace más de una década se 
debe–según nuestro juicio- a laprolongada discusión respecto de qué se entiende como medio idóneo 
para la protección frente al despido arbitrario.

Otra causa de la precariedad aludida, es la existencia de una pluralidad de regímenes laborales 
especiales4, creados bajo el argumento principal de que es una necesidad imperante del Estado 
emplear formalmente a quienes están en condiciones de ofrecer su fuerza de trabajo y que por  falta 
de oportunidades que les permitan acceder a un empleo no laboran.Al respecto, sostenemos que 
lo que ocurre realmente, en algunos de estos regímenes, es elfomento, bajo la apariencia de una 
transitoria vigencia legal, de un tratamiento normativo desigual enperjuicio del trabajador. En palabras 
del humanista Tomás Moro, podemos sostener que hay normas queahogan el espíritu de rebeldía de 
los oprimidos, ¿dónde?, en la arraigada idea que todos conocemos, aquella en donde se cree que es 
mejor tener lo mínimo a tener lo que por nuestra propia condición de ser humano y por nuestro trabajo 
nos merecemos, pero que nunca tendremos si persistimos en la pasividad acostumbrada a la que 
llamamos impropiamente paciencia.

En esta oportunidad,nos detendremos a analizarlos aspectos más relevantes del Régimen Laboral 
Agrario, cuya creación tuvo como fin primordial la promoción de la inversión y desarrollo del Sector 
Agrario (artículo 1 de la Ley n.° 27360); esto nos permitirá saber si, durante los quince años transcurridos 
desde su promulgación, ha logrado su objetivo y –si fuera el caso- a costa de qué. Asimismo, es nuestro 
afán determinar cuán beneficiosa resulta la vigencia de este régimen para el pleno ejercicio de los 
derechos laborales, en un contexto en el cual, a decir del Estado, se tiene como prioridad social: lograr 
el equilibrio en todo tipo de relación laboral.

II. ASPECTOS CENTRALES DEL ANÁLISIS

2.1. VIGENCIA Y PROPÓSITO DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO

Con fecha 31 de octubre del año 2000, durante el gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, se 
promulgó la Ley n.° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario (en 

1 Dedico estas líneas a mi esposa Lilia, por ser quien me enseñó,con hechos, que la adversidad es una fuente de crecimiento personal.
2 Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Nacional 

de Trujillo.
3  Recordemos que en la Constitución Política del Perú de 1979, en el artículo 48 se reguló lo siguiente: 

“El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente 
comprobada.”

4 Actualmente, contamos con treinta y nueve regímenes laborales; en el sector público existen quince, mientras que en el sector privado están vigentes 
veinticuatro. Este número pudo ampliarse este año, si no se hubiese “dejado al margen” el tan cuestionado y vapuleado Régimen Laboral Juvenil.
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adelante “la Ley”). Posteriormente, el 11 de setiembre de 2002, cuando el Dr. Alejandro Toledo 
Manrique era Presidente, se expidió su Reglamento, el D.S. n.° 049-2002-AG.

La justificación de la normativa mencionada radica en lo dispuesto por el artículo 88 de la 
Constitución, según el cual:

“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario.”

Es por ello que, como se dijo líneas arriba, resulta coherente que el artículo 1 de la citada ley 
prescriba que:

“Artículo 1.- Generalidades
Declárese de interés prioritario la inversión y desarrollo del Sector Agrario.”

Sobre la base de lo dicho, se infiere que lafórmula propuesta por el Estadoa modo de invitación 
era la siguiente: 

Si las empresas invierten en el Sector Agrario, entonces, se beneficiarán con beneficios tributarios 
y con la reducción de costos laborales por mano de obra que establece la ley de la materia.

La fórmula mencionada parece que dio buenos resultados puesto que la vigencia inicial de esta 
Ley, considerando que regulaba un régimen especial y transitorio que tenía un fin específico, era 
hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, a través del artículo 1 de la Ley n.° 28810, de 
fecha 22 de julio de 2006, se amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, 
este régimen regulará las relaciones de trabajo que se desarrollan en las empresas dedicadas a la 
actividad agroindustrial durante 21 años.

2.2. PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO

2.2.1. RESPECTO DE LA REMUNERACIÓN

Con relación a la remuneración, esta es entendida -en términos generales- como toda 
aquella contraprestación, sea en dinero o en especie, que recibe el trabajador del empleador, 
como consecuencia de la prestación personal y dependiente de sus servicios.

El fundamento constitucional de esta institución jurídica se regula en el segundo párrafo del 
artículo 24 de la Constitución:

“El pago de la remuneración (…) del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación 
del empleador.”

En el régimen laboral objeto de análisis el tratamiento legal que se le da a la remuneración, 
se encuentra en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley:

“7.2.  Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a un régimen que 
tendrá las siguientes características especiales:

a)  Tendrán derecho a percibir una remuneración diaria (RD) no menor a S/. 16.00 
(dieciséis y 00/100 soles), siempre y cuando laboren más de 4 (cuatro) horas diarias 
en promedio.
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Como se podrá advertir, el monto de S/. 16.00 como Remuneración Diaria (RD) se obtuvo 
al tiempo en que la Remuneración Mínima Vital (RMV) era de S/. 410.00 (cuatrocientos diez 
con 00/100 soles). En ese sentido, corresponde realizar la actualización pertinente, toda vez 
que desde el 1 de junio de 2012 la RMV, según D.S. n.° 007-2012-TR, asciende a S/. 750.00 
(setecientos cincuenta con 00/100 soles).

Para realizar el cálculo de actualización de la RD se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando la RMV era de S/. 410.00 la RD era de S/. 16.00.  La RD representa un 3.9% 
de la RMV.

- Ahora la RMV es de S/. 750.00, entonces, el 3.9% de dicha cantidad es la RD del 
Régimen Agrario.

Siguiendo las premisas precedentes, tenemos que el monto actualizado que percibe 
un trabajador acogido a este régimen especial por concepto de remuneración diaria 
o mensual (RM), asciende a S/. 29.25 (veintinueve con 25/100 soles) ó S/. 877.50 
(ochocientos setenta y siete con 50/100 soles), respectivamente.

2.2.2. REGULACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

En lo que respecta a los  beneficios sociales, estos son todos aquellos conceptos que 
perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente. No importa su origen 
(legal-heterónomo o convencional-autónomo); el monto o la oportunidad de pago; la naturaleza 
remunerativa del beneficio; la relación de género-especie; la obligatoriedad o voluntariedad, 
etc. Lo relevante es que lo percibe el trabajador por su condición de tal.5

Los beneficios sociales de carácter legal son cinco (5), estos son: Compensación por 
tiempos de servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y participación 
en utilidades.

Al igual que la remuneración, la regulación legal de los beneficios sociales, la encontramos en 
el numeral 2 del artículo 7 de la Ley, según el cual:

“7.2.  Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a un régimen que 
tendrá las siguientes características especiales:

a) (…). Dicha remuneración incluye a la Compensación por Tiempo de Servicios y las 
gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje 
que los incrementos de las Remuneración Mínima Vital.

b) El descanso vacacional será de quince (15) días calendario remunerados por año de 
servicio o la fracción que corresponda, salvo acuerdo entre trabajador y empleador 
para un periodo mayor.”

En este punto la norma es muy clara, dado que prescribe que en la RD o RM –según sea el 
caso- están contenidas la CTS y las gratificaciones. Razón por la cual, el empleador no está 
en la obligación de realizar depósitos semestrales (CTS) y tampoco efectuar pagos en 
los meses de julio y diciembre (gratificaciones), como sí ocurre en el Régimen laboral 
común.

