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“IPSO JURE” N° 25  EN HONOR A 
NUESTRO 94° ANIVERSARIO.

Atentos y respetuosos a nuestra misión, 
visión y objetivos, hoy a los 94 años de  
la instalación de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que me honro 
en presidir, debemos señalar que viene 
cumpliendo  su rol  para el cual fue 
creada e instalada un 23 de mayo del año 
1920, sin más  norte  que la  impartición 
de   justicia, con independencia, calidad  
y transparencia.

En tal misión todos contribuimos a  
fortalecer  y garantizar la plena vigencia 
del Estado del Derecho, la paz social y 
la seguridad jurídica, trayendo como 
consecuencia de  ello el pleno desarrollo 
de nuestra sociedad local y nacional.

En este marco, caros lectores, conforme 
al año pasado, como parte de las 

actividades aniversarias y en cuanto a publicaciones se refiere , no podía  faltar  
la prestigiosa revista virtual  “IPSO JURE”, bajo la  dirección del Juez  Superior 
Dr.  Edwin Figueroa Gutarra, por tanto un nuevo  honor el hacer su presentación 
correspondiente a la edición N° 25.

En efecto, a la fecha “IPSO JURE” emerge rindiendo  homenaje a la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque,  la cual orgullosamente integramos, y lo hace  a su 
buen estilo resaltando su historia, junto al saber  y aportes  de cada uno de sus 
magistrados  y servidores todos encaminados hacia la justicia y el bien común.

Como institución somos parte de la historia en virtud  de la Constitución Política 
del Estado, la cual en su artículo 138º establece que el Poder Judicial es un Poder 
del Estado, encargado de impartir justicia bajo su dirección y responsabilidad; 
asimismo, el Estatuto Provisional, promulgado por el General San Martín en 1821, 
creó la Alta Cámara de Justicia que originó la que ahora es la Corte Suprema 
de Justicia de la República, actualmente con incidencia y enlace a 31 Cortes 
Superiores a nivel nacional, siendo una de ellas, Lambayeque, gracias a la iniciativa 
parlamentaria de los Dres. Mariano N. Valcárcel y Augusto Bedoya, aprobada por 
el Senado  mediante Ley Nº 4049 y promulgada el 30 de marzo de 1920,  por el 

PrESENTACIóN
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señor Presidente de la República, don  Augusto Bernardino Leguía  y  Salcedo. 

Como siempre fiel a su línea y espíritu institucionalista con rostro  a la comunidad 
jurídica y al pueblo, esta Revista “IPSO JURE”, continúa con  sus contribuciones, 
promoviendo un clima  armonioso, tan necesario para el adelanto de un colectivo, 
como lo es Chiclayo, la Región Lambayeque y el país. En tal propósito, magistrados, 
servidores y colaboradores se presentan plenos  de convicción e  integridad 
enfocados en poder satisfacer las expectativas de nuestra comunidad.

Es  propicio  este  94° aniversario para reiterar  que somos una institución que 
se debe a la comunidad  y como tal,   está en el deber de servirles  con  calidad, 
eficiencia  y honestidad, banderas sin las cuales no podemos arribar a resultados 
grandes, ejemplo en  la lucha anticorrupción  y  la seguridad  ciudadana.

Estas y otras razones motivan la bienvenida a esta edición de IPSO JURE N° 25,  
dedicada  a la  CSJLA en su 94° aniversario, augurándole continuidad para plácemes  
de  su magistratura, servidores, lectores en el país y el orbe vía Internet.

Nuestra  gratitud a todos, especialmente a su Director y asiduos colaboradores. 

Dr. mIGUEL ÁNGEL GUErrEro HUrTADo

Presidente de la Corte Superior de Justicia Lambayeque
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PALABrAS DEL DIrECTor

Estimados amigos: 

                                                                                                          

Estimados amigos: 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, nuestra Corte, se precia de celebrar un año 
más de existencia- 94 años- y en ese marco de celebraciones, IPSO JURE no se podía 
sustraer de una presencia propia a través de su especial edición de aniversario. 

Precisamente nuestra revista nace en el tráfago de proyectar la celebración de aniversario 
de nuestra Corte en el año 2008 y desde entonces, hemos alcanzado las 25 ediciones 
ininterrumpidas, circunstancia que nos llena de alegría y satisfacción, pues representa 
un reto cumplido en estos casi 6 años de existencia haber publicado esta cantidad de 
números, a pesar de las diferentes vicisitudes que nos ha tocado vivir y que han significado 
para nuestra revista un intento continuo de acoplamiento, una mira en el horizonte del 
devenir de la justicia, por constituirnos en parte integral de las vivencias diarias de nuestra 
Corte. 

Hemos recogido en estos 6 años de ediciones las inquietudes académicas de muchos 
de nuestros jueces y hemos representado un ángulo de reflexión para jueces,  fiscales, 
auxiliares y académicos del derecho en su premisa más amplia. 

Por esa razón, Lambayeque en lo judicial se engalana al celebrar un nuevo año de existencia 
procurando asumir diferentes retos institucionales, entre los cuales se encuentra el 
permanente esfuerzo por innovar y hacer del Poder Judicial una institución señera en la 
impartición de justicia. ¿Tarea difícil? Ciertamente sí pero no imposible. 

Ciertamente la tarea referida asume matices de complejidad. Las voces de críticas a 
la labor de la institución judicial se escuchan desde muchos frentes. Varias de ellas, a 
raíz inclusive de una difícil huelga de los servidores judiciales, la cual  acaba de concluir 
hace pocos días tras 46 días de paralización y por cierto, ello fue causa de comprensible 
malestar en los usuarios de los servicios judiciales- en muchos casos el ciudadano de a 
pie- en tanto este tipo de situaciones, lo sabemos, perturba el normal desarrollo de los 
procesos judiciales en sus diferentes ámbitos. 

Sin embargo, nos queda preguntarnos en qué medida son escuchadas las inquietudes 
de los servidores judiciales y en cuál rango esas diferencias de contexto, institucionales, 
y muchas de ellas de gestión, son asimiladas para su determinación por los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, y hemos de notar que no existe una actitud de abierta escucha 
de los reclamos formulados. Tal situación nos preocupa pues no puede existir un Poder 
Judicial que se precie de eficiente, si realmente no logra una marcha sostenida en el 
tiempo en cuanto a la resolución oportuna de los conflictos a su cargo, condición ésta a su 
vez exige, sí o sí, que no se paralicen los servicios de justicia.  

Y más aún, si retrocedemos estas perspectivas en el tiempo, hemos de constatar, con 
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Estimados amigos: 

                                                                                                          

alarmante preocupación, que las huelgas de los servidores judiciales son prácticamente 
anuales y por distintas razones, situación que nos obliga a reexaminar posiciones desde los 
órganos con capacidad de decisión, para que en forma tangible y objetiva, sean escuchadas 
o cuando menos debatidas las propuestas que se formulan al interior del corpus judicial. 

Ello resulta meridianamente cierto por cuanto la circunstancia más compleja para un 
dialogo y por ende una solución, es objetivamente la ausencia de la voluntad de diálogo y 
tales condiciones no pueden ocurrir. 

Los servidores judiciales reclamaban, con énfasis, que se discutiera la exclusión de los 
mismos de la denominada Ley SERVIR, una norma de régimen general laboral del sector 
público. Es más ya había dictamen favorable al interior de Comisiones del Legislativo y 
quedaba pendiente la discusión en el Pleno. El Congreso se negó a esta discusión en tanto 
la huelga no se levantara y bajo esas premisas, se cerró el diálogo. 

Muy respetuosamente creemos que la alternativa más óptima era en rigor la discusión del 
proyecto de exclusión, con un resultado u otro, pero no la postergación del mismo, pues 
los 46 días de paralización que aludimos, representan un tiempo con costos colaterales 
incalculables en la prestación del servicio de impartición de justicia que no nos podemos 
dar el lujo de desperdiciar. 

Estas palabras en IPSO JURE pueden equivaler a una nota de protesta. Algo de ello 
hemos matizado en esta oportunidad y sin embargo, no podemos exceptuar en estas 
líneas, que siempre buscan una reflexión trascendente, las preocupaciones esbozadas, 
pues un aniversario más de nuestra institución, implica también cómo nos vemos, cuánto 
hemos avanzado y cuánto trecho nos falta aún por recorrer, con mayor razón si los jueces 
cumplimos una función relevante en la impartición de justicia del país a través del Poder 
Judicial. 

Esperamos ver fortalecida nuestra institución en los años venideros y que el diálogo 
constante, permanente y comprometido, sea una constante en las autoridades futuras. Es 
un compromiso que debemos asumir sin excusas de ningún tipo. 

¡¡¡Feliz Aniversario!!!

Hasta la próxima edición
Edwin Figueroa Gutarra

Director
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DISCAPACIDAD, DErECHoS HUmANoS y 
JUrISPrUDENCIA: CoNSTrUyENDo UNA TESIS DE 

INDISoLUBILIDAD 

Edwin Figueroa Gutarra1

Introducción. 1. Discapacidad y la complejidad de una definición. 2. Discapacidad 
y dimensión ético democrática. 3. Consolidación de derechos y discapacidad. 4. 
Jurisprudencia y discapacidad 4.1. Estándares de protección en el ámbito de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 4.1.1. Caso Furlan y familiares vs Argentina 4.1.2. 
Caso Ximenes Lopes vs Brasil. 4.2. Estándares de protección ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 4.2.1. Caso Glor vs Suiza. 4.2.2. Caso Mircea Dumitrescu vs 
Rumania. 4.3. Contrastaciones de líneas jurisprudenciales. A título de conclusión

Todavía no se han levantado las barreras que le digan al genio: “de aquí no pasarás”. 
Ludwig Van Beethoven2

Introducción 

Constituye aún lugar común en el ámbito de enfoque de la sociedad civil respecto a los 
temas de discapacidad y derechos humanos, asociar la visión material de discapacidad 
a un contexto ajeno a las condiciones normales de la persona humana, partiendo aún de 
posturas de prescindencia y rehabilitación respecto de las personas con discapacidad.

Esta cuestión nos deriva a dos necesarias interrogantes: de un lado, ¿qué es normal y qué 
no lo es en el ejercicio de las facultades físicas y mentales de los seres humanos?, y en un 
segundo plano, sobre la tesis de definición de aquella normalidad que se busca examinar, 
¿cuáles son los ámbitos de acción de los Estados para alcanzar el óptimo más razonable 
en una propuesta de acogimiento de los postulados del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos respecto al derecho a la igualdad como naturaleza intrínseca respecto 
a las personas con discapacidad? 

Este estudio pretende asumir una visión innovativa de análisis progresivo en el sentido de 
la necesaria revisión de los conceptos tradicionales de cuanto enfocamos como normal, en 
tanto existe usualmente una visión sesgada que la propia doctrina, e inclusive los propios 
instrumentos en materia de derechos humanos y discapacidad, han demorado en exceso 
en corregir para referir nuevos parámetros en estos temas de actualidad y que, bajo ciertos 
items, aún prevalece con ciertos grados de valoración distorsionada, pues aún el mismo 
término “discapacidad” deviene en una calificación que no resulta del todo convincente 
desde una perspectiva de diversidad funcional si nos referimos a las condiciones de las 
personas con discapacidad.

1  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
2  A pesar de su sordera, Beethoven fue uno de los compositores más importantes de la historia, junto a Bach y Bhams.
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En esa misma línea de trabajo, consideramos que la jurisprudencia, tanto de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) así como del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos(  a denominar TEDH), asume una gran parte de ese reto 
a construir en el sentido del necesario trasvase de elementos materiales de la doctrina 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el incesante trabajo de los 
organismos de derechos humanos en esta materia, hacia los tribunales encargados de 
dirimir cuestiones que atañan a controversias sobre discapacidad y derechos humanos. 
Así podemos construir una tesis de indisolubilidad entre estos conceptos en cuanto unos 
implican a otros.   

Nuestro énfasis en este último punto se justifica: ciertamente es tenaz la lucha de la 
dogmática para una mejor definición de los parámetros en la materia, propósito al que se 
suman los organismos de derechos humanos en materia de mejores horizontes respecto a la 
discapacidad, pero es inescindible que los estándares de los jueces en materia de derechos 
humanos recojan, consoliden y proyecten una visión de la más amplia accesibilidad en los 
derechos de las personas con discapacidad. En esa misma línea de enfoque, asumimos el 
análisis de algunos pronunciamientos en esta materia, como los casos Furlan y familiares 
vs Argentina, y ximenes Lopes vs. Brasil, en cuanto respecta a la Corte IDH; y los casos 
Glor vs Suiza y Mircea Dumitrescu, en el espacio de las decisiones del TEDH. 