Por otro lado, el tratamiento que se le da a las vacaciones es que,por doce (12) meses de 
5  TOYAMA MIYAGUSUKU, Alberto. El Derecho Individual del Trabajo en el Perú, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 275.
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prestación de servicios de manera ininterrumpida, el trabajador tiene derecho a quince (15) 
días de descanso físico. Asimismo, establece la posibilidad de que se acuerden periodos 
vacacionales por un lapso mayor al señalado por ley, siempre y cuando haya acuerdo 
entre las partes.No obstante, resulta una verdad de Perogrullo que en los hechos, por razones 
atendibles de costos y productividad, sea inusual la celebración de este tipo de acuerdos.

Prueba de lo dicho en el parágrafo anterior es queel Decreto Legislativo n.° 713, Legislación 
sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos el Régimen Laboral de la Actividad 
Privada,a pesar de no regular expresamente algún acuerdo de esta naturaleza, no prohíbe la 
celebración del mismo, dado que el empleador, en ejercicio de su facultad de dirección, podría 
disponerlo de ese modo. Sin embargo, pese a ser factible esta figura, cabe preguntarnos si 
¿hemos tomado conocimiento, en el Régimen Laboral Común, algunos casos en los cuales 
se conceda un periodo de vacaciones mayor al exigido por ley?La respuesta es obvia.

En la práctica resulta poco usual –por regla- que el empleador celebre un acuerdo con el 
trabajador para el goce de un periodo vacacional mayor a quince (15) días calendarios, puesto 
que por un lado, esto generaría mayores costos y menor productividad, mientras que por el 
otro, no tiene la obligación legal de hacerlo.

El beneficio social de Asignación familiar es regulado por la Ley n.° 25129, promulgada el 17 
de noviembre de 1989, y preceptúa en su artículo 1 lo siguiente:

“Artículo 1.- A partir de la vigencia de la presente Ley, los trabajadores de la actividad privada 
cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 
10% del mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar.”

La ratio legis de la disposición legal citada es que el legislador ha dispuesto otorgar a aquellos 
trabajadores con carga familiar (hijos menores de 18 años) un monto dinerario a fin de que 
pueda solventar parte de los gastos que le acarrea la manutención del hogar.

Esto también se hace extensivo al Régimen Agrario, es decir, a parte de la RD ó RM que 
pudiera percibir el trabajador, le corresponde  el pago un adicional de S/. 75.00 (10% de la 
RMV).

En lo que respecta a la Participación en utilidades el artículo 29 de la Constitución señala 
que:

“El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa 
y promueve otras formas de participación”

Como complemento a la disposición constitucional transcrita, el artículo 2 del Decreto 
Legislativo n.° 892, dispone que:

“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de esta de un 
porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue:

Empresas Pesqueras 10%

Empresas de Telecomunicaciones 10%
Empresas Industriales 10%
Empresas Mineras 8%
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Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%
Empresas que realizan otras actividades 5%
(…)”
Teniendo como referente que, según el Decreto Legislativo n.° 677, las empresas 
agroindustriales no están excluidas de pagar a sus trabajadores utilidades, y considerando 
que la actividad agrícola se considera dentro de “las empresas que realizan otra actividad”, sí 
le corresponde a los trabajadores acogidos a este régimen el goce del beneficio.

 2.2.3. PRESTACIÓN DE SALUD Y RÉGIMEN PENSIONARIO

Sobre el tema de la prestación de salud, el legislador ha considerado en el artículo 9.2. de 
la Ley que:

“9.2. El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a 
cargo del empleador será del 4% (cuatro por ciento) de la remuneración en el mes por cada 
trabajador.”

Si comparamos esta obligación a cargo del empleador con lo regulado en el Régimen Común, 
tendremos que este es otro de los beneficios de los que goza el inversionista en el Sector 
Agrario, puesto que en dicho régimen la retención y aporte a Essalud es del 9% (nueve por 
ciento) de la RM.

En lo que concierne al Sistema Pensionario, este régimen guarda similitud con las normas 
que regulan el Régimen Privado. Así lo preceptúa la Ley en el artículo 9.5.:

“9.5.Los trabajadores podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales, siendo 
opción el trabajador su incorporación o permanencia en los mismos.”

2.2.4. PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO

La normativa especial del Régimen Agrario con relación a este punto regula un medio de 
protección de carácter resarcitorio frente al despido arbitrario, cuando en el literal “c” del 
artículo 7.2. de la Ley se establece que:

“7.2.  Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a un régimen que 
tendrá las siguientes características especiales:

c)  En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 15 (quince) RD por 
cada año completo de servicios con un máximo de 180 (ciento ochenta) RD. Las 
fracciones de años se abonan por dozavos.”

Si nos limitamos a interpretar literalmente la norma, podemos aseverar que, frente a un 
despido arbitrario, lo máximo que podría exigir actualmente una persona despedida sería 
S/. 5,265.00(S/. 29.50 x 180), es más, dicho monto podría disminuir proporcionalmente si su 
récord de servicios es inferior a doce (12) años. No obstante, somos de la posición que –
dependiendo de las particularidades de cada caso- es viable lograr la ejecución de una 
reposición vía judicial, toda vez que esta medida se configura –a nuestro entender- como el 
medio adecuado para proteger a un trabajador que padeció la arbitrariedad de su empleador 
y fue despedido.
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2.2. COMPARACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Y RÉGIMEN COMÚN O DE 
ACTIVIDAD PRIVADA

 El cuadro que presentamos a continuación nos permitirá enfocarnos, de una manera más 
didáctica, en las principales similitudes y diferencias que presenta el Régimen Laboral Agrario en 
comparación con el Régimen Laboral Común.

 Veamos:
CUADRO COMPARATIVO

CONCEPTO RÉGIMEN AGRARIO RÉGIMEN COMÚN
REMUNERACIÓN MENSUAL S/. 877.50 S/. 750.00
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS

Este concepto está incluido en la RD ó 
RM, según sea el caso.

Dos (2) depósitos anuales, cada seis 
meses.

GRATIFICACIONES Este concepto está incluido en la RD ó 
RM, según sea el caso.

Dos (2) depósitos anuales, en julio y 
diciembre.

VACACIONES Quince (15) días calendarios, por año de 
servicios.

Treinta (30) días calendarios, por año de 
servicios.

ASIGNACIÓN FAMILIAR S/. 75.00 (10% de la RMV) S/. 75.00 (10% de la RMV)
PARTICIPACIÓN UN UTILIDADES Sí le corresponde. Sí le corresponde.
SEGURO DE SALUD 4% de la Remuneración mensual. 9% de la Remuneración mensual.
RÉGIMEN PENSIONARIO De libre elección por el trabajador. De libre elección por el trabajador.
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
ARBITRARIO

Máximo de doce (12) remuneraciones 
mensuales.

Máximo de seis (6) remuneraciones 
mensuales (180 RD).

2.3. ¿ES CONSTITUCIONAL EL RÉGIMEN AGRARIO?
Con fecha 30 de octubre de 2006, el Decano del Colegio de Abogados de Ica interpuso una 
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 (literales “a”, “b” y “c”) de la Ley n.° 27360. 
Esto dio origen al Exp. n.° 00027-2006-AI/TC.

El argumento principal de la demanda fue que, a través de la Ley n.° 28810, se prorrogó la vigencia 
de un régimen laboral, sin causa objetiva ni razonable, que lesiona el principio de igualdad y 
recorta derechos fundamentales, siendo esto contrario a lo dispuesto por nuestra Constitución así 
como por los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte.

En la contestación de la demanda, el Congreso de la República argumenta –entre otras cosas- 
que el Estado con la dación de la Ley n.° 27360, actuó dentro de los alcances del artículo 58 de la 
Constitución y con ello promueve y fomenta el empleo. En ese sentido, la norma cuestionada no 
puede calificarse como arbitraria.