Se trata entonces de que los propios Estados nacionales del sistema interamericano de 
derechos humanos así como de lo países sometidos al Consejo de Europa, logren cohesionar 
en el ámbito de sus decisiones jurisdiccionales, los postulados que viene consolidando 
el derecho material sobre discapacidad que construyen la doctrina y los organismos 
responsables de esta delicada defensa de derechos primeros a propósito de la materia. 

De esa forma, logramos un beneficio doble: una construcción de estándares jurisdiccionales 
en el derecho internacional de los derechos humanos colabora en la consolidación del 
principio de progresividad que resulta inherente a la doctrina respecto a estos derechos; 
y de otro lado, asumiendo que esos estándares son asumidos por los Estados parte de 
estos sistemas, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de 
discapacidad el concepto material que migra hacia los Estados y sus ámbitos, antes que 
los particulares de éstos se vean en la necesidad de acudir a los sistemas de defensa de los 
derechos humanos a propósito de las personas con discapacidad.  En suma, es el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos quien llega a los ciudadanos antes de que éstos 
necesiten llegar a aquel.     

1. Discapacidad y la complejidad de una definición    

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad3 no solo representa 
el primer tratado de derechos humanos del siglo xxI,4 ni únicamente el instrumento 
internacional más rápidamente negociado en la historia del derecho internacional, o 

3  Adoptada según Resolución No., 61/106, de fecha 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Consta de 50 
artículos.  
4 Cfr. SANJOSE GIL, Amparo. El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Revista electrónica de estudios internacionales. No. 13. Junio 2007. p. 1
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bien el primero que surgió  del cabildeo emprendido por internet,5 sino trasciende a una 
aproximación más acorde con los principios que refleja la dimensión ética- democrática 
de los derechos humanos, en la medida que representa progresos tangibles respecto a las 
concepciones hasta entonces abordadas respecto a la discapacidad.

Los modelos anteriores a este instrumento fueron los de prescindencia,6 identificado por 
el matiz de que una persona con discapacidad no es útil para la sociedad y, por tanto, 
su supervivencia no estaría asegurada, y de rehabilitación,7 expresado en la figura de que 
la discapacidad se asocia a un contexto de enfermedad o severa deficiencia física que 
proviene de dificultades, obstáculos y percances en la salud de las personas. 

La Convención no describe en términos precisos la discapacidad8, dada la complejidad de 
una definición,9 y recurre a una visión amplia de lo que entendemos sobre esta condición 
humana, privilegiando los derechos universales a los cuales tiene acceso una persona 
cuyas características abordan estos caracteres. 

Sin embargo, es necesario asumir que aún cuando este instrumento supera con creces los 
modelos médico y rehabilitador de otros instrumentos previos, no llega a persuadirnos la 
terminología que la Convención aborda para esbozar los rasgos de discapacidad de las 
personas que sufren diversos tipos de relegación, en lo fundamental caracteres vinculados 
a deficiencias de distintos grados. 

En efecto, un tema polémico a plantear respecto a esta materia es cuál es el término de 
comparación adecuado para definir un modelo de discapacidad, y sobre esa línea de 
razonamiento, en qué medida el concepto de diversidad funcional, propio de la tendencia 
moderna progresiva de los derechos humanos, resulta un contexto más vinculado, bajo 
reglas de razonabilidad, a la naturaleza propia tuitiva de los derechos humanos. 

La razón de esta afirmación es muy puntual: la Convención sobre Discapacidad que ahora 
analizamos, representa la consecución de un modelo social, de naturaleza mucho más 
omnicomprensiva respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
es decir, el modelo de enfoque no parte, desde la perspectiva de la Convención, desde 
la posición de un individuo con problemas de acoplamiento a las tareas físicas de una 
sociedad determinada, sino es la sociedad civil misma la que debe propiciar las condiciones 

5 SANJOSE GIL, Amparo. Op cit. La autora hace referencia a las palabras de kofi Annan, en alusión a una reflexión del entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas a propósito de este Tratado. 
6 También llamado modelo médico o modelo individual de discapacidad. Vid. R. DE ASÍS, F. BARIFFI Y A. PALACIOS, Principios éticos y fundamen-

tos jurídicos, en R. DE LORENZO Y L. C. PéREZ BUENO (Dir.), Tratado sobre Discapacidad. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2007, p. 84. 
7 Expresado en una visión asistencialista a partir de una enfermedad que necesita curación, o bien una “limitación derivada de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas y que suponga un obstáculo para que las personas de que se trate participe en la vida profesional. Vid Sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, de 11 de julio de 2006. asunto C-1305. Chacón Navas, párrafos 43 y 45. En BIEL PORTERO, Israel. Los Derechos de 

las Personas con discapacidad en el marco jurídico internacional universal y Europeo. Universitat Jaume. Departamento de derecho público. Castellón 2009. 
España. p. 29. 
8 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 1.
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

9  PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Madrid: Ediciones CINCA, 2008, p. 25.  
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de pleno acceso a las personas con discapacidad. 

Es decir, no se trasladan los problemas que surgen de la discapacidad a condiciones a 
dilucidar respecto de la propia persona, sino resulta impelida la sociedad civil, ya no 
a través de una simple exhortación, sino a través de un propio requerimiento ético, 
enfáticamente axiológico, y democrático, para que considere las mismas condiciones de 
trato, en materia de derechos humanos, a todos los que son iguales, independientemente 
de sus limitaciones físicas.  

Notemos pues que las objeciones propias a la discapacidad parten ciertamente de una 
tesis de suyo restrictiva: si ellos no son iguales a quienes no sufren de discapacidad, 
entonces hay una justificación válida para un trato diferente. 

El modelo social en mucho contribuye a que las sociedades advirtamos la discapacidad 
solo como un matiz en el cual nuestro entorno social no expresa ninguna diferenciación 
relevante respecto a las personas con discapacidad, en consecución real del principio de 
igualdad. Sobre esa reflexión, fijémonos en dos caracteres adicionales, planteados a modo 
de reflexión inicial: uno primero se refiere a cómo definimos la normalidad, en el sentido 
de que es la sociedad no discapacitada la que bajo ciertas reglas particulares en algún 
modo egoístas fija, con una base científica muy débil, estableciendo diferencias carentes 
de razonabilidad, y otras tantas veces parte de prejuicios defectuosamente construidos, 
respecto de quiénes no serían normales.  

Consideramos que las pautas que aquí podamos construir para definir un modelo 
de normalidad solo pueden apuntar a un contexto ciertamente referencial y que no 
necesariamente parece ser muy justo, en tanto lo normal y lo contrario a lo normal, son 
expresiones de orden complementario frente a la condición ética del ser humano, la 
cual bajo las reglas de un imperativo categórico, exige a las sociedades dispensar a las 
personas con discapacidad un trato con rostro mucho más humano y alejado de la base de 
prejuicios o premisas de valor deficitariamente elaboradas. 

2. Discapacidad y dimensión ético democrática 

En un necesario examen axiológico de la discapacidad, no podemos identificar en aquello 
que podemos definir como normal solo una dimensión ética de los derechos humanos, 
demandando un trato mucho más humano, con rostro social y en condiciones óptimas de 
valores similares, sino de la misma forma se configura  una perspectiva democrática que 
identifica el derecho de igualdad.   

Ahora bien, la reflexión anterior no puede desligarse de los ámbitos de acción que son 
exigibles a los Estados parte. Si se pretendiera consolidar un ratio distinto a las personas 
con discapacidad, sin una fundamentación ético- democrática, simplemente el Estado 
no se encuentra ejerciendo las actividades necesarias vinculadas al llamado deber de 
protección,10 criterio reafirmado en la jurisprudencia del ámbito interamericano,11 que 

10  Schutzpflicht, según la doctrina del Tribunal Federal alemán. Vid. BVerfGE 39, 1 (p.42), caso del aborto I, sentencia de 25 de febrero de 1975; 
BVerfGE 49,89 (p. 142), caso kalkar I, sentencia de 08 de agosto de 1978.
11 STC 0858-2003-AA/TC. Tribunal Constitucional del Perú. 
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exigen hoy los derechos humanos. 

Advirtamos un tema de contexto muy especifico en relación a la esencia de los derechos 
humanos: no se trata de una sola respuesta de orden positivo para diferenciar la 
justificación de tratos distintos entre quienes adolecen de discapacidad y quienes no 
tienen esta condición: la cuestión compleja reside en cuál es la fundamentación, desde, 
por y para los derechos humanos, que sustenta la diferencia de trato. 

En términos mucho más puntuales y a modo de ejemplo: no bastaría que el Estado le 
responda a un ciudadano invidente que no puede ejercer función jurisdiccional en 
calidad de juez del Poder Judicial sino que resulta axiológicamente exigible que el Estado 
fundamente, desde la perspectiva de los derechos humanos, por qué no dispensa un 
tratamiento equitativo para el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

Es aquí donde reside el quid de la cuestión que planteamos: el Estado no puede 
circunscribirse a una contestación de orden formal sino son exigibles respuestas de orden 
material, profundamente axiológicas, basadas en el núcleo duro y el contenido esencial 
de los derechos humanos, a efectos de contestar, bajo índices de adecuada justificación 
interna y externa desde la perspectiva argumentativa, en qué medida existe un sustento (si 
lo hay y más aún, reafirmaríamos la tesis de que no lo hay) para una diferencia de trato que 
no linde con la arbitrariedad y que no sea incongruente con el principio de progresividad 
de los derechos humanos.      

Veamos pues que resulta mucho más compleja la cuestión de fundamentar una respuesta 
en negativo de una diferenciación justificada respecto de las personas con discapacidad 
de quienes no lo son. 

No se trata de de sujetos prescindibles ni de necesitados de una rehabilitación meramente 
asistencialista. Por el contrario, los derechos humanos en su dimensión ético democrática 
demandan asumir, por encima de un modelo social, una perspectiva de diferencias 
funcionales en las cuales se expresan esas otras habilidades que identifican de suyo a las 
personas con discapacidad como sujetos de derecho, superándose la visión de objetos de 
protección desde una mirada pasiva de las habilidades y competencias de este grupo de 
personas, para trascender a la condición de sujetos de protección.

¿Qué implica entonces la diversidad funcional12 en relación a las personas con discapacidad? 
De entrada, una reivindicación ético- democrática desde la misma denominación base 
de este grupo humano. Menciones como “impedido”, minusválido”, “personas con 
deficiencias” no son la denominación más adecuada para el entorno que describimos. 
Lo mismo afirmaríamos con relación a la atribuida expresión semántica “discapacidad”, 

6. (…) debido al influjo de diversas teorías que han servido de base al constitucionalismo, y muy significativamente de las doctrinas pactistas, desde sus orígenes, el 

Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría 

decirse, incluso, que se trata de su finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. 

El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un “deber especial de protección”. Por cierto, este “deber especial de protección” del Estado 

no es sólo una cuestión teorética derivada de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. Constitucionalmente sustenta la dimensión objetiva 

de los derechos fundamentales.(…) 

12  PALACIOS, Agustina. Op. cit p. 34
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la misma que nos remite a la falta de capacidades de una persona con relación a otros 
grupos humanos que sí se identifican por gozar de capacidades completas. En el mismo 
rango de razonamiento, la mencionada diversidad funcional conduce a características más 
homogéneas pues todos, en algún grado mayor o menor, somos titulares de determinadas 
capacidades en el ejercicio de nuestra vida diaria. 

En consecuencia, demanda un proceso de concientización, cuya base es el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, consolidar una línea de pensamiento que 
considere superadas esas diferencias anodinas entre grupos de personas que, en 
apariencia, no tenderían a ser iguales. 

Esta reflexión nos conduce a una cuestión adicional: ¿cuándo nos encontramos frente 
a una situación arbitraria respecto a la personas con capacidad con relación al ejercicio 
de sus derechos? Cuando sin justificación alguna se dispensa un tratamiento diferente, 
contexto que nos lleva a una configuración de discriminación negativa. 

Si el derecho a la igualdad es tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como tales, 
es relevante avizorar que este planteamiento nos deriva a dos tipos de discriminación: la 
discriminación positiva y la discriminación negativa. 

Esta última deviene de plano arbitraria en la medida que obvia los alcances del derecho a 
la igualdad e introduce una calificación diferencial anómala, produciendo una diferencia 
donde realmente no existe ninguna. Su carácter habilitante es la arbitrariedad en tanto el 
intérprete no aporta diferencia alguna y sin embargo, trata a dos personas esencialmente 
iguales como desiguales.    