El Tribunal Constitucional resolvió el conflicto declarando infundada la demanda, bajo este 
argumento central:

“Como consecuencia de la aplicación del Test de Igualdad, este Colegiado ha advertido que se 
trata de una medida legislativa diferenciadora mas no discriminadora, y que por tanto no vulnera 
el principio – derecho a la igualdad. No obstante, este Tribunal considera importante destacar 
cuatro cuestiones: (i) Los derechos fundamentales del régimen laboral común establecidos 
en la Constitución, constituyen la base sobre la que se consagra el régimen laboral agrario 
y es tutelable mediante procesos constitucionales en caso de violación; (ii) La Ley N.º 27360 tiene 
una vocación de temporalidad que no se debe perder de vista, y la última prórroga prevista 
ha extendido su vigencia hasta el año 2021; y, (iii) El Estado, a través del servicio público 
de la Inspección del Trabajo, es el ‘(...) encargado de vigilar el cumplimiento de las normas 
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de orden sociolaboral (...), de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, (...) 
de conformidad con el Convenio N.º 81 de la Organización Internacional del Trabajo’; además 
tiene como parte de sus funciones la ‘(...) vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas 
legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya 
se refieran al régimen de común aplicación o a los regímenes especiales’. Así, el Estado, a través 
de su servicio inspectivo, tiene la responsabilidad de velar por que las condiciones sociolaborales 
de regímenes especiales, como el sector agrario, se cumplan adecuadamente; y finalmente (iv) El 
régimen especial laboral para el sector agrario prevé condiciones mínimas; en consecuencia, 
nada impide que se pacte por encima de lo normativamente previsto.” (el subrayado es propio).

Las conclusiones llegadas por el TC, en esta sentencia poco convincente, son nuestro punto de 
partida para afirmar lo siguiente:

 1. Si bien es cierto que el Régimen Agrario tiene semejanzas, como se detalló líneas arriba,  
respecto del Régimen Común, esto no implica que éste sea la base de aquel, puesto que 
-como la propia ley lo prescribe- las diferencias que existen entre ambos regímenes son 
sustanciales. Esto es coherente con el hecho de fomentar prioritariamente la inversión 
privada, estableciendo condiciones atractivas para la empresa pero lesivas a los intereses de 
los trabajadores.

  Somos del parecer que en el caso de este régimen especialno nos encontramos frente a la 
técnica legislativa de la discriminación positiva, la cual es entendida como aquella técnica 
en la que el legislador trata de ajustar el concepto de igualdad en el punto de partida –
para esos grupos que estaban injustamente discriminados-, pero no hay modo alguno de 
garantizar la igualdad en el punto de llegada, porque la igualdad de resultados está sujeta no 
solo a disposiciones legislativas sino a numerosas circunstancias de índole personal o social, 
una de las cuales puede ser la religión.6

 2.  La Ley n.° 27360 tenía una vigencia temporal de diez (10) años. Sin embargo, luego se prorrogó 
dicha vigencia por once (11) años más. 

  La prórroga mencionada debió realizarse bajo criterios justificados y razonables. En otras 
palabras, no basta solo decir que el Estado en su afán de promover el empleo extiende la 
transitoriedad de un régimen especial, más aún si éste no garantiza la plena vigencia de los 
derechos laborales, debido a que otorga beneficios sociales “recortados”, sino que resulta 
necesario y hasta garantista que el legislador explique las causas que justifiquen esta 
decisión.

 3.  La Ley n.° 27360 así como su Reglamento, en palabras del TC, “prevé las condiciones mínimas”. 

  En este punto, es menester cuestionarnos lo siguiente ¿qué se entiende por condiciones 
mínimas? Sin duda el Estado entiende que estas son: tener derecho a un salario, a quince días 
de vacaciones, a la prestación del servicio de salud y a aportar a un Sistema de Pensiones. 
Pero ignora convencionalmente que este escenario resulta cada vez más frecuente, es decir, 
bajo la premisa de que “es mejor dar lo mínimo a no dar”, se consolidan sistemas de regulación 
laboral especiales que olvidan conceptos básicos para el Derecho Laboral, tales como: salario 
justo, CTS, gratificaciones y protección legal frente al despido arbitrario.

6   MOSQUERA MONELOS, Susana. El Derecho Fundamental de Igualdad, Palestra Editores, Lima, 2006, p. 38.
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III. CONCLUSIONES

·	 Desde la dación de la normativa que crea el Régimen Especial Agrario, el índice de formalidad 
en el Sector Agrario ha aumentado (de 3% a 10%, según el Presidente de la ADEX). En 
consecuencia, el Estado ha logrado el objetivo primordial de promover la inversión privada 
en dicho sector, mediante el otorgamiento de beneficios de naturaleza laboral y tributaria, a 
inversionista, lo cual le ha permitido incrementar sus ganancias. En contraposición a ello, se 
mantiene un régimen que –en términos generales- establece “condiciones mínimas” 
(sin CTS ni gratificaciones) que impide a los trabajadores acceder a un mejor nivel y 
calidad de vida.

·	 El trabajador del Régimen Agrario en comparación con el aquel acogido por el Régimen Común 
(regulado por el D.S. n.° 003-97-TR, T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral) 
tiene como principal desventaja –para efectos prácticos- que la actividad empresarial de 
su empleador sea la agroindustrial7, puesto que esto determina por mandato legal que no 
perciba CTS ni gratificaciones y que las vacaciones sean solo de quince (15) días, a pesar 
de que muchas veces la intensidad del trabajo o jornada laboral sean similares en ambos 
regímenes. En resumen, existen marcadas diferencias entre los beneficios contemplados 
en un régimen respecto del otro.

·	 Sugerimos que el Estado reformule lo concerniente a la política de contratación laboral 
de este régimen así como el tratamiento legal de sus beneficios, a fin de garantizar la 
plena vigencia de los derechos constitucional de naturaleza constitucional en una esfera de 
igualdad de condiciones para el trabajador.

7  Ley n.° 27360
   Artículo 2.- Beneficiarios
   “2.1. Están comprendidos en los alcances de esta Ley las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivo y/o crianzas, con excepción de la industria 

forestal.
   2.2.También se encuentran comprendidas en los alcances de la presente Ley las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, 

siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos directamente o adquiridos de personas que desarrollen cultivo y/o crianzas a 
que se refiere el numeral 2.1. de este artículo, en áreas donde se producen dichos productos, fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao. No están incluidas en la presente Ley las actividades relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

  (…).”
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tampoco es un parámetro de solución. 3. La transferencia de la propiedad in-
mueble y el paradigma del registro constitutivo. ¿Sobre qué bienes recae el 
embargo?: la solución en el proceso de tercería. 5. ¿Por qué el tercerista sí, 
y no el acreedor embargante? 6. El requisito de posesión como prueba de la 
buena fe del tercerista. 7. A modo de conclusión: el valor justicia como fin del 
derecho. 8. Bibliografía. 

Introducción

a propósito del futuro pronunciamiento de la Corte Suprema1 en torno al conflicto entre em-
bargo inscrito y propiedad no inscrita (tercería excluyente de dominio), he creído pertinente 
–y casi necesario- esbozar algunas ideas que permitan conocer el fondo de la controversia 
y, sobre todo, que éstas signifiquen un aporte para resolver el problema.  

Para esto expondré mi posición a favor de la propiedad no inscritasiempre que el tercerista 
cumpla con un requisito fundamental: la posesión; asimismo, intentaré demostrar que no 
se pueden preferir las formalidades sustentadas en abstracciones teóricas, pues más allá 
de alcanzar seguridad jurídica, lo que se está generando es una preocupante ilegitimidad 
social.  