Distinto es el ámbito material de la discriminación positiva pues ésta admite un grado 
de diferenciación partiendo de que las condiciones planteadas respecto a dos personas, 
acusan niveles razonables de diferencias de condición, capacidad o conocimientos. En 
este plano la diferenciación obedece a una caracterización de suyo justificada en la cual 
el intérprete aporta elementos relevantes que conducen a identificar situaciones que no 
pueden ser igualadas en su trato.

En ese rango de análisis, la discriminación negativa rompe las bases ético democráticas 
de los derechos humanos, afectando su contenido esencial, en tanto que la discriminación 
positiva, al acusar diferencias razonablemente definidas, no resulta incompatible con los 
postulados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

3. Consolidación de derechos y discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad13 representa la 
consolidación de una tendencia progresivamente creciente respecto de los derechos de 
este grupo y nos referimos a un contexto de consolidación pues las personas en este 

13  Adoptada por Resolución 61/106, de fecha 13 de diciembre de 2006. 
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rango logran con este instrumento el reconocimiento de derechos que en buena cuenta 
son restituidos antes que concedidos.   

Antes de esta Convención, las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad14 lograron abordar parcialmente la protección de los derechos 
de estos grupos y sin embargo, solo tenían la calidad de una Resolución de Asamblea 
General de Naciones Unidas, sin un verdadero valor vinculante, que sí logra la Convención. 

La Convención, más aún, asume el modelo social de discapacidad y de la misma forma, 
consolida mejores estándares de práctica por el respeto a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

Consideramos que uno de los principales aportes de la Convención se circunscribe al 
principio de accesibilidad,15 el cual no solo contempla una eliminación de las barreras 
físicas respecto a que la sociedad civil considera la existencia de impedimentos físicos, 
mentales, intelectuales, sensoriales, sino a asumir una nueva dimensión material respecto 
de los derechos de las personas con discapacidad para uniformizar un tratamiento a las 
mismas bajo los postulados de la tesis de diversidad funcional. 

En ese orden de ideas, la accesibilidad es física y material. Creemos que ése es el espíritu 
del artículo 916 de la Convención, en la medida que nuestra visión al respecto no debe 
esbozarse como derechos progresivos o circunscritos a la capacidad de los Estados 
para ir concediendo paulatinamente estos derechos. Se trata de derechos exigibles en el 
presente y no el futuro, no son mediatos sino inmediatos, demandan una configuración 
ético democrático hoy y no para las generaciones futuras.     
 
La accesibilidad implica, de otro lado, plena inclusión. ése es otro reto de la diversidad 
funcional pues la ausencia de accesibilidad, implica tratamientos discriminatorios, por 
ejemplo, contra personas con discapacidad con problemas para acceder a la educación,17 
o respecto de los detenidos en cárceles para quienes es exigible un tratamiento más 
humano.  

Sin duda, la ausencia de estas condiciones de accesibilidad genera costes extraordinarios 
pues un escenario contrario a estos postulados, determina que estos costes contribuyan a 
la pobreza, la falta de libertad y a la vulneración de los derechos humanos. 18

14  Adoptada por Resolución 46/119, de fecha 17 de diciembre de 1991. 
15  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 3. Principios generales. 
Los principios de la presente Convención serán:

f) La accesibilidad

16  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 9. Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados 
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. (…) 
17  Desarrolla Camila Crosso la idea de que de que las escuelas deben responder a las necesidades de los estudiantes y no al revés. Vid. CROSSO, 
Camilla. El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de Educación Inclusiva. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. 

2010 - Vol. 4 Num. 2. p. 82.
18  MARTINEZ RIOS, Beatriz. Pobreza, discapacidad y derechos humanos. Aproximación a los costes extraordinarios de la discapacidad y su 
contribución a la pobreza desde un enfoque basado en los derechos humanos. Ediciones CINCA. Madrid. Mayo 2011. p. 22
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De otro lado, los Estados son exigidos para efectuar ajustes razonables19 en sus modelos 
de tratamiento de la discapacidad, en tanto la accesibilidad representa, de igual modo, una 
exigencia real a adoptar. Y reafirmamos una cuestión imperativa: la plena realización de 
los derechos de las personas con discapacidad no puede recibir como respuesta excusas 
presupuestales, o afirmaciones de que se trata de derechos onerosos, o que su propia 
condición de deberes positivos de los Estados, genera cargas onerosas a los mismos. 

Por tanto, se trata de que estos derechos de las personas con discapacidad gocen de una 
amplia visibilidad y no adolezcan de restricciones de orden material, o de excusas para su 
pleno desarrollo.  

4. Jurisprudencia y discapacidad 

En los contextos descritos, ciertamente resulta ambiciosa nuestra tarea de considerar 
los alcances que hemos procurado describir como elementos ancla en la interpretación 
jurisdiccional en las controversias en materia de discapacidad y derechos humanos, 
haciendo extensivo el principio de progresividad a las cuestiones que atañen a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, aunque preferimos la denominación personas 
con diversidad funcional. 

En efecto, la interpretación jurisdiccional, propia de los jueces en materia de derechos 
humanos, conjuga dos principios sustantivos: el principio de dignidad de la persona, el 
cual nos explaya un universo ético- democrático de condiciones humanas, y el principio 
de progresividad. Uno resulta estrechamente vinculado al otro en la medida que las 
decisiones jurisdiccionales en materia de derechos humanos conllevan implícitamente 
juzgar la condición humana, en ese concepto que Cançado Trindade20 ha denominado la 
centralidad de los derechos humanos. 

Pues bien, resolver las causas sobre derechos humanos ha de atender el escenario 
axiológico de determinar el respeto por la condición de la persona. Vale decir, ese escenario 
de análisis admite una perspectiva ética de los derechos humanos y frente a agresiones 
a los mismos, el juez se ve impelido a recurrir a los marcos procedimentales de garantías 
judiciales y protección judicial, enunciados por la Convención Americana de Derechos 
Humanos en sus artículos 821 y 25,22 respectivamente. A este respecto, los derechos de las 

19   Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 2.  Definiciones.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales;

20  Cançado Trindade denomina a este concepto: “La centralidad del sufrimiento de las víctimas en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”. Vid. ximenes Lopes 
vs Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 04 de julio de 2006. Voto separado del juez A.A. Cançado Trindade. 
21  Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8.  Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, es-

tablecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…) 

22  Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.(…) 
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personas con discapacidad exigen la plena aplicación de los postulados de la Convención 
Americana y más aún de sus lecturas tangibles: las decisiones de la propia Corte. Igual 
escenario se configura respecto al ámbito europeo cuando de dilucidar derecho se trata, 
materia que concierne al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

Sin embargo, no basta remitirnos al marco ético democrático de la dilucidación de la 
controversia. Un aspecto consecuente necesario e indisolublemente ligado al mismo, es 
el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual nos remite a un escenario 
puntual: si un estándar de tutela fue alcanzado en la definición de una controversia respecto 
a un tema de discapacidad, resulta necesario apuntalar ese estándar para la consecución 
de mejores escenarios de defensa de los derechos humanos materia de una controversia. 

Y qué mejor ejemplo que las cuestiones relativas a las relaciones entre discapacidad y 
derechos humanos se correlacionan a partir de lo afirmado supra, en tanto las condiciones 
materiales de estos derechos precisamente se subsumen en la esencia de los derechos 
humanos de las personas con diversidad funcional. 

En rigor, los derechos y estándares definidos a favor de las personas cuyas funciones son 
distintas a las de quienes no sufren discapacidad, no pueden ser objeto de regresión. Dichos 
estándares han llegado al ámbito material de los derechos humanos para posicionarse y 
luego consolidarse en aún mejores estándares de protección. 

ése es el gran reto de los jueces en materia de discapacidad y derechos humanos pues sin llegar 
a ser éstos el juez Hércules de Ronald Dworkin, su tarea resulta de dimensiones universales en 
la fijación de nuevos y mejores estándares en la protección de los derechos humanos.

Constituye pues una exigencia insustituible del sistema universal de los derechos humanos 
que los jueces actúen localmente, en cuanto ataña a sus jurisdicciones, y sin embargo, 
piensen globalmente, en demanda de esa exigencia ética de los derechos humanos, los 
cuales no pueden ser fijados en menores estándares a aquellos que han sido logrados, 
muchas veces tras el sacrificio de vidas humanas y que representan así costos sin límite 
pues muchas veces han exigido el dolor humano de las familias de quienes han sido 
víctimas de la discriminación por discapacidad.  

En esa línea de avance, los jueces de derechos humanos reciben un encargo de suyo difícil: 
hacer real la dimensión de protección material de estos derechos inalienables, en tanto 
se exigen decisiones tangibles que pongan coto a las graves violaciones de los derechos 
humanos de las personas diversas funcionalmente, tanto por el lado de particulares así 
como por parte de los propios Estados.    

La tarea aquí es exigente: los estándares de protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad exigen, parte de los jueces, un camino de construcción, difusión 
y consolidación de los derechos de estas personas. Estas tareas se realizan tribunal por 
tribunal de los Estados parte, luego Estado por Estado en cuanto atañe al fomento de 
la difusión de las políticas tuitivas de los grupos afectados y finalmente, a través de los 
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propios tribunales supranacionales.

Observemos que el camino puede ser igualmente inverso, de suyo muchas veces lo es, en 
tanto los tribunales supranacionales fijan un estándar de protección que luego es objeto 
de proyección hacia todo el sistema regional de protección de los derechos humanos. éste 
es de alguna manera el efecto más óptimo de vinculación pues las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
constituyen ámbitos de vinculación para los Estados parte, y sin embargo, hacemos una 
apuesta por los tribunales de regiones, provincias y ciudades que van silenciosa pero 
paulatinamente, optando por conceder tutela y protección en casos inclusive menores 
para luego ser fijados, por órganos de competencia nacional y supranacional, e inclusive 
a nivel legislativo, de estándares de protección a favor de los derechos de las personas. 

Y en esta relación con el Poder Legislativo una práctica jurisprudencial, muchas veces y a 
propósito de estas materias, se convierte en una definición legislativa, propiamente otras 
veces en una norma, con lo cual bien podemos afirmar que el carácter de la jurisprudencia 
o iuris prudentia en materia de derechos humanos, se convierte en esa prudentia iuris que, 
desde los romanos, apostaba por determinar con prudencia y sabiduría lo necesario y más 
razonable respecto a las controversias jurídicas.   

Practicado ese uso judicial entonces por parte de los jueces defensores de los derechos 
humanos, creemos que se produce el apuntalamiento del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, y por consiguiente de los derechos de las personas en todos sus 
ámbitos, con mayor énfasis aún en el caso de los derechos de las personas diversas 
funcionalmente. He ahí un gran reto para los tribunales de los Estados parte y para los 
tribunales supranacionales en el ámbito de la justicia supranacional. 

4.1. Estándares de protección en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

La jurisprudencia de la Corte IDH ha trabajado, en gran medida, dadas las condiciones 
especiales de los casos que ha conocido, un criterio fundamentalmente reparador a partir 
de consecuencias surgidas de accidentes generadores de discapacidad, como en el caso 
Furlan vs Argentina, o de falta de cuidados a propósito de discapacidad mental, como 
ocurre en el caso ximenes Lopes vs Brasil. 

En ambos casos, la discapacidad es el elemento gravitante de las decisiones jurisdiccionales 
y es en función a ello que se impone a los Estados responsabilidades, a efectos de establecer 
la adecuada conjunción entre la protección de los derechos tutelados por la Convención, 
de un lado, y la plasmación de estándares de salvaguarda a las personas con discapacidad 
y sus familiares de mediar el resultado muerte.   

4.1.1. Caso Furlan y familiares vs Argentina23

23  Furlan y familiares vs Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 31 de agosto de 2012. (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y

Costas)
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El caso del niño Furlan y familiares contra el Estado argentino nos conduce a diversas 
consideraciones de la Corte IDH respecto a la situación de la discapacidad sobreviniente 
como consecuencia de un accidente. 

El 21 de diciembre de 1988, siendo Sebastián Furlan un niño de 14 años, luego de ingresar, 
con fines de esparcimiento, a un predio abandonado de propiedad del Ejército argentino, 
al intentar colgarse de un parante, sufre, sobre su persona, la caída de una pieza de metal 
de alrededor de 50 kilos, golpeándole fuertemente la cabeza con subsiguiente pérdida del 
conocimiento. Los daños sufridos se extendieron a trastornos irreversibles en las áreas 
cognitiva y motora, afectándose severamente sus posibilidades posteriores de desarrollo 
educativo, dadas las características del accidente. 

Meses después Furlan trata de quitarse la vida por causa de una depresión severa producto 
de las secuelas psicológicas del accidente. En marzo de 2003, tras un largo proceso judicial, 
la familia Burlan recibe aproximadamente 40,000 pesos en calidad de indemnización. 

La responsabilidad del Estado argentino, según la Corte IDH, se centró en una demora 
excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía 
el tratamiento médico de la víctima, en su condición de niño con discapacidad 

La Corte consideró acreditada la violación de los derechos al plazo razonable, a la 
protección judicial, al derecho a la propiedad privada y a ser oído, así como acotó que el 
Estado es responsable por la falta de participación del asesor de menores, lo cual vulneró 
el derecho a las garantías judiciales. 

Interesa resaltar que la Corte IDH considera que el Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que al momento en que una persona es diagnosticada con graves 
problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea entregada a la persona o su 
grupo familiar una carta de derechos que resuma en forma sintética, clara y accesible 
los beneficios que contempla la normatividad argentina, aspectos que sistemáticamente 
fueron incumplidos por el Estado argentino. 

4.1.2. Caso Ximenes Lopes vs Brasil24 
El caso de Damião ximenes Lopes es aún más delicado en comparación a una situación de 
discapacidad sobreviniente. 

ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental, fallece el 04 de octubre de 199925 
en la casa de reposo de Guarapaes, Sobral, Brasil .Su cadáver aparece con signos de 
violencia, lo cual desencadena una investigación que finalmente conduce a la acreditación 
de responsabilidad del Estado brasileño en la falta de prevención de cuidados mínimos 
respecto de una discapacidad mental manifiesta como en el caso de ximenes, resultando 
factor contributivo las condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del 
señor ximenes Lopes.

24  ximenes Lopes vs Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 04 de julio de 2006 Sentencia de fecha 04 de julio 
de 2006.
25  Ingresó ximenes Lopes a la referida casa de reposo el 01 de octubre de 1999. 
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El Estado brasileño resultó ser responsable de la falta de investigación y garantías judiciales 
que caracterizaron el caso ximenes Lopes y lo mantuvieron en un nivel de inicial impunidad. 
Los hechos del caso, a su vez, se vieron agravados por la situación de vulnerabilidad en la 
que se encontraba ximenes Lopes, no cumpliendo el Estado con la especial obligación de 
brindar protección a las personas que se encontraran bajo el cuidado de centros de salud 
que funcionan dentro del Sistema Único de Salud del Estado, como sucedía con Brasil. 

El Estado brasileño reconoció su responsabilidad con relación a la violación de los 
artículos 426 (derecho a la vida) y 527 (derecho a la integridad personal) de la Convención 
Americana, así como reconoció los hechos de la demanda relacionados con la muerte del 
señor Damião ximenes Lopes. 

Puso énfasis la Corte en la falta de prevención para superar las condiciones que permitieron 
que ocurriera el incidente que dio lugar a la muerte del afectado, dada la precariedad del 
sistema de atención mental en Brasil, situación que a su vez constituyó una violación del 
deber de protección por parte del Estado. 

Al respecto, deviene pues exigible que los Estados, conforme al artículo 228 de la Convención 
Americana, deban crear un marco normativo adecuado para establecer los parámetros de 
tratamiento e internación a ser observados por las instituciones de atención de salud.29 

En esa misma idea, la Corte señaló que los Estados tienen la obligación de consagrar y 
adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo 
establecido en la Convención sea cumplido y puesto en práctica, a efectos de que la 
legislación no se transforme en una mera formalidad, distanciada de la realidad.
La Corte IDH declara que Brasil violó, en perjuicio del señor Damião ximenes Lopes, tal 
como lo reconoció, los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los 
artículos 4.1 y 5.1 y 5.2, de la Convención Americana, en relación con la obligación general 
de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado. 

Impone la sentencia en su parte resolutiva,30 como medida complementaria de reparación, 
la necesidad de capacitar al personal de los centros de salud para una eficaz atención en 
casos de discapacidad mental. 

26 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 4. Derecho a la vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede 

ser privado de la vida arbitrariamente. (…) 

27  Convención Americana de Derechos Humanos.  Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 
1.  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. (…) 

28  Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 

se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
29  ximenes Lopes vs Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 04 de julio de 2006. F.J. 68.
30 ximenes Lopes vs Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 04 de julio de 2006. F.J. Parte resolutiva:
8. El Estado debe continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, 
auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de salud mental, en particular, sobre los principios que deben regir 
el trato de las personas que padecen discapacidades mentales, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la 
presente Sentencia, en los términos del párrafo 250 de la misma.
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4.2. Estándares de protección ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Resulta siempre relevante destacar las fortalezas del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos31 TEDH en tanto su ámbito de acción reside sobre 47 países del Consejo de 
Europa, y más aún, sin el filtro característico previo que representa una Comisión de 
Derechos Humanos,32 como sí sucede en el ámbito de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH, cuya actuación finalmente representa una evaluación previa 
pues solo si la CIDH decide llevar un caso ante la Corte,  es que propiamente hay juicio. 

En el caso europeo, todo caso es en principio debatible ante el Tribunal de Estrasburgo 
mas en propiedad, existen condiciones de selección previas para que el caso llegue a un 
pronunciamiento en sentencia.33

En materia de discapacidad, el TEDH presenta un número mayor de pronunciamientos, 
dado que no existe Comisión de Derechos Humanos, y nos hemos circunscrito a mencionar 
dos asuntos de relevancia para destacar singularmente la idea de que los estándares 
de protección fijados por el máximo tribunal de derechos humanos de Europa, viene 
asumiendo una línea de consolidación progresiva.    

4.2.1. Caso Glor vs Suiza34

El caso de Sven Glor vs Suiza representa una causa de afectación por discriminación a 
los derechos de la persona con discapacidad, en manifiesta vulneración del artículo 1435 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 836 del mismo 
Convenio en relación al respeto de la vida privada y familiar.

Glor fue declarado no apto para el servicio militar por padecer diabetes y sin embargo, 
es multado con la suma de 477 euros por no realizar el referido servicio. Se presentaba 
en su caso una situación contradictoria y por ende, discriminatoria, en tanto de un lado 
había sido multado por no prestar el servicio militar y, de otro lado, el mismo había 
manifestado previamente su predisposición a prestar el servicio militar, a pesar de lo cual 
el impedimento físico fue determinante para un resultado contrario. 

31 Creado el 03 de setiembre de 1953. 
32  La Comisión Europea de Derechos Humanos fue desactivada en el año 1998, con la entrada en vigencia del Protocolo 11, el cual abolió dicha 
Comisión. 
33 El artículo 28 del Convenio Europeo de Derechos Humanos fija la competencia de Comités, dentro del mismo Tribunal, para decidir por la 
admisibilidad o archivamiento de la demanda.  
34 Glor vs Suiza. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 06 de noviembre de 2009 
35 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 14. Prohibición de discriminación 
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 

lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

36  Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 

prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás
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El Tribunal enfatiza la dimensión discriminatoria del problema37 bajo la pauta central de 
una ausencia de justificación razonable así como de una falta de proporcionalidad entre 
los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar.

Ahora bien, si a su turno es cierto que el sistema europeo de derechos humanos, tiene vigencia 
el concepto de margen de apreciación,38 el cual consiste en una variante de calificación por 
parte de los Estados respecto a un problema de derechos humanos, lo cual les confiere a los 
Estados una interpretación muchas veces particular en concordancia con su Derecho Interno, 
ello no puede colisionar directamente con derechos reconocidos por el Convenio Europeo.  

En la reflexión de prevención de discriminación, el TEDH señala que efectivamente el 
margen de apreciación para un tratamiento distinto a las personas con discapacidad se 
reduce considerablemente39 si se configura la contradicción propia de imposición de multa 
y prohibición propia de la prestación del servicio militar. 
En su decisión el TEDH concluye40 por la responsabilidad del Estado suizo en razón de la 
violación de los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

4.2.2. Caso Mircea Dumitrescu vs Rumania41

El caso Dumitrescu representa, en referencia al artículo 342  del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, la falta de previsión del Estado rumano en la situación carcelaria de 
las personas con discapacidad, a quienes se les debe facilitar una serie de condiciones 
mínimas de accesibilidad durante su estadía en la prisión de Jilava. Rumania.  

Mircea Dumitrescu era una persona con severa discapacidad física, clasificada así por el 
Departamento de Servicios Sociales de Bucarest y al ser condenado, compartió una celda 
con otras 17 personas, en condiciones sanitarias muy pobres y sin acceso regular a un 
servicio tan elemental como el agua. 

37 Glor vs Suiza  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 06 de noviembre de 2009.
72.   According to the Court’s case-law a difference of treatment is discriminatory within the meaning of Article 14 if it has no objective and reasonable 
justification. The existence of such a justification must be assessed in relation to the aim and the effects of the measure concerned and the principles which 
normally prevail in democratic societies. A difference of treatment in the exercise of a right laid down by the Convention must not only pursue a legitimate 
aim: Article 14 will also be violated when it is clearly established that there is no reasonable relationship of proportionality between the means employed 
and the aim sought to be realized(…) 
38 Glor vs Suiza. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 06 de noviembre de 2009 
74.  The Contracting States enjoy a certain margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations justify 
a different treatment. The scope of the margin of appreciation will vary according to the circumstances, the subject matter and the background (see Fretté 
v. France, no.3615/97, § 40, ECHR 2002-I; Stec and Others,cited above, § 52; Rasmussen v. Denmark, 28 November 1984, § 40, Series A no. 87; and Inze v. 
Austria, 28 October 1987, § 41, Series A no. 126).
39 Glor vs Suiza  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 06 de noviembre de 2009 
84.  The Court also considers that obliging the applicant to pay the disputed tax after denying him the opportunity to do his military (or civilian) service 
might prove to be in contradiction with the need to prevent discrimination against people with disabilities and foster their full participation and integration 
in society. That being so, the margin of appreciation the States enjoy in establishing different legal treatment for people with disabilities is considerably 
reduced.
40 Glor vs Suiza Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 06 de noviembre de 2009. Parte resolutiva 
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
Declares the complaint concerning Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8 admissible and the remainder of the application inad-
missible;
Holds that there has been a violation of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8
41 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Dumitrescu vs Rumania. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
42  Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 3. Prohibición de la tortura 
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
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Ninguna especificación especial se tomó en cuenta respecto del afectado y para cualquier 
eventualidad, era trasladado por algunos de sus compañeros de celda pues no disponía 
de una silla de ruedas, a lo cual se sumaba un trato humillante y degradante por parte de 
los demás detenidos respecto a la condición física de Dumitrescu. Agravaba su situación 
sufrir diversas enfermedades de cierta importancia, entre ellas diabetes e hipertensión.

La decisión del TEDH enfatiza la necesidad de que las sociedades se adapten a las personas 
con discapacidad43 y no en modo inverso, fijando ello como un deber de los Estados para el 
aseguramiento de una vida digna y fundamentalmente independiente. 

El Tribunal se refiere a casos de su propia jurisprudencia, relativos a discriminación en 
contra de personas discapacitadas privadas de la libertad, en los cuales se acredita la falta 
de condiciones sanitarias adecuadas44 y la falta de espacios razonables para los detenidos, 
aspectos que de suyo mellan la condición humana de estas personas. Esta situación es 
enfatizada por el TEDH en cuanto señala que Dumitrescu era relegado a un espacio 
sustancialmente reducido en situación agravante de su discapacidad,45 lo cual devino en 
manifiestas condiciones desfavorables respecto al detenido.46  

Igualmente, si bien respecto a los cuidados médicos,47 el TEDH determina que no hay 
violación del artículo 4 del Convenio, por la falta de seguimiento por parte de Dumitrescu 
de las prescripciones médicas por parte del demandante, sí precisa los lineamientos 
jurisprudenciales a propósito de la tutela del derecho a recibir prestaciones de salud. 