1. Aclarando el significado del artículo 2022 del Código Civil

antes de desarrollar el presente punto, veamos el siguiente caso: “a”, mediante escritura 
pública, vende un inmueble a “b”, sin embargo este último no logra inscribir su derecho. 
“a”, por otro lado, es deudor de “C”. tiempo después, debido a que “a” incumple la oblig-
ación que tiene con “C”, éste le inicia un proceso judicial, logrando obtener un embargo en 
forma de inscripción sobre el inmueble que aún sigue inscrito a nombre de “a”, pero que en 
realidad le pertenece a “b”. “b” enterado de este problema, inicia un proceso (tercería de 
propiedad) para que se levante el embargo que recae sobre su propiedad, teniendo como 
prueba la escritura pública antes mencionada. La pregunta es ¿a quién debe preferirse? 

La Corte Suprema de Justicia ha mostrado tendencias distintas y contradictorias. En ciertos 
casos, ha preferido inclinarse a favor del tercerista  titular de la propiedad no inscrita2, mientras 

1 La decisión que tome la Corte Suprema en el VII Pleno Casatorio, significará el séptimo precedente vinculante en materia civil 
desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en 1993. 
2 así puede apreciarse en: CaS. N° 3262-01-LIMa, CaS. N° 1253-2002-ICa, CaS. N° 3194-2002-La LIbERtaD, CaS. N° 
2103-2006.LIMa, CaS. N° 909-2008-aREQUIPa, CaS. N° 3687-2009-CUSCO, CaS. N° 4109-2013-aMazONaS, CaS. N° 
3414-2013-LIMa, entre otras.
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que en otros, la solución ha sido proteger al titular del embargo en forma de inscripción3.  

La causa de este antagonismo jurisprudencial proviene de la confusa redacción del segundo 
párrafo del artículo 2022 del Código Civil (CC), que a la letra dice: “Para oponer derechos 
reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismo, es 
preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se 
opone.

“Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del 
derecho común» (Resaltado del autor)

Respecto al primer párrafo no tenemos nada que discutir, pues la redacción nos permite 
concluir que en caso de que exista un conflicto entre dos derechos reales, se ha previsto 
como solución el principio de prioridad registral. Sin embargo, cuando se trata de derechos 
de distinta naturaleza (léase: de propiedad y de crédito), la norma citada nos remite al 
“derecho común”. 

La jurisprudencia que se inclina a favor de la propiedad no inscrita, sostiene que cuando se 
hace alusión al “derecho común” se están excluyendo las disposiciones registrales y que, 
más bien, se hace referencia al artículo 949 del CC, que determina que la transferencia de 
propiedad inmueble opera con el solo consentimiento; por otro lado, la corriente contraria, 
sostiene que el “derecho común” incluye normas como el artículo 1135 del CC sobre la 
concurrencia de acreedores de bienes inmuebles, donde la preferencia la tiene aquel que 
inscribió primero su derecho.

Como bien se ha dicho, en realidad la segunda parte del artículo en mención es una norma de 
remisión muy peculiar4, pues en ella deberíamos hallar la remisión a una norma específica, 
sin embargo no encontramos ninguna remisión ni solución concreta. El único modo de 
encontrarle algún sentido, es realizar una interpretación conjunta de esta disposición.

Si realizamos una interpretación de ambas partes de la norma, podemos evidenciar que 
el legislador ha querido crear soluciones distintas para cada una de ellas, sólo así  puede 
entenderse que dicho artículo, refiriéndose a conflictos entre derechos, se haya redactado 
de manera separada. 

En ese sentido, se ha dicho que “la única manera de que ambas oraciones puedan ser 
interpretadas en forma lógica es considerar que la secundaria resulta ser una excepción de 
la principal.”5 Si bien no podemos saber con exactitud adónde nos remite la norma cuando 
se refiere a “derecho común”, lo que sí queda claroes que el segundo párrafo es una notoria 
excepción al principio de prioridad registral.

3 así puede apreciarse en: CaS. N° 2807-99-CaLLaO, CaS. N° 1417-2000-LaMbayEQUE, CaS. N° 403-2001- PIURa, CaS. 
N° 333-2003-LaMbayEQUE, CaS. N° 539-2011-CaLLaO, CaS. N° 720-2011-LIMa, CaS. N° 3226-2013-CUSCO, entre otras.
4 Ramírez Jiménez, N. (julio del 2015). Crónica del VII Pleno Casatorio. En: Actualidad Civil. Pacífico Editores S.A.C, tomo N° 
13. p. 375: Posición del amicuscuriaeFort Ninamancco Córdova. 
5 Gonzales Barrón, G. (setiembre del 2014). Sobre la paradoja de crear derechos a partir del embargo de bienes ajenos. En: 
Revista Jurídica thomson Reuters, año II, N° 87. p. 37. 
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En ese orden de ideas, queda excluida la inscripción registral como parámetro para resolver 
un conflicto entrederechos de distinta naturaleza. Ahora, entendiendo perfectamente este 
punto, ¿puede decirse que estos derechos, al ser de distinta naturaleza, pueden preferirse 
unos sobre otros? 

2. La distinción entre derechos reales y derechos de crédito: por qué tampoco es 
un parámetro de solución

Históricamente se han diferenciado los derechos reales de los derechos de crédito en rel-
ación a su eficacia. Así, se ha dicho que los primeros tienen eficacia erga omnes(absoluta), 
puesto que generan un deber universal de abstención; mientras que los segundos tiene una 
eficacia inter partes(relativos), porque hay un único sujeto pasivo obligado (deudor) frente al 
titular del derecho.6

Frente a esta clásica distinción, otro sector de la doctrina llegó a establecer que “la ex-
istencia de un deber de respeto general al derecho no es una característica peculiar del 
derecho real, sino que se da también en el derecho de crédito, como en general en todos los 
derechos subjetivos (…).”7 Es decir, se definió que tanto el derecho real como el personal (o 
de crédito) pueden ser lesionados por un tercero, lo que conlleva a concluir que los derechos 
de crédito también cuentan con una tutela externa.Dicha protección del derecho de crédito 
se logra mediante la tutela aquiliana del crédito.

Estos derechos (reales y de crédito) tienen como elemento común la tutela externa frente 
a terceros, sin embargo eso no puede convertir al tercero en deudor para que satisfaga el 
interés del acreedor de manera directa, sólo deberá resarcir el daño causado; en cambio en 
los derechos reales cualquier tercero puede verse obligado a la devolución del bien si es que 
interfiere en derecho ajeno. Es decir, la tutela externa de un derecho real es siempre recom-
positiva, mientras que la tutela externa del derecho de crédito será siempre resarcitoria.8 así, 
cabe concluir que a pesar de la tutela externa con la que cuentan ambos, cada uno mantiene 
sus propios matices.

La diferencia clásica de estos derechos, así como la semejanza que ellos reflejan (en cuanto 
a la tutela externa) no resuelve nada, ni siquiera nos dan una aproximación para establecer 
un criterio de solución, pues ¿acaso tiene algún sentido decir que el derecho por el cual 
actúa el acreedor embargante es preferido porque puede ser lesionado por un tercero? La 
respuesta es, evidentemente, negativa. 

así vistas las cosas, cabría hacernos la siguiente pregunta ¿dónde está la solución? En las 
siguientes líneas presentaré los fundamentos a tener en cuenta para encontrar una solución 
adecuada. 