43 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Dumitrescu vs Rumania. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
51. In respect of the protection of people with disabilities, Recommendations R (92) 6 of 9 April 1992 and R (2006) 5 of 5 April 2006 of the Committee of 
Ministers urge the Member States of the Council of Europe, inter alia, to enable people with disabilities “to have as much mobility as possible, and access 
to buildings and means of transport”. Recommendation 1185 (1992) on rehabilitation policies for the disabled, adopted by the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe on 7 May 1992, emphasises that:
“Society has a duty to adapt its standards to the specific needs of disabled people in order to ensure that they can lead independent lives”.
44 Dumitrescu vs Rumania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
56.   The Court notes that the applicant spent the entire period of his detention in Jilava Prison and its hospital, where he claimed to have been subject 
to inhuman and degrading treatment arising from the material conditions of his detention. The Court has frequently found a violation of Article 3 of the 
Convention on account of a lack of personal space afforded to detainees and unsatisfactory sanitary conditions (see, in particular, Ciorap v. Moldova, 
no. 12066/02, § 70, 19 June 2007; kalashnikov v. Russia, no. 47095/99, §§ 97 et seq., ECHR 2002-VI; Bragadireanu v. Romania, no. 22088/04, §§ 92-98, 6 
December 2007; and Iamandi v. Romania, no.25867/03, §§ 56-62, 1 June 2010).
45 Dumitrescu vs Rumania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
57. (…) the Court notes from the material at its disposal that the personal space available to detainees in the detention facilities where the applicant was 
detained was consistently less than three square metres (see paragraph 13 above), which falls short of the standards imposed by the Courts case-law 
(see Orchowski v. Poland, no. 17885/04, § 122, 22 October 2009; Ciorap, cited above, § 
70; kalashnikov, cited above, §§ 97 et seq.; Iacov Stanciu v. Romania, no. 35972/05, §§ 178-179, 24 July 2012; Bragadireanu, cited above, §§ 92-98; andIa-
mandi, cited above, §§ 56-62).
46 Dumitrescu vs Rumania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
59.  The Court further observes that the applicant undoubtedly belongs to a particularly vulnerable group given his severe disability (see paragraph 6 abo-
ve). It reiterates that the authorities are under a duty to protect persons in custody who are in such a vulnerable position. when the authorities decide to 
place or keep disabled people in detention, they should demonstrate special care in guaranteeing conditions that correspond to their special needs resul-
ting from their disability (see Price v. the United kingdom, no. 33394/96, § 30, ECHR 2001-VII; Farbtuhs v. Latvia, no. 4672/02, § 56, 2 December 2004; D.G. 
v. Poland, no. 45705/07, § 147, 12 February 2013; kaprykowski v. Poland, no. 23052/05, §§ 74 and 76, 3 February 2009; and the international law sources 
mentioned in paragraph 51 above).
47 Dumitrescu vs Rumania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013
67.  The Court recalls that State’s obligation under Article 3 of the Convention to protect the physical well-being of persons deprived of their liberty has 
been interpreted as including an obligation to provide them with the requisite medical assistance (see, for instance, kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 
94, ECHR 2000-xI, and Istratii and Others v. Moldova, no. 8721/05, 8705/05 and8742/05, § 49, 27 March 2007).(…) 
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Finalmente el TEDH resuelve acoger la demanda48 respecto al artículo 3 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos determinando que el trato dispensado a Dumitrescu 
constituyó una forma de tortura por parte del Estado rumano, a pesar de las condiciones 
de discapacidad del detenido.  

4.3. Contrastaciones de líneas jurisprudenciales 

Resulta importante, a juicio nuestro, desarrollar un breve ejercicio de contrastación entre 
aquello que denominamos la parte dogmática de este estudio y lo que en este segundo 
segmento, ha denotado un matiz mucho más gráfico en cuanto a que la jurisprudencia 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito interamericano 
como en el sistema europeo, manifiestan una característica en común: los derechos de las 
personas con discapacidad exigen y demandan mucho más de los Estados, en manifiesta 
exigencia de una conducta que en primer lugar, subraye las líneas matrices del derecho a 
la dignidad, y de otro lado, propicie una visión de las facultades de estos grupos desde una 
perspectivas de diversidad funcional. 

Es cierto que los casos que hemos ocupado denotan algunos rasgos del modelo rehabilitador, 
es decir, aún se considera como variable de acción la necesidad de que los Estados presten 
las garantías del caso a estos grupos de ciudadanos potencialmente vulnerables, y sin 
embargo, creemos que en esa mirada amplia que exige el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, deben irse consolidando, en nuevos horizontes que aborden la 
jurisprudencia americana y europea, acciones concretas destinadas a exigir a los Estados 
la consolidación de una dimensión ético democrática respecto a los derechos de las 
personas con discapacidad, quienes de suyo representan seres humanos cuya diversidad 
funcional demanda ser construida sobre la base de nuevos y mejores estándares.   
 
A título de conclusión  

Son líneas de reflexión finales de este estudio asumir conciencia de una relación indisoluble 
entre discapacidad, derechos humanos y jurisprudencia. 

Forman estos elementos un trípode que permite, en un primer orden, distinguir una visión 
distinta de la discapacidad, en manifiesta referencia a que han quedado superadas las 
ideas de los modelos de prescindencia y rehabilitación. Frente a ellos, se erige un modelo 
social que, a pesar de sus avances notorios, aún acusa un margen de discrepancia con la 
definición de discapacidad misma en tanto preferimos el concepto de diversidad funcional. 

El modelo social es sin duda un avance considerable pero advirtamos que aún acusa 
algunas carencias en tanto denota una ausencia de mejor definición de los derechos de 
las personas con discapacidad.  

48  Dumitrescu vs Rumania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013. Parte resolutiva. 
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY (…)

2.  Holds that there has been a violation of Article 3 of the Convention;
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Vincular los derechos humanos a la discapacidad, en un segundo plano, trasunta poner de 
relieve una dimensión ético- democrática de los mismos. Reafirmamos este concepto en la 
medida que la naturaleza ética de los derechos humanos, reafirma el derecho a la dignidad 
de las personas con discapacidad, y de otro lado, el matiz democrático apunta a otra 
fortaleza de los derechos humanos: la consecución del principio de igualdad, pues no existen 
diferencias relevantes ni de grado, entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. 

Más aún, el modelo de diversidad funcional recusa determinados fundamentos del modelo 
social pues en aquel desparece plenamente el concepto de discapacidad y es asumida 
otra dimensión material: todos los seres humanos tenemos distintas funciones y por 
tanto, nuestras aptitudes pueden variar, según la actividad a la cual nos refiramos. En 
consecuencia, no hay discapacidad como tal sino personas diversas, con funciones 
distintas en el ejercicio de sus más simples actividades diarias.    

En adición a ello, es de destacar el rol de la justicia supranacional, tanto en el ámbito 
interamericano como en el europeo, para referirnos a una consolidación de los derechos de 
las personas con discapacidad, a quienes preferimos llamar personas con diversidad funcional. 

Los jueces cumplen aquí un rol trascendental pues esa amplia construcción dogmática de 
progresividad de los derechos humanos, exige hoy para cualquier eventualidad resultados 
tangibles y en ese sentido, es responsabilidad de los jueces afianzar continuamente nuevos 
estándares de protección al universo de personas con discapacidad.    

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal  Europeo de Derechos 
Humanos han consolidado esta línea de protección de los derechos de las personas con 
discapacidad y han definido líneas de interpretación que resultan vinculantes para los 
Estados parte en sus respectivos ámbitos. 

En ese rango de ideas, apostamos por una nueva cultura de universalidad de los derechos 
de las personas con discapacidad. Es un compromiso ineludible con la historia del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y creemos que la sociedad civil está decidida 
a invertir esfuerzos, tenacidad y persistencia para la consecución de estas altas metas 
morales y materiales.  
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LoS JUECES y EL JUrADo NACIoNAL 
DE ELECCIoNES (JNE)

Al retornar a Huancavelica después de participar en un curso de capacitación en el exterior, 
la señora Presidente de Corte me refirió que ha recibido un oficio del Jurado Nacional de 
Elecciones JNE, para dar cumplimiento al artículo 33 de la Ley Orgánica del JNE, esto es, 
la designación de Jueces Superiores titulares para que presidan los Jurados Electorales 
Especiales en todo el Perú, en el proceso eleccionario de los gobiernos regionales y locales 
a realizarse el 5 de octubre 2014. 

Mi colega Presidente de Corte agregó que no tiene a quien designar (me dio a entender 
que aparentemente seré el designado en Sala Plena), y le manifesté que no tenía interés en 
presidir un Jurado Electoral, por cuanto he sido nombrado Juez por mandato constitucional 
(artículo 138, 146 y 150 de la Carta Magna) para dedicarme exclusivamente a la función 
jurisdiccional, como lo dispone también el numeral 13 del artículo 34 de la Ley 29277, Ley 
de la Carrera Judicial que regula nuestra función.

En total se designarán 96 Jueces Superiores titulares a nivel nacional (equivalente a 32 
Salas Superiores), sobre un total de 484 Jueces de este rango a nivel nacional. Esto es 
como si no funcionaran 32 Tribunales del Poder Judicial por 6 meses (a partir del 01 junio 
de 2014). Aceptar ello sin cortapisas, constituye una interpretación positivista de la norma  
electoral, pues es necesaria, frente a ello, una interpretación sistemática y teleológica, así 
como  desde y conforme a los principios y valores de la Constitución, específicamente el 
inciso 1 del artículo 139 de la Norma Fundamental, por la cual el constituyente estableció 
que rol del Juez es la dedicación y exclusividad en la función jurisdiccional.

Lo que señalo ha sido desarrollado incluso por el Tribunal Constitucional, al señalar que,  
por  exclusividad judicial en su vertiente negativa, se encuentra prevista en el artículo. 
146, primer y segundo párrafos de la Constitución, según la cual los Jueces no pueden  
desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, salvo la docencia universitaria. En 
efecto, en el desarrollo de la función jurisdiccional los jueces solo pueden realizar esta 
función, no pudiendo laborar en ninguna otra actividad ya sea para el Estado o para 
particulares, es decir, que un juez, a la vez  que administra justicia no puede desempeñar 
otros empleos o cargos retribuidos por la administración pública o por entidades 
particulares,  fundamento meridiniamente  claro sobre la función del Juez.

El citado precepto constitucional ha sido desarrollado en la Ley No. 29277 Ley de la 
Carrera Judicial, en el artículo II del Título Preliminar de dicha norma, previendo que la 
carrera judicial garantiza la permanencia de los jueces en la función que ejercen, así como 
el derecho de no ser traslados sin su consentimiento, debe dedicarse exclusivamente a 
la función jurisdiccional ( inciso 13 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial). Lo 
señalado tiene que ser un tema de debate y opinión, tanto por el JNE, los órganos de 
gobierno del Poder Judicial de ámbito nacional y distrital, y los mismos Jueces deberíamos 
evaluar los efectos y consecuencias cuando 96 Jueces Superiores titulares dejan de ejercer 

NOé ÑAHUINLLA ALATA
Juez Superior 

Corte Superior de Justicia de Huancavelica, Perú. 
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temporalmente la función jurisdiccional por 6 meses.

LAS SECUELAS DE LA DESIGNACION DE JUECES SUPERIORES PARA EL JNE.

Para quienes integramos el Poder Judicial, comprometidos en mejorar su credibilidad 
y legitimidad en la sociedad, pareciera que nuestros esfuerzos son minimizados y 
desatendidos por los legisladores, el Poder Ejecutivo y la clase política. Da la apariencia 
de que ellos justifican sus dificultades, vicisitudes y errores con nuestras actuaciones 
jurisdiccionales, buscan algún resquicio o actuación presuntamente irregular de los 
Jueces para hacer noticia y desviar a la opinión pública cuando de por medio existen otras 
preocupaciones o problemas nacionales. Un ejemplo: respecto al tema de la inseguridad 
ciudadana, es evidente su incremento a nivel nacional, pues las políticas de prevención y 
lucha frontal contra la delincuencia son tarea de los gobernantes. Los Jueces juzgamos 
a los imputados por actos ilícitos, cuando son puestos ante la jurisdicción, y no es labor 
directa del Juez afrontar la delincuencia en el escenario social, ello es competencia de otro 
Poder del Estado.

Cuando el Poder Judicial anualmente solicita la creación de un mayor número de Tribunales 
y Juzgados, mejores condiciones de trabajo, remunerativas y de infraestructura, entre 
otros requerimientos, generalmente no son atendidos dichos pedidos como corresponde. 
Por ejemplo, faltan más Jueces para resolver la cada vez más abultada carga procesal, 
no toman en cuenta el crecimiento de la población, y consecuentemente se generan más 
controversias y conflictos sociales, las cuales finalmente asume la judicatura. Es nuestra 
función a pesar de las carencias.

Sin embargo, a pesar de que faltan más Jueces, cada vez que se avecina un proceso 
electoral, los legisladores optan por diversas modificaciones de la norma electoral, entre 
ellas la modificación del artículo 33 de la Ley Orgánica del JNE, disponiendo que sean los 
Jueces Superiores titulares quienes presidan los Jurados Electorales Especiales en todo el 
país. 

No han evaluado ni sopesado �entre ellos el JNE- que la salida temporal de 96 Jueces 
Superiores genera todo un trastoque y problemas en la labor judicial, los cambios y 
reemplazos generan retraso de los procesos, dilaciones en la emisión de resoluciones, 
designación de jueces provisionales, supernumerarios (suplentes), lo cual en la práctica 
afecta la función jurisdiccional. Lo mismo va a ocurrir cuando retomen sus cargos los 96 
Magistrados. En ello no han pensado los legisladores y políticos, al final siempre los Jueces 
pagamos los platos rotos, ellos muy orondos nos critican que los Jueces no resolvemos 
oportunamente los procesos, que la corrupción campea en el Poder Judicial y otros 
membretes, sin darse cuenta que ellos también tienen su cuota de responsabilidad.

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA CNM Y LOS ORGANOS DE CONTROL 
DEL PODER JUDICIAL-OCMA   
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De otro lado, la designación de 96 Jueces Superiores titulares para el JNE tiene cierta 
relación con una de las  funciones principales del CNM: el nombramiento de los Jueces 
titulares, y lo cierto es que faltan cubrir cientos de plazas de Juez en el Poder Judicial (en 
Huancavelica no se han cubierto 4 plazas de Jueces Superiores); ello ha de dar lugar  a que 
los Presidentes de Corte designen Jueces Supernumerarios (antes llamados suplentes) 
de unos listados que se elaboran, sin previo examen ni rigurosidad del caso, ahí es donde 
asumen el cargo de Juez, Abogados sin experiencia jurisdiccional, allegados y ocasionales, 
buena parte de ellos sin los méritos como exige el CNM, y algunos de ellos no postulan 
para ser titular.

Por esa situación, algunos de los Jueces supernumerarios o suplentes son los que vienen 
incurriendo en inconductas funcionales, en inadecuado cumplimiento de la función 
jurisdiccional, cuestionamientos a sus decisiones judiciales, por asumir competencia 
cuando no les corresponden, etcétera. Varios de estos casos han sido intervenidos por 
OCMA, investigaciones administrativas, medidas de suspensión temporal, como las que 
se publicitan de algunos jueces de Madre de Dios, Ucayali, entre otros.

Existiendo carencia de Jueces titulares, ¿es razonable que 96 Jueces Superiores  dejen 
sus Salas Superiores? Mi respuesta es no. El Poder Judicial no puede estar desgastándose 
a costa de la clase política, nuestra función primordial es tramitar, resolver y ejecutar 
las Sentencias Judiciales, no estamos para trastocar y poner en aprietos la marcha de 
la labor judicial. Los órganos de gobierno del Poder Judicial, OCMA, las Presidencias de 
Corte y los Jueces debemos hacer conocer al JNE nuestra realidad judicial, la necesidad 
de cumplir el mandato constitucional de la exclusividad jurisdiccional para lo cual hemos 
sido nombrados los Jueces. La máxima instancia electoral lo conforman un Juez y Fiscal 
Supremo, por tanto  son conocedores de las vicisitudes del  servicio de impartición de 
justicia de nuestro país.

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA EL JNE.

Es entendible la posición del JNE para que se dé cumplimiento el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del JNE, pero también tienen que poner en ponderación la función jurisdiccional 
destinada a resolver los miles de casos en cada Corte Superior; saber que la licencia de 
un grupo de Jueces (que conformarían 32 Salas Superiores) afecta nuestro trabajo, la 
credibilidad la prontitud del servicio, la  normalidad de Salas Superiores en todo el Perú, 
tiene efecto cascada en los Juzgados de primera instancia y Juzgados de Paz Letrados, con 
la promoción de jueces y posterior retorno a sus plazas de origen, la designación y cese de 
jueces suplentes con las consecuencias señaladas.

Alternativas hay varias. El JNE podría convocar a un concurso a nivel nacional, para que 
juristas y abogados que cumplen los requisitos para ser Juez Superior, Jueces y Fiscales 
jubilados que tengan interés, presidan un Jurado Electoral Especial. Si el reconocimiento 
económico que perciban los seleccionados es similar al de un Juez Superior, lo más 
seguro es que colmarán las expectativas de participación y calidad profesional de los 
concursantes, con las responsabilidades del caso para los que son seleccionados en el 
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cumplimiento de dichas funciones.

Si el CNM prioriza la selección y nombramiento de Jueces titulares, siempre habrá 
candidatos en reserva, quienes también podrían ocupar los cargos del JNE. El mismo JNE 
debería promover cursos de formación y preparación para integrar los citados Jurados 
Electorales Especiales, algo similar a la labor que realiza la Academia de la Magistratura 
AMAG en las que participan Abogados que cursan estudios para postular a la judicatura. 
El JNE debe contar con una planta de profesionales del derecho para cumplir  con la justicia 
electoral.

Finalmente es importante señalar que dentro de un Estado Constitucional de Derecho los 
Poderes del Estado (entre ellos el Poder Judicial), los organismos constitucionales, los 
gobiernos regionales y locales tienen que asumir y cumplir la función y el rol asignado 
por la Norma Fundamental y el ordenamiento jurídico. Cada organismo, cada funcionario 
y servidor del Estado  tiene las competencias designadas. Si en un momento la labor 
jurisdiccional está  sobrecargada y con problemas, estoy seguro que ningún congresista, 
ministro, funcionario o servidor público de otras entidades del Estado vendrán en nuestro 
apoyo. Para criticarnos estarán siempre, sin embargo algunos no tienen idea de la real 
importancia que tiene el sistema de administración de justicia para el desarrollo y 
seguridad de un Estado de Derecho.
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RESUMEN

El presente estudio se refiere a la valoración de la prueba testimonial, cuya vigencia 
vuelve a tener importancia con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. 
Partiendo de las dificultades que implica la valoración de la prueba testimonial, se intenta 
encontrar parámetros específicos que permitan a los magistrados realizar su labor con 
la mayor racionalidad posible. Para este análisis, se parte de consideraciones previas, 
a fin de fijar algunas ideas que servirán para el desarrollo del análisis correspondiente. 
Se continúa estableciendo un concepto de la prueba testimonial, para luego continuar 
con el tratamiento legislativo sobre la valoración de la prueba en general y de la prueba 
testimonial en particular. Se analiza las reglas generales de valoración recogidas por 
nuestra legislación y ante la falta de reglas específicas, se intenta establecer las mismas a 
la luz de la idoneidad del testigo como fuente de prueba y la confiabilidad de su testimonio. 
En el primer caso, el análisis se realiza en el marco de lo que se denomina idoneidad moral 
y material del testigo. En el segundo caso, se tocan aspectos referidos a la fidelidad de la 
declaración, coherencia, unidad y persistencia, verosimilitud, errores de la percepción y 
deficiencias de la memoria, como parámetros específicos para la valoración del testimonio 
en un caso concreto. Se finaliza con algunas consideraciones finales y las conclusiones 
correspondientes. 
Palabras claves: Prueba. Testigo. Testimonio. Idoneidad. Credibilidad. Idoneidad moral. 
Idoneidad material.
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I.- INTRODUCCION

En el presente trabajo se aborda un tema que había perdido importancia para el propósito 
de resolver los procesos penales con una mayor cercanía a la realidad de los hechos: la 
valoración de la prueba testimonial. Las razones de la desconfianza han tenido que ver con 
la dificultad de establecer criterios racionales claros para determinar si un testigo está o 
no diciendo la verdad, así como la falta de control adecuado del ingreso de la información 
al proceso en sistemas con predominio de la escritura. Ante las reformas asumidas en 
los sistemas judiciales latinoamericanos, donde la oralidad se constituye como uno de 
sus rasgos más importantes, la prueba testimonial recobra su importancia gracias a 
la inmediación; por tanto, la necesidad de contar con parámetros claros de valoración 
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se convierte en una necesidad, sobre todo, cuando el principio de libre valoración de la 
prueba se erige como uno de sus pilares más importantes. Como quiera que las diversas 
legislaciones enuncian parámetros muy generales para guiar el proceso racional de 
valoración, limitándose –como sucede con la nuestra- a establecer que este proceso debe 
realizarse en virtud de la sana crítica, especialmente las reglas de la lógica, la ciencia 
y las máximas de la experiencia, se requiere contar con parámetros más precisos para 
cumplir con labor de administrar justicia. Lo que se pretende por tanto, es establecer –en 
la medida de lo posible- algunos de esos parámetros específicos al momento de valorar 
un testimonio; análisis que pasa por determinar las condiciones que debe poseer el testigo 
como órgano de prueba, reconocer las circunstancias del hecho, así como el momento y 
modo en que se produce el testimonio objeto de valoración; es decir, tanto la idoneidad de 
la fuente de prueba, las condiciones en que percibió el hecho, así como la credibilidad de 
su testimonio, como elemento de prueba que sirve para sustentar una sentencia.

Intentar establecer algunos parámetros que guíen la valoración de la prueba personal, 
especialmente la testimonial, no es una tarea sencilla. Esto es así, porque a lo largo de la 
historia se ha pretendido establecer mecanismos para determinar si una persona falta 
o no a la verdad y así poder valorar positivamente su declaración. El instrumento más 
conocido y aplicado generalmente a los imputados ha sido el polígrafo o “máquina de la 
verdad”, que conforme a su propósito muy bien pudo haberse aplicado a los testigos, pero 
resulta que no ha tenido el éxito esperado, porque una persona que conoce su mecanismo 
de funcionamiento, puede superar un interrogatorio faltando a la verdad, justamente 
porque el polígrafo obedece a estímulos que como señala Alonso-Quecuty, se trata de un 
detector de  cambios en determinadas respuestas puramente fisiológicas que pueden o no 
darse en un sospechoso que miente, dando lugar a los denominados errores falso positivo 
y falso negativo1. Es por eso que se tuvo que abandonar como medio para determinar si 
una persona decía la verdad o mentía ante un interrogatorio estructurado. La psicología 
experimental por su parte ha llegado a conclusiones similares, porque la estilometría2 por 
ejemplo, tampoco genera resultados seguros para determinar si una persona dice o no 
la verdad. Por lo mismo, la peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, como 
procedimiento de detección de mentiras y el engaño en procesos judiciales3, tampoco 
resultaría muy útil para la labor del magistrado, especialmente en un sistema adversarial 
o con tendencia adversarial como el nuestro, porque la obtención de la declaración, como 
la entrevista necesarias para tal actividad en un proceso judicial no está a cargo de ningún 
psicólogo con interés exclusivo de obtener la verdad, sino de las partes procesales con 
intereses propios. Además, un testimonio está sujeto a una serie de factores que pasan 
en primer lugar por la capacidad de percepción y los errores que pueden generase por 
una serie de factores (luz, distancia, estado de ánimo, etc.), así como los problemas de 

1 * OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA. Juez Penal. Magister en Derecho con mención en ciencias penales. Profesor de Derecho Procesal Penal 
de Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.
 Clemente Miguel (Coordinador). Artículo de Ma. Luisa Alonso-Quecuty denominado Psicología y Testimonio. Ediciones Pirámide. Madrid 1997. P. 181.  
2  Procedimiento de evaluación consistente en el análisis semántico y estilístico de las declaraciones, que comprende un gran número de técni-
cas desarrolladas a partir de la consideración de algunas variables tradicionalmente empleadas por los psicologistas en sus experimentos: frecuencia de 
palabras, prosodia del lenguaje (número de pausas, tono de voz, etc.) repetición de determinadas palabras, giros, expresiones coloquiales, etc. En Alonso-
Quecuty, Ob. Cit.
3  ver trabajo de Ramón Arce y Francisca Fariña denominado “Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y 
simulación: el Sistema de Evaluación Global”, publicado en http://www.papeles del psicólogo.es/pdf/1247.pdf. ó www.papelesdelpsicólogo.es/ver número.
asp?id=1247.Diciembre,N° 92,2005.
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retención y evocación, los que tienen que ver con el tiempo y la capacidad de la memoria, 
incluso la forma del interrogatorio, en la medida que las respuestas pueden variar si se 
estructura las preguntas de un modo o de otro, tema que es ampliamente reconocido por 
la psicología4.