6 Diez-Picazo, L. (1996). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen primero. Quinta Edición. Madrid: Editorial Ci-
vitas, p. 62
7 Diez-Picazo, L. (1996). Obra citada, p. 63
8 Gonzales Barrón. G. (setiembre del 2009). La inútil doctrina sobre la tutela aquiliana del crédito. Réplica, y punto final, a un 
reciente artículo que intenta demostrar la cuadratura del círculo. En: actualidad Jurídica, Nº 191, p. 17 
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3. La transferencia de la propiedad inmueble y el paradigma del registro consti-
tutivo

El artículo 949 del CC establece que “la sola obligación de enajenar un inmueble determi-
nado hace al acreedor propietario de él”. Es decir, la transferencia de uninmueble opera con 
el mero consentimiento. basta que el transferente se obligue a entregar el bien para que la 
propiedad pase a ser de quien la adquiere. 

En ese orden de ideas, en relación al caso inicial, “b” es, indudablemente, el propietario del 
inmueble, puesto que “a” prestó su consentimiento de transferirle la propiedad, el cual quedó 
consolidado mediante la escritura pública. No podría desconocerse la titularidad de “b”, 
salvo que existan otros adquirentes de dicha propiedad que cuenten con un mejor derecho9. 
tampoco puede decirse que es necesaria la inscripción de dicha propiedad, pues el registro 
es únicamente declarativo y sólo puede ser utilizado cuando exista un conflicto entre 
titularidades.  así lo ha reconocido un autorizado autor: “El registro no crea la propiedad, 
ni siquiera la define, sino que el registro es un mero instrumento para identificar, proteger y 
servir a la propiedad, a la que le presta certeza (…)”10

Hasta aquí no habría razón para continuar con la discusión, porque demostrar el modo de 
transferencia de  un inmueble bastaría para que el conflicto quede resuelto; sin embargo, 
un sector de la doctrina que defiende la posición del acreedor embargante asegura que la 
propiedad no inscrita no puede ser oponible al embargo en forma de inscripción, puesto que 
una cosa es la oponibilidad registral y cosa muy distinta es la oponibilidad erga omnes.11 
Por otro lado, también se ha señalado que “el embargo inscrito debe primar porque debe 
imponerse la confianza fundada en la “apariencia” generada por el registro público.”12

Debo manifestar que realizar tales aseveraciones es un error, pues, como ya hemos 
demostrado, la inscripción registral sólo opera cuando exista un conflicto entre derechos 
reales, por ejemplo, si es que hay un adquirente a título oneroso del mismo bien, o si sobre 
éste se ha constituido una hipoteca13. En estos casos la inscripción es relevante, porque nos 
encontramos antes situaciones iguales, donde es imprescindible tener que preferir a uno, y 
para tal razón, se ha previsto el registro. Sin embargo, en el caso que venimos discutiendo 
¿puede fundarse el embargo sobre la base del registro cuando no es una adquisición a título 
oneroso? ¿acaso puede concebirse a éste como un sistema constitutivo de derechos? La 
respuesta es un rotundo no.

La necesidad de querer un registro constitutivo que sea asegurador del tráfico jurídico es, 
9 Si esto ocurriese, el conflicto deberá dirimirse a la luz del artículo 1135 del CC, siempre que aún no se haya entregado el bien
10 Álvarez Caperochipi, J. (2010). Derecho Inmobiliario Registral. 3ra edición. Lima: Jurista editores, p. 179. así también se ha 
dicho que “la finalidad del Derecho registral es arbitrar un sistema que permita conocer el estado de los derecho (por ejemplo: 
la información sobre el propietario, los gravámenes, la situación física), facilitando de esta manera el tráfico patrimonial en 
condiciones armónicas de justicia y seguridad”. Gonzales Barrón, G. (2013). Principios registrales y constitución. Disponible 
en: http://gunthergonzalesb.com/doc/art_juridicos/Principios_Registrales_y_Constitucion.pdf, p. 4
11 Ronquillo Pascual, J. (2014). Una vez más sobre la tercería de propiedad contra embargo. A propósito de un reciente pro-
nunciamiento de la Corte Suprema. gaceta Civil & Procesal Civil, tomo N° 18, p. 109. 
12Ninamancco Córdoba, F. (2013). Embargo inscrito y tercería de propiedad. Su oponibilidad en la jurisprudencia. Lima: gaceta 
Jurídica S.a., p. 111. 
13 Ha quedado claro que estos caso sí se aplica el principio de prioridad registral
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ciertamente, un paradigma anhelado por todos los operadores del derecho. Empero, no 
podemos imponer el deber ser desconociendo totalmente el ser, pues ello significa actuar 
de manera aislada a la realidad14 y enredarnos en concepciones teóricas que en nada 
ayudan a resolver los conflictos sociales. “La opinión antes transcripta –teóricamente válida- 
constituye sin embargo una verdad ideal, por estar referida, precisamente, aun “sistema 
ideal de propiedad”. En múltiples ocasiones, la realidad social puede demostrarnos que 
nuestros modelos teóricos de análisis no son compatibles con la situación concreta que 
pretendemos regular (…) la puesta en práctica, por ejemplo, del sistema registral constitutivo 
de transferencia de la propiedad (…) pese a significar el sistema más perfecto de seguridad 
jurídica individual imaginable, incrementaría los costos de transacción a un nivel inaceptable, 
paralizando las transacciones jurídicas”15

Podríamos afirmar, entonces, que el registro constitutivo es un futurible16, es decir, algo que 
podría ocurrir siempre que confluyan determinadas condiciones17(por ejemplo, que el registro 
llegue, incluso, a los lugares más recónditos o que no existan “dobles inmatriculaciones”). 
No existiendo tales condiciones, es erróneo aplicar la apariencia registral como un criterio 
de solución.

4. ¿Sobre qué vienes recae el embargo?: la solución en el proceso de tercería

En la introducción del presente trabajo indicaba que “C” trababa un embargo en forma de 
inscripción contra los bienes que figuran a nombre de “A”, pero que en realidad le pertene-
cen a “b”. El embargo es una medida cautelar que permite asegurar el cobro de un crédito 
y consiste “en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado”18 (mas 
no de alguien ajeno a la relación jurídica).Así, podemos evidencia que al ser el embargo una 
medida cautelar, es temporal y modificable, puesto que quien lo dicta es un juez en base 
a meras presunciones y apariencias19, lo cual, de ningún modo puede confundirse con el 
derecho de crédito, sino como un mecanismo de tutela procesal dedicho derecho.20El em-
bargo sólo es un acto procesal, mas no un derecho.

Sostener que puede embargarse un bien, basándose en la apariencia registral, pese a que 
éste no le pertenece al deudor de la obligación crediticia, resulta incoherente con la finalidad 
del proceso judicial: asegurar la paz social en justicia. Por esa razón, también el mismo CPC, 
14 al respecto se ha mencionado que el “Registro busca publicar la realidad jurídica a efecto de lograr seguridad jurídica en 
los actos de transmisión y adquisición de bien; pero nunca puede contraponerse a dicha realidad, bajo pena de limitarse a vivir 
en una ficción y, con ello, propiciar el fraude. Nuevamente debemos recordar que el Registro es un medio, y no un fin en sí 
mismo” Gonzales Barrón, G. (junio del 2013) La constitución rechaza al derecho registral “extremista” – Crítica al fetichismo 
registral. En: Revista atitude, año VII, N° 13, Janeiro, p. 139 
15 Fernández Cruz, G. (1994). Sobre la obligación de enajenar y el sistema de transferencia de la propiedad inmueble en el Perú. 
themis – Revista de Derecho. Disponible en: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=gaston_fer-
nandez_cruz, p. 152
16 término utilizado por Marco aurelio Denegri
17Esta preocupación también ha sido recogida por el tribunal Constitucional al sostener que “es necesario que el Estado cree 
las garantías que permitan institucionalizar el derecho. Es la inscripción del derecho de propiedad en un registro público el 
medio a través del cual el derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional (…)”. Fundamento 
5 de la sentencia recaída en el Exp. N° 0016-2002-AI/TC
18 Artículo 642 del CPC (resaltado del autor)
19 Gonzales Barrón, G. (setiembre del 2014). Sobre la paradoja de crear derechos a partir del embargo de bienes ajenos. Obra 
citada, p. 3
20Ledesma Narváez, M. (2008). Comentarios al Código Procesal Civil. Primera Edición. tomo II. Lima: gaceta Jurídica, p. 795
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en su artículo 624, sostiene una solución lógica y razonable para los casos en que dicho 
error se presente21: “Cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado con la me-
dida cautelar pertenece persona distinta del demandado, el Juez ordenará su desafectación 
inmediata”