Lo cierto es que día a día  el Poder Judicial resuelve casos y muchos de ellos los hace 
en virtud de pruebas testimoniales observando la formalidad del juramento previo, pero 
que, muchas -seguramente -  con contenido contrario a la verdad y engañados por un 
testimonio, sustentan una sentencia, generando errores judiciales, donde el mendaz no 
obstante haber cometido el delito de falso testimonio, ni siquiera es denunciado. Esta 
situación, como es obvio, genera dos tipos de errores, uno con relación a la decisión y 
sus consecuencias y otro con la falta de denuncia, no obstante que en la realidad  se ha 
incurrido en un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal.

Ante tal situación, seguramente puede influir en este trabajo, la concepción que podamos 
tener sobre el objeto la prueba; es decir, si son los hechos o las afirmaciones sobre los 
hechos, tema que como lo reconoce Gonzales Lagier5, es de discusión en la doctrina. 
En el mismo sentido, podríamos decir, si la finalidad de la prueba es la búsqueda o 
descubrimiento de la verdad o acreditar las afirmaciones o versiones contrapuestas de las 
partes. Seguramente la concepción que se asuma al respecto, puede facilitar el análisis.
No es nuestro propósito, efectuar un trabajo terminado, sino simplemente un intento de 
poder determinar algunos parámetros que puedan guiar una valoración racional de este 
medio de prueba, que muchas veces en la práctica diaria se deja a la intuición, al “buen 
juicio”, a la simple observación, como mecanismos de valoración.

II.- CUESTIONES PREVIAS

Los textos clásicos de derecho procesal no han dedicado mucho espacio a los elementos 
específicos que deben servir para otorgar tal o cual valor a la prueba, especialmente 
a la prueba personal y testimonial en particular. A lo sumo, se limitan a establecer las 
formalidades de su ofrecimiento, admisión y actuación, su clasificación y en el tema 
específico de valoración, se agotan los estudios, enunciando los sistemas de valoración, 
como el de libre valoración, tarifa legal o prueba tasada y sana crítica6, aunque otros, sólo 
reconocen dos sistemas de valoración: el de tarifa legal y el de libre valoración de la prueba, 
ubicando la sana crítica en ésta última7; sin embargo, ello no ayuda mucho a los operadores 
jurídicos a realizar su actividad en los casos concretos, siendo en consecuencia superados, 
gracias a la capacidad analítica de cada uno, sin que se adviertan elementos claros que 
estandaricen dicho análisis. Esta situación, sin embargo, tiende a superarse, porque como 
lo reconoce González Lagier, “ha comenzado a invertirse, y cada vez es menos extraño 
encontrarse con trabajos sobre el razonamiento judicial en materia de hechos”8.  

4  Ver artículo de Ramón Arce y Francisco Fariña, ya mencionado.
5  González Lagier, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Palestra Editores y Temis. Lima-Bogotá 2005. P. 35. 
6  Gustavo Peláez Vargas, citado por Gonzáles Navarro, Luis Antonio, en su obra la Prueba en el sistema Penal Acusatorio. Leyer Editores. 
Bogotá. P. 288.
7  Devis Echandía, Fernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Zavalia Editor. Buenos Aires 1988. Página 84 y siguientes, donde reconoce sólo 
dos sistemas de valoración de la prueba: la de tarifa legal o prueba tasada y libre valoración de las pruebas, considerando ésta última como el de la sana 
crítica, apreciación razonada, libre convicción, convicción íntima o sistema de jurado y de los fallos en conciencia por jueces profesionales. 
8  Ob. Cit. P. 18.
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En el caso de los sistemas de valoración de la prueba, se admite como un hecho superado 
en la actualidad, que sólo cabe espacio para el sistema de valoración de la sana crítica, 
toda vez que el sistema de libre valoración de la prueba, donde no se exige explicación y 
justificación de las razones por las cuales se tomó tal o cual decisión, no resulta compatible 
con sistemas como el nuestro, donde la propia Constitución9, obliga a los jueces a motivar 
sus decisiones. Igual sucede con el sistema de “tarifa legal” o de la prueba tasada, porque 
el hecho de asignarle legalmente un determinado valor a las pruebas, no sólo convierte al 
magistrado en una especie de “juez mecánico”, sino que atenta contra su propia esencia, 
asignada constitucionalmente, de decidir una controversia conforme a las particularidades 
del caso concreto y mediante una decisión razonada.

 Ante tales críticas, lo que admite la doctrina como un sistema válido de valoración de la 
prueba es la sana crítica; sin embargo, más allá de explicarse  los aspectos generales a 
tomar en cuenta para el uso de este sistema, lo que no se dice  son los aspectos en concreto 
que  se tiene que considerar para otorgarle mérito probatorio a un elemento de prueba. 
Esta es una tarea pendiente, sobre todo en relación a la prueba personal, específicamente 
a la prueba testimonial, porque lo que se espera de ésta, es en primer lugar su fidelidad y 
en segundo lugar su credibilidad.

La tarea no es fácil, porque la valoración de la prueba –como sostienen algunos- tiene por 
objeto establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados  y la verdad o 
falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio10. Además, podría sostenerse que lo 
ideal para resolver un proceso judicial en justicia, es  contar con la verdad o estar lo más 
cercano a ella, de lo contrario la denominada “certeza” a la que arriba un magistrado al 
momento de tomar una decisión, se puede constituir en un resultado alejado de la justicia 
a los ojos de la ciudanía, que puede convertir a los procesos en ritos ausentes de valores. 
En tal sentido, se requiere del uso de algunos elementos fiables, capaces de otorgar al Juez 
la posibilidad de emitir una decisión en justicia. La dificultad resulta notoria, sobre todo 
en el caso de la prueba testimonial, donde se conjugan una serie de elementos que no se 
manejan uniformemente en la práctica diaria, ya sea por los abogados litigantes, como por 
los propias magistrados, según se puede advertir de la lectura de las decisiones.

Justamente del contenido de las decisiones, con relación a la valoración de la prueba 
personal, existen aseveraciones que se pretenden respaldar en el principio de la inmediación 
y se usan frecuentemente como lo suficientemente sólidas para dar por acreditado un 
hecho. Me refiero a frases como “el testigo, le sostuvo firmemente al imputado….”; “el 
testigo no fue capaz de mirar a los ojos a mi patrocinado, porque éste decía la verdad”; “el 
testigo, se puso nervioso ante la versión firme y coherente de mi patrocinado”; “el testigo 
se puso dubitativo cuando se le preguntó sobre aspectos específicos, porque estaba 
faltando a la verdad”, etc.,  expresiones  que a la luz de la “psicología” de los abogados e 
incluso de los jueces, constituirían manifestaciones objetivas de mendacidad, que resultan 
determinantes en la toma de decisiones de muchas controversias penales. Sobre estas 

9  Art. 139 inciso 5 de nuestra Constitución.
10  Taruffo, Michele. La prueba. Traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán. Marcial Pons.  España  2008. P. 132. 
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aseveraciones, señala Nieva Fenoll, que resulta sumamente peligroso guiarse por criterios 
como la “firmeza” de la declaración, o si el testigo perdía la fijeza de la mirada, o sudaba, 
o suspiraba o gesticulaba mucho, o titubeaba, o miraba hacia aquí o hacía allá, etc11. En 
realidad, todas estas aseveraciones, no son más que el resultado intuitivo de querer 
asignarle algún mérito valorativo a la prueba testimonial, que no tiene realmente base 
científica, para  afirmar por ejemplo, que lo dicho por tal o cual testigo, constituye una 
afirmación falsa o una afirmación verdadera, al constituir simples manifestaciones que 
pueden ser explicables científicamente, no  necesariamente traducidas en afirmaciones 
de verdad o falsedad. Esto es así, porque el sostener una versión firmemente a otro, por 
ejemplo, no garantiza que dicha persona este necesariamente diciendo la verdad, sino 
que puede ser producto de un cinismo extremo, demostrable con prueba científica, u otro 
medio de prueba, no obstante que estas declaraciones se realizan bajo juramento, que e 
no garantiza que una persona diga necesariamente la verdad. Igual puede suceder, con 
las demás aseveraciones. Sin duda, estas manifestaciones, tienen que tener explicación 
de parte de la psicología y la fisiología, porque –como repetimos- no necesariamente se 
traduce en términos de verdad o falsedad, por tanto, las decisiones que se tomen en virtud 
de tales manifestaciones, pueden llevarnos a errores judiciales  muy lamentables, cuando 
de por medio no sólo está la decisión de una causa en tal o cual sentido, sino la libertad de 
una persona.

Lo antes señalado, evidencia la necesidad de contar con determinadas pautas, capaces de 
otorgarle a un Juez, la posibilidad de resolver los procesos judiciales a su cargo, con mayor 
objetividad posible, que es lo que se pretende en este trabajo.

III.-PRUEBA TESTIMONIAL

La prueba testimonial está constituida obviamente por la declaración del testigo o individuo 
que tiene conocimiento de un  hecho,  que constituye thema  probandum en un proceso 
determinado,  necesario para su esclarecimiento, o generalmente aquella persona que se 
encuentra presente en el momento que el hecho se realiza12 y que debe dar a conocer sus 
percepciones sobre los hechos ante el Juez por medio de una declaración13. Un testigo, 
es una persona de quien se supone que sabe algo relevante sobre los hechos del caso y a 
quien se interroga bajo juramento con el fin de saber lo que  conoce sobre tales hechos14. 
Si bien los testigos, generalmente obtienen el conocimiento de los hechos sobre los que 
están obligados a declarar en forma directa,  dicho conocimiento también  puede ser 
obtenido por intermedio de terceros, caso en el cual nos encontramos ante el denominado 
testigo indirecto. Otro aspecto necesario de aclaración, tiene que ver con el sujeto que 
técnicamente es considerado como testigo para nuestra legislación. Sobre el particular, 
nadie puede negar que el agraviado y el propio imputado, protagonistas de un hecho, son 
los primeros que tienen conocimiento de un evento con relevancia penal y que por tal 
razón pueden deponer sobre el conocimiento de los hechos como testigos; sin embargo, 
dada la posición especial en que se encuentra el imputado por ser objeto de la atribución 

11   Nieva Fenoll, Jordi. La Valoración de la Prueba. Marcial Pons. España 2010. P. 220.
12  Mittemaier, karl. Tratado de la prueba en materia criminal. Editorial Hammurabi Buenos Aires 1979. P. 319
13  Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Editorial del Puerto E.I.R.L. Buenos Aires 2000. P. 219.
14  Taruffo, Michele. La prueba. Marcial Pons. España 2008. P. 62.
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de un hecho delictivo, se le excluye de la condición de testigo, porque justamente la 
conducta que se le atribuye y que éste niega, es el tema de debate en juicio, cosa que no 
sucede con la declaración del agraviado, quien actualmente es considerado por nuestra 
legislación como testigo, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, donde su 
declaración no era considerada como testimonial, sino como declaración preventiva. De 
igual manera, nuestro sistema procesal considera el examen del perito en juicio, como 
parte de la prueba pericial, más no como como prueba testimonial, testimonio pericial o 
post factum15,  o testigo técnico, como sucede en este último caso en el sistema americano, 
porque conforme al artículo 166.3 del Código Procesal Penal, nuestro sistema considera 
al testigo técnico como la persona que conoce directamente los hechos, pero que por sus 
conocimientos científicos o técnicos sobre los hechos que fueron de conocimiento directo, 
está en la posibilidad de emitir conceptos u opiniones sobre ello, a diferencia del testigo 
común, quien sólo puede referir los hechos objeto de percepción, sin tener la posibilidad 
de emitir opinión.

IV.- REGULACION SOBRE LA VALORACION DE LA PRUEBA

4.1.- Sobre la valoración general de la prueba

El Código de Procedimientos Penales, no contiene mayor referencia al tema de valoración 
de la prueba, salvo lo precisado en el artículo 283,  según el cual, el juez debe apreciar 
los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia, para luego hacer referencia –
producto de una modificatoria del año dos mil- a las declaraciones obtenidas en los 
procedimientos de colaboración eficaz, pero sólo para establecer como exigencia adicional, 
las corroboraciones necesarias que acrediten fehacientemente las incriminaciones 
formuladas. Otra referencia, no existe. 