Del mismo modo, explicaba que “B”, al enterarse del embargo recaído sobre su propiedad, 
iniciaba un proceso de tercería para levantar dicha medida cautelar22. Este instrumento es 
el único medio con el que cuenta “B”. El requisito exigido para su admisibilidad es, lógica-
mente, que acredite su propiedad mediante un documento de fecha cierta, conforme se 
desprende del artículo 535 del CPC. Habiendo cumplido dicho requisito, se suspenderá el 
proceso, tal como lo establece el artículo 536 del mismo cuerpo normativo.  

Expuestas estas soluciones procesales ¿queda alguna razón para no preferir al tercerista? 
al parecer de la Corte Suprema, sí, pues se ha señalado que la presentación del documento 
de fecha cierta no es más que un requisito de admisibilidad y, por lo tanto, no es decisivo 
para resolver el fondo del asunto.23

No comulgamos conesta posición, puesto que el proceso de tercería ha sido elaborado 
únicamente, para favorecer a aquellos propietarios que no tengan inscrito su derecho. En 
caso de suceda lo contrario, es decir, que el derecho de propiedad se encuentre inscrito, 
no es necesario iniciar un proceso de tercería, porque el artículo 539 del CPC precisa que 
“el perjudicado por una medida cautelar dictada en proceso en que no es parte, puede 
pedir la suspensión sin interponer tercería, anexando título de propiedad registrado” 
(resaltado del autor). Después de refutar la posición mencionada, ¿todavía puede quedar 
alguna duda?  

5. ¿Por qué el tercerista sí, y no el acreedor embargante?

Imaginémonos en el supuesto que venimos desarrollando desde el inicio. Si me inclino por 
favorecer a “C” (el acreedor embargante), ¿qué sucede con “B” (el propietario no inscrito)? 
La respuesta es insalvable: “b” perdería su derecho de propiedad y, en consecuencia, el 
derecho altamente tutelado por el ordenamiento, se desvanecería.

En el mismo supuesto, qué ocurriría si más bien, aplicando las normas procesales pertinen-
tes, me inclino por suspender el proceso a favor de “b”, ¿acaso “C” pierde su derecho de 
crédito? Sin duda alguna, no lo pierde. La frustración del crédito de “C” es consecuencia de 
no haber asegurado su derecho con una garantía real. 

Esta es la razón por la que sí se debe preferir al tercerista y no al acreedor embargante. 

21 En base a estas normas procesales se ha dicho que el “CPP se está refiriendo a un mecanismo de similar estructura para 
que el propietario (naturalmente sin derecho inscrito en un caso como el comentado) pueda pedir que se levante la medida 
judicial (cautelar o para la ejecución, ejemplo, un embargo inscrito) por afectar su derecho real de propiedad.” Pozo Sánchez, 
J. ¡Strike out!: ¿realmente no aplican las normas procesales para resolver este conflicto? Publicado en www.laley.pe el 11 de 
setiembre del 2015
22 artículo 533 del CPC: “La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad 
de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución (…)” 
23Fundamento 10.3 de la CaS. N° 5135-2009-Callao
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6. El requisito de posesión como prueba de la buena fe del tercerista

Después de haber expuesto las ideas pertinentes para sustentar mi posición, en este acápite 
resaltaré el requisito de posesión del tercerista como una prueba de su buena fe.

En el año 2012 se realizó el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, donde entre otros asuntos, 
se discutió el conflicto que ha motivado el desarrollo de esta ponencia. La conclusión a la 
que arribaron los jueces asistentes fue la siguiente: debe preferirse la propiedad no inscrita 
siempre y cuando el tercerista ejerza los atributos de la propiedad. Considero que esta 
solución es correcta. 

Un modo indubitable de demostrar que el propietario es realmente quien dice serlo, es la 
posesión. Cuando el Pleno Jurisdiccional se refiere a los atributos de la propiedad, no está 
haciendo más que hacer alusión a la necesidad de que el propietario esté en posesión del 
inmueble en conflicto.

Se ha dicho, en relación a este punto, que la propiedad no existe, pues lo que realmente 
existe como apariencia socialmente significativa es la posesión24, resultando ser el único 
medio posible de identidad y prueba de la propiedad.25

así también lo ha notado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Tibi 
vs Ecuador”, donde en el considerando 218 ha dejado claro que “la posesión establece por 
si sola una presunción de propiedad a favor del poseedor (…). Esta Corte considera que el 
artículo 21 de la Convención protege el derecho de propiedad en un sentido que comprende, 
entre otras cosas, la posesión de los bienes.”

Creo, por estas consideraciones, que la posesión es un requisito sine qua non que va a 
permitir, entre otras cosas, evitar posible colusiones entre el deudor y el tercerista para 
frustrar el cobro del acreedor embargante. 

7. A modo de conclusión: el valor justicia como fin del derecho

Las discusiones académicas en torno a problemas de trascendencia social, son –casi siempre- 
plausibles y enriquecedoras. Sin embargo, esto no es óbice para hacer del derecho un extremismo 
alejado de toda justicia, basándose más bien en meras formalidades y especulaciones teóricas. 
El afán de resultar ganador en un debate académico, no puede llevarnos a desconocer la realidad 
inminente e innegable, ni mucho menos a generar ilegitimidad y aberración social, sobre todo si 
se trata de un derecho fundamental como la propiedad.La justicia es el único fin del derecho, más 
allá de cualquier reconocimiento o satisfacción personal, es la razón del derecho como ciencia 
social. Así también lo ha entendido uno de los más honorables representantes de la filosofía del 
derecho:“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los 
sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que 
ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e institucio-
nes estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”.26

24  Álvarez Caperochipi, J. (1986). Curso de derechos reales. tomo I. Madrid: Editorial Civitas, p. 143
25  Ibídem, p. 150
26 Rawls, J. (2010). Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, p. 17
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DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES
Marita Aquino Arboleda 

Introducción

En la actualidad se aprecia un continuo desarrollo del Derecho constitucional, con-
cretamente en el ámbito de los derechos constitucionales.1 Frente a ello, el objetivo 
del presente estudio es analizar, en concreto, el derecho a la presunción de inocen-
cia y su relación con otros derechos constitucionales como por ejemplo la libertad 
personal, el honor y el debido proceso.

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad 
de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan prue-
bas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su culpabili-
dad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.

El artículo 2°.24. e) de nuestra Constitución Política configura a la presunción o, 
mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. así señala: “toda 
persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda 
persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad”. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho 
subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mien-
tras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea 
mínima.

asimismo, este estudio comparativo viene precedido por nuestra toma de postura 
sobre el concepto y contenido del derecho a la presunción de inocencia, que nos 
permitirá luego relacionarlo con otros derechos constitucionales. Finalmente, se rea-
lizará una reflexión en torno a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos referidas a la materia que nos ocupa.

1. Concepto de Presunción de Inocencia

En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la 
lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo, 
inocentes y ese estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplica-
ción en el proceso penal de esta idea se transmite con igual intensidad: solo 
la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia. y por eso cuando 
el juez “absuelve”, declara y confirma dicho estado de inocencia2; mientras 
que la “condena” es constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico 
nuevo.

No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de ino-
cencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos de una 

1 Por ejemplo, en el caso peruano, se tiene el reconocimiento al denominado derecho constitucional a la verdad, a raíz de la sentencia 
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Páez vs. Perú.
2  La expresión “estado de inocencia”, es empleada por Gozaini, quien señala que le parece difícil explicar que una persona se presuma 
inocente cuando se le tiene anticipadamente culpable ( por ejemplo, cuando se le dicta el procesamiento –que es un juicio de proba-
bilidad incriminante-)  aplicándole una medida cautelar como la prisión preventiva, pareciéndole una contradicción, Cfr. GOZAINI, 
Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Constitucional. Belgrano, Buenos Aires, 1999, p. 227.
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cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, se quie-
re decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de 
inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho 
subjetivo, sino también una institución objetiva, dado que comporta determi-
nados valores inherentes al ordenamiento constitucional.

Al respecto, Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa a lo 
menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que 
son “la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo 
la limitación de la libertad personal” y “la regla del juicio, que impone la carga 
acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda”3.

asimismo, el Perú se encuentra vinculado al respeto de la presunción de 
inocencia a raíz de los instrumentos internacionales que ha suscrito, como 
por ejemplo la Convención Americana, que en su artículo 8, inciso 2) esta-
blece que: “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”4. 
Por otro lado, y aunque se verá en el último punto del presente estudio, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “el principio 
de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de 
la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no 
exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba 
incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”.

Por otro lado, en el Perú se ha dado un tratamiento jurisprudencial a la pre-
sunción deinocencia, especialmente por el tribunal Constitucional, el cual ha 
consideradoque la presunción de inocencia es:

a) Un derecho fundamental y una presunción iuris tantum, en tanto queimplica que 
al procesado se le considera inocente mientras no se pruebesu culpabilidad: 
vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario.Rige desde el momento 
en que se imputa a alguien la comisión de undelito, quedando el acusado en 
condición de sospechoso durante toda latramitación del proceso, hasta que se 
expida la sentencia definitiva.5

b) Puede ser desvirtuada en función a la actividad probatoria en el marco deun 
proceso penal. La presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en elproceso 
penal siempre que no exista una sentencia judicial que, comocorolario del cau-
ce investigativo llevado a cabo con las garantías inherentesal debido proceso, 
logre desvirtuarla6. Comprende el principio de librevaloración de la prueba en 
el proceso penal que corresponde actuar a losJueces y tribunales; que la sen-

3 Ferrajoli, Luigi (2001): Derecho y razón (5a edición, Trotta, Madrid), p. 551.
4  Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presunción de inocencia significa que nadie puede ser condenado por 
un delito “mientras que no se establezca plenamente su culpabilidad...”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, al comentar el 
Art. 14 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, observó que “en virtud de la presunción de inocencia, la carga de la 
prueba recae sobre la acusación, y el acusado tiene el derecho de la duda”. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya 
demostrado la acusación fuera de toda duda razonable -dice un comentario del Comité-.
5 STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ. 21 y 22.
6 STC 2915-2004-PHC/TC, FJ 12.
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tencia condenatoria se fundamente enauténticos hechos de prueba, y que la 
actividad probatoria sea suficientepara generar en el Tribunal la evidencia de la 
existencia no sólo del hechopunible, sino también la responsabilidad penal que 
en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción7.

Pues bien, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un 
derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se ad-
mitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención pre-
ventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, porque 
tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por 
ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado 
en principios propios de un Estado de derecho”8; siempre, claro está, que ta-
les medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Por tanto,  y por imperio constitucional, toda persona debe ser considerada 
inocente desde el primer momento que ingresa al foco de atención de las 
normas procesales, debiendo conservar su estado natural de libertad, con 
algunas restricciones propias de la investigación, hasta que mediante una 
sentencia se declare su culpabilidad.

2. Efectos procesales de la presunción de inocencia 

tal como se ha visto, un Juez sólo puede condenara una persona luego de un 
proceso judicial. Y paraque haya un proceso judicial es necesario queexistan 
dos partes: una, el acusador; y la otra, elacusado.

Del texto del literal e) del numeral 23 del artículo 2de la Constitución Política 
se puede deducir que elacusador tiene la carga de probar que el acusadoes 
culpable del hecho que se le imputa.

Además, éste tiene que demostrar que suhipótesis es la única explicación 
posible de loshechos del caso. Ello, a efectos de no vulnerar elprincipio de 
dignidad recogido en el artículo 1 dela Constitución que, como hemos visto, 
disponeque cada persona debe ser tratada por el Estadoen función a sus ac-
tos e intenciones. Si ello es así,entonces no podemos castigar a una persona 
si esque tenemos duda de que ella ha cometido el actoque se le imputa. 

a nivel legislativo, el artículo II del CódigoProcesal Penal establece que toda 
personaimputada de la comisión de un hecho punible esconsiderada inocen-
te, y debe ser tratada comotal, mientras no se demuestre lo contrario y sehaya 
declarado su responsabilidad mediantesentencia firme debidamente motiva-
da. Para estosefectos se requiere de una suficiente actividadde cargo, obteni-
da y actuada con las debidasgarantías procesales. En caso de duda sobrela 
responsabilidad debe resolverse a favor del imputado.9

7 STC 0618-2005-PHC/TC, FJ 22.
8 HAAS, Evelyn. «Las garantías constitucionales en el procedimiento penal alemán». Ponencia presentada en el XII encuentro de Presi-
dentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina, realizado en Punta del Este (Uruguay), 
del 10 al 14 de octubre de 2005. pp. 4-5.
9 Con relación al derecho a la presunción de inocencia, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establ-
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3. Su relación con el In dubio pro reo

El principio In dubio pro reo no es underecho subjetivo, sino un principio de jerarquía 
constitucional cuyo fin esgarantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la 
libertad individual,bien para resguardar su plena vigencia, bien para restringirlo de la 
formamenos gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción essiem-
pre la excepción y nunca la regla.10

Como afirma Tomé García11, no debe confundirse el principio in dubio pro reo, con 
la presunción de inocencia. El principio in dubio pro reo, pertenece al momento de 
la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, habiendo prueba, existe 
una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que 
integran el tipo penal de que se trate. Mientras que el derecho a la presunción de ino-
cencia, desenvuelve su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas, o cuando 
las practicadas no reúnen las garantías procesales.

4. La presunción de inocencia y su relación con otros derechos constitucio-
nales

4.1. Con el derecho a la libertad personal

La presunción de inocencia exige que, cualquier medio de afectación a los de-
rechos constitucionales del imputado deber ser empleados como ultima ratio, 
esto es, en forma excepcional, proporcional y razonable.

Esta garantía tiene una proyección mayor en la protección de la libertad per-
sonal (piénsese, por ejemplo, en el dictado de una prisión preventiva), y por 
allí debe encaminarse el desarrollo doctrinal y jurisprudencial.