Nuestro Código Procesal Penal, dedica el artículo 158 a la valoración de la prueba, 
donde señala, en términos generales, que además  de tomar en cuenta, las reglas de la 
lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, el Juez, tiene la obligación de exponer 
los resultados obtenidos y los criterios adoptados, aspectos que tienen que ver con la 
obligación de motivar las resoluciones judiciales, como exigencia contenida en el artículo 
139.5 de nuestra Constitución. Luego agrega, con referencia a la prueba testimonial, que 
en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y 
situaciones análogas, sólo podrán servir de sustento para dictar una medida coercitiva o 
dictar una sentencia de condena, si ha sido debidamente corroborada con otras pruebas 
El numeral dos del artículo 393, el Código Procesal Penal, contiene norma similar de 
valoración, al señalar, que el Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá, 
primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. Quizás, el 
presente trabajo no tenga que ver con una valoración conjunta, sino con una valoración 
individual de la prueba testimonial, pero como veremos más adelante, cualquier medio de 
prueba tiene una exigencia de análisis relacional en su proceso valorativo.   

Igualmente señala, que la valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, 

15  Framarino Dei Malatesta, Nicola. Lógica de las Pruebas en Materia Criminal. Editorial Temis S.A. T II.  Bogotá 2002. P. 20.
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especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicos. 

La alusión a la sana crítica y  sus reglas obliga a preguntarnos, si la denominada sana 
crítica, equivale a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicos o es un concepto distinto. La interrogante surge, porque la palabra 
“especialmente”, nos advierte la delimitación de un concepto más amplio. En realidad, 
pareciera que este concepto cuyo origen algunos atribuyen al Reglamento del Consejo de 
Estado Español, anterior a la ley española de enjuiciamiento civil de 185516, mientras que 
otros a Jeremías Benthan quien en 1823 en su tratado de las pruebas judiciales, atacando 
de manera efectiva el sistema de la tarifa legal, habría propuestos el sistema de persuasión 
racional como sistema de valoración probatoria17,  no ha sido claramente delimitado, ni por 
la ley, ni por la jurisprudencia, ni por la doctrina. Para algunos la sana crítica, implica que 
en la valoración de la prueba, el juez adquiere la convicción observando las leyes lógicas 
del pensamiento, en una secuencia razonada y normal de correspondencia entre éstas y 
los hechos motivo de análisis18; para otros, en este sistema el juez es libre de formar su 
convencimiento, pero tiene que dar razones que expliquen cómo o  porqué de su convicción 
sobre la masa de pruebas o determinado medio de prueba19.

Se considera también que las reglas de la sana crítica, son ante todo, las reglas del correcto 
entendimiento humano, en las que interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la 
experiencia del Juez20; sin embargo, como ya señalamos nuestra norma procesal penal, 
si bien considera como parte de la valoración mediante la sana crítica, las reglas de la 
lógica, agrega, los conocimientos científicos, así como las reglas de la experiencia, que no 
es igual a decir experiencia del juez, porque ésta será muy difícil de conocer y por tanto 
imposible de contradecir, cosa que no sucede con las reglas de la experiencia, que si puede 
ser objeto de control y debate judicial. No obstante ello, lo que señala la norma sobre 
el particular, terminan siendo cuestiones generales, que poco ayudan a un magistrado, a 
realizar la valoración de la prueba en un caso concreto.

4.2.- Sobre la valoración de la prueba testimonial

El artículo 162 del Código Procesal Penal, inicia su inciso 1, efectuando un deslinde con 
criterios propios del sistema inquisitivo, al señalar que toda persona es, en principio hábil 
para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales o el impedido por la ley. 
Decimos que efectúa un deslinde porque en un sistema con predominio de la oralidad, 
la prueba no se excluye ex ante, sino que su mérito, se determina mediante el uso del 
contradictorio donde se debe determinar si resulta idóneo para rendir una declaración 
que pueda fundar una sentencia, porque en un sistema oral regido por el principio de 
libre valoración de la prueba, los testimonios no valen por su número, sino por su “peso”, 
confirmando así, el abandono del viejo adagio, propio de una época ya superada “testis 

16  Varela, Casimiro. Valoración de la Prueba. Editorial Astrea. Buenos Aires 1990. P. 100.
17  Gonzáles Navarro, Antonio Luis. La Prueba en el sistema penal acusatorio. Leyer editores. Bogotá. P. 284.
18  Varela, Casimiro. OB. Cit. P. 101.
19  Cuello Iriarte, Gustavo, citado por Gonzáles navarro, Antonio Luis. Ob. Cit. P. 289.
20  Gonzales Navarro, Antonio Luis Ob. Cit. P. 290.
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unus, testis nullus”. No obstante ello, existe dos razones que impiden que una persona 
pueda declarar en juicio, las personas que por motivos naturales no puedan transmitir 
una información y aquellas personas que por disposición de la ley no están obligadas de 
hacerlo, las cuales en nuestra norma procesal penal están precisadas en el artículo 165. 

Las razones saltan a la vista, porque por ejemplo, el cónyuge del imputado, sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, así como el que 
tuviere una relación convivencial con él,  incluso los parientes por adopción, así como a los 
cónyuges o convivientes cuando ha cesado el vínculo, se les extiende esa posibilidad, a fin 
de preservar otros valores, los cuales terminan pesando más que la propia necesidad de 
buscar la “verdad”, como es: la extensión del privilegio de guardar silencio que tiene todo 
imputado a ese vínculo familiar cercano y la preservación de la armonía familiar. Se incluyen 
dentro de este grupo de personas, las que conocen los hechos por motivos profesionales, 
donde lo que se preserva es justamente ese secreto profesional, que garantiza el ejercicio 
profesional de las personas y en otros casos sus convicciones religiosas. Igualmente se 
justifica, bajo esta misma lógica, que no puedan ser obligados a declarar en juicio las 
personas que conocen hechos considerados como secreto de Estado, donde se preservan 
valores de mayor entidad.    

El que sí contiene, en cierto modo, una referencia a la valoración de la prueba personal, es 
el  inciso 2 del artículo 162 del Código Procesal Penal; sin embargo es una referencia que 
tiene que ver con la idoneidad del testigo, no con el testimonio mismo, porque el texto 
aludido es el siguiente: “si para valorar el testimonio es necesario verificar la idoneidad 
física o psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias, en especial, la 
realización de pericias que correspondan” y luego agrega “esta última prueba podrá ser 
ordenada de oficio por el juez”.

En el inciso 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal, encontramos una referencia más 
precisa, pero sólo para testimonios específicos, como el testigo de referencia, declaración 
de arrepentidos o colaboradores o situaciones análogas, que pueden ser valoradas ya 
sea para dictar una medida coercitiva o una sentencia condenatoria, siempre que sean 
corroboradas con otros medios de prueba. En el caso de los testigos de referencia, incluso 
se tiene que concordar con lo dispuesto en el artículo 166.2 del Código Procesal Penal, en 
cuanto prescribe que “si el conocimiento es indirecto o se trata de un testigo de referencia, 
debe señalar el momento, lugar, las personas y los medios por los cuales lo obtuvo”. Es 
más el dispositivo legal agrega, que se “insistirá, aún de oficio, en lograr la declaración 
de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento”, 
para finalmente precisar, que “si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa 
persona, su testimonio no podrá ser utilizado”. Lo que dice del cuidado que ha tenido el 
legislador de preservar la oralidad y el contradictorio, así como la necesidad de recurrir 
a la fuente de prueba para poder valorar la misma; sin embargo, esta norma no contiene 
realmente parámetros específicos de valoración. 
  
Otra de las disposiciones legales, que tiene relación con la valoración de la prueba  
testimonial y directamente con la inmediación de la misma, la encontramos en el juicio 
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de apelación. El inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, prescribe que la Sala 
Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 
objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea 
cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, lo que evidencia la importancia 
que otorga a la apreciación directa del Juez; sin embargo, no menciona cuáles son aquellos 
aspectos que el juez debe tener en cuenta para otorgarle o negarle mérito a un testimonio, 
por lo que el juez tiene que refugiarse en la sana crítica, que como señalaba el profesor 
Devis Echandía, consiste en la libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica 
y las reglas de la experiencia que, según el criterio personal del Juez sean aplicables al 
caso21, concepto que conforme a nuestra legislación estaría constituida especialmente 
por la observancia de las reglas de lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, que 
finalmente no puede ser otra cosa que cualquier regla del entendimiento humano. 

Ferrer Beltrán22, cuando se refiere a los elementos que integran el derecho a la prueba, 
además de considerar el derecho a utilizar todas las pruebas que se dispone en un proceso 
y el derecho a que las pruebas sean practicadas dentro de él, incluye el derecho a una 
valoración racional de las pruebas practicadas, así como la obligación de motivar las 
decisiones judiciales. Obviamente lo que nos interesa acá, es la valoración racional de las 
pruebas practicadas, que según dicho autor exige por un lado que las pruebas admitidas 
y practicadas sean tomadas en consideración a  efectos de justificar la decisión que 
se adopte y por otro, exige que la valoración que se haga de las pruebas sea racional. 
Racionalidad, que dentro de un sistema de libre valoración de la prueba, conforme a nuestra 
legislación, tiene que hacerse mediante el uso de las reglas de la lógica, de experiencia y 
los conocimientos científicos.

V.- ELEMENTOS DE VALORACION DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

     5.1.- REGLAS GENERALES DE VALORACION

La prueba testimonial, más que cualquier otra, requiere del uso de las reglas generales de 
valoración, que conforme a nuestra legislación, está constituida -como ya señalamos-por 
las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Conceptos, que merecen 
ser delimitados, porque de lo contrario, se pueden mantener como conceptos jurídico 
procesales indeterminados.

a.- Reglas de la lógica.

La lógica cumple una función importante en la valoración de la prueba,  implica un proceso 
racional que se manifiesta en una decisión. Sin lógica no puede existir valoración de la 
prueba23,  porque  en la tarea de apreciación de la prueba, el juez requiere observar un 
correcto razonamiento y la lógica es indispensable para tales efectos24; sin embargo, 
cuando nuestra norma procesal se refiere a las reglas de la lógica, es difícil saber a qué 

21  Devis Echandia, Fernando. Ob. Cit. P. 99.
22  Beltrán Ferrer, Jordi. La Valoración Racional de la Prueba. Marcial Pons. España 2007. P. 54-57.
23  Devis Echandía. Ob. Cit. P. 292.
24  Varela, Casimiro. Ob. Cit. P. 42.
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reglas de la lógica se refiere. Esto es así, porque como señala el profesor Atienza,“la lógica 
es una disciplina extraordinariamente polémica (aparte de lo extraordinariamente compleja) 
y no hay ni mucho menos acuerdo en sus cultivadores a la hora de fijar cuál es su naturaleza”, 
para luego agregar, que “ni siquiera puede decirse que hay una sola lógica, sino que hay 
muchas muchísimas: la lógica tradicional; la lógica clásica (la lógica deductiva estándar), 
lógicas que son una extensión de la anterior, como las lógicas modales, las lógicas deónticas o 
las lógicas temporales; lógicas que divergen de la lógica estándar, como las lógicas plurivalentes, 
paraconsistentes, intuicionistas, no monótonas o relevantes; lógicas inductivas, etc.”25, aunque 
como el mismo señala, todas las lógicas tienen algo en común, como es el estudio formal 
de los razonamientos, de las inferencias.

Estando a lo señalado, la primera idea, podría ser que se refiere a los denominados 
principios de la lógica, como el de identidad, no contradicción, tercio excluido, propios 
de la lógica clásica o lógica aristotélica, a la que debemos agregar el de razón suficiente, 
enunciada posteriormente por Leibnitz, o como señala Gonzáles Navarro26, las reglas de la 
lógica estarían determinadas por los principios de identidad, congruencia, contradicción, 
tercio excluido y razón suficiente; empero, ello implicaría  excluir una serie de reglas del 
buen razonamiento del que se nutre actualmente la lógica y que no puede ser objeto de 
estudio en el presente ensayo. Otra idea que puede ocurrirnos, es que se refiere a las reglas 
del silogismo judicial, del que resulta muy afín las construcciones normativas del derecho 
penal; sin embargo, resulta que esta rama de la lógica tiene que ver únicamente con la lógica 
deductiva, donde el paso de las premisas a la conclusión tiene un carácter necesario, la 
cual resulta limitada para resolver los problemas jurídicos, porque como señala el profesor 
Manuel Atienza27, refiriéndose al ámbito penal, las decisiones muchas veces tienen que 
ver con juicios de valor como “gravedad del hecho”, “personalidad del delincuente”, que 
no son términos que se refieran a hechos objetivos o verificables de alguna manera, donde 
juega un papel fundamental el arbitrio del juez, lo que quiere decir, que el silogismo judicial 
no permite reconstruir satisfactoriamente el proceso de argumentación jurídica, porque  
las premisas de las que se parte, pueden