En ese sentido, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos consagra el derecho a la libertad personal de la siguiente forma: 
“todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”

El tribunal Constitucional peruano ha dicho que libertad personal, “es un de-
recho subjetivo, reconocido en el inciso 24) del artículo 2º de la Constitución 
y, al mismo tiempo, uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 
Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos consti-

ecelo siguiente:
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se   establezca legalmente suculpabilidad.
En la segunda parte del artículo 8.2 antes señalado se establece qué requisitos mínimos debe cumplir el proceso para condenar a unaper-
sona.
El texto constitucional peruano tiene una mejor redacción que el texto del artículo 8.2, toda vez que la responsabilidad del acusadosólo se 
determinará en un proceso con todas las garantías establecidas en el ordenamiento para el ejercicio de su derecho de defensa.Sin embargo, 
debe resaltarse la vinculación que este establece la segunda parte de este artículo con las garantías procesales que sedeben cumplir para 
condenar a una persona.
10 STC 1994-2002-PHC/TC
11 TOMÉ GARCÍA, José Antonio, Derecho Procesal Penal, colección Ceura, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999, p. 498.
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tucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional.12

4.2. Con el derecho al honor

El honor es un bien inmaterial, que se asocia al concepto de dignidad huma-
na, que consiste en el buen nombre que tiene una persona por su compor-
tamiento individual y social. Hay un honor interno o subjetivo que es el valor 
asignado a su personalidad, en sus distintos aspectos: moral, profesional, 
social, etc., por el propio sujeto; y un honor objetivo o externo que es el que le 
atribuyen los demás para valorarlo. ambos aspectos son objeto de protección 
legal tanto en el ámbito del Derecho Civil como del Derecho Penal.

En el Derecho Internacional, el artículo 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos prohíbe los ataques contra la honra y reputación. algo 
similar proclama el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 11º.

Ahora bien, en la praxis judicial se están dando casos, algunos incluso legiti-
mados por las normas penales, por los cuales al atentar contra la presunción 
de inocencia, también vulneran el derecho al honor en su doble proyección.

Por ejemplo, al presentarlos a los medios de comunicación no como presun-
tos, sino como certeros responsables; o bien, con una vestimenta ultrajante 
-por ejemplo:traje a rayas- o dentro de jaulas (como ocurrió en el Perú, du-
rante la década de los 90 al presentar a los presuntos terroristas a la prensa).

Frente a ello, el artículo II, numeral 2) del Código Procesal Penal peruano del 
2004, ha señalado que: «Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario 
o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar 
información en tal sentido». Sin embargo, pese a esta prudente prohibición, 
el artículo 70° del citado cuerpo de leyes ha indicado que: «La Policía podrá 
informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los 
imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que 
se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho 
punible requerirá la previa autorización del Fiscal».

4.3. Con el derecho a un debido proceso

El Debido proceso es una garantía de justicia que exige que todo proceso 
esté informado por la justicia y equidad.

Nuestro Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 16-2001-HC/TC (Asunto 
García Boza, 19 de enero del 2002) define al debido proceso como un dere-
cho contenedor, un derecho «continente» que comprende una serie de ga-
rantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento 
efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
comprendida una persona, pueda considerarse como justo. 

12 Exp. 1091-2002-HC/TC, Fundamento Jurídico 1, de la parte referida a los alcances constitucionales de la libertad personal.
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Es decir, está configurado como un mecanismo rodeado de elementos compa-
tibles con la justicia, estando constituido por los siguientes derechos: Derecho 
de defensa y motivación de las resoluciones judiciales, plazo razonable, cosa 
juzgada material, jurisdicción y procedimientos preestablecidos, el derecho a 
la instancia plural, y presunción de inocencia.

En ese sentido la presunción de inocencia comporta el derecho a no sercon-
denado sin pruebas de cargo válidas, lo que significa que la sentencia del 
juezdebe: a) dar cuenta de las pruebas en las que sustenta la declaración 
deculpabilidad; b) las pruebas deben haber sido practicas con respeto de to-
das lasgarantías constitucionales; c) practicarse en juicio oral con inmediación 
del juez ycontradicción de las partes – ello bajo la perspectiva de un sistema 
de tendenciaacusatorio sustentado en la oralidad; d) y fundamentalmente ha-
berse realizado una valoración racional tanto individual como conjunta de las 
pruebas expresandocomo se anotó los motivos, pues solo de esta manera 
puede finalmente el juez
declarar la responsabilidad penal del acusado una vez defina claramente 
quealcanzó un conocimiento de la misma, más allá de toda duda razonable.

5. Presunción de inocencia en la jurisprudencia de la corte interameri-
cana de derechos humanos

Por otro lado, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presun-
ción de inocencia consiste:

a) El imputado no prueba su inocencia, sino quien acusa debe acreditar la 
culpabilidad a través de los medios probatorios que le franquea el orde-
namiento jurídico respectivo

El derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la rea-
lización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante 
toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que 
determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado 
no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el 
onus probandi corresponde a quien acusa.13

Una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su 
responsabilidad penal. Si obra contra ella, prueba incompleta o insuficiente, 
no es procedente condenarla, sino absolverla.

Igual como en los pronunciamientos del tribunal Constitucional, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que son a través de los 
actos de prueba realizados en el juicio oral (salvo los casos de prueba antici-
pada) los que enervan la presunción de inocencia y permiten la constitución 
de una declaratoria de culpabilidad.

13 CIDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C N° 107, párrafo 154.
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b) La presunción de inocencia se aplica a toda resolución judicial o admi-
nistrativa, a situaciones extraprocesales

El derecho a la presunción de inocencia debe aplicarse no solo al ámbito de las con-
ductas eventualmente delictivas, sino también a la adopción de cualquier resolución 
administrativa o jurisdiccional, que se base en conducta de las personas y de cuya 
apreciación derive para ellas una afectación de sus derechos o una sanción ya que 
ellos son manifestación del ámbito punitivo estatal.

El principio de presunción de inocencia opera también en las situaciones ex-
traprocesales, constituyendo el derecho de las personas a recibir el trato de 
no partícipe en hechos delictivos y que no se le puedan aplicar las consecuen-
cias o efectos jurídicos correspondientes a hechos de tal naturaleza, mientras 
ajuste su conducta al ordenamiento jurídico, todo ello de acuerdo al derecho 
a la libertad personal y seguridad individual.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 
“la presunción de inocencia puede ser violada no sólo por el juez o una Corte, 
sino también por otra autoridad pública”.14

Finalmente, para el citado organismo, el derecho a la presunción de inocen-
cia: “exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita 
juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mien-
tras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”.

Conclusiones

El principio de presunción de inocencia, consiste en el plano procesal en que 
toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, 
mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio en el que se respeten todos 
los derechos inherentes a la garantía de audiencia.

En este sentido, la presunción de inocencia conforme a sus significados apli-
cables a la interpretación de los alcances de dicho Derecho, produce un des-
plazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, a quienes 
corresponde probar los elementos constitutivos de la pretensión acusatoria. 

Si todo acusado se presume inocente hasta que sea condenado, lógicamente 
la presunción de inocencia también ha de incidir en las reglas de distribución 
de la carga material de la prueba, produciendo un desplazamiento de la mis-
ma hacia la parte acusadora.

La condena de una persona inocente produciráun daño irreversible en la libertad y  
sufrimientopsicológico. No se podrán devolver los años o mesesperdidos por una 
condena injusta. tampoco sepodrá reparar el daño en la reputación de unapersona 
condenada injustamente, así el Estado pidaperdón después. Por ello, los Jueces 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lori Berenson vs. Perú. Serie C N° 119. Sentencia de 24 de noviembre de 
2004, párrafo 159.
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sólo debencondenar a una persona cuando la única hipótesisrazonable en el proce-
so es que el acusado cometióel delito que se le imputa. En caso contrario, deberáab-
solver, sin que valga política de seguridad o luchacontra el crimen.

Hemos de rescatar, entonces, que la presunción deinocencia es un principio informa-
dor del proceso penal, una regla de tratamiento parael acusado, una regla probatoria 
y una importantísima regla de juicio que décuenta de manera sensata y objetiva del 
estándar de prueba de la duda razonableen el proceso penal para que actúe a la vez 
como limite al ejercicio de la potestadpunitiva del Estado, restringiendo todo tipo de 
arbitrariedad y ataques en unproceso que por esencia debe ser garantista.
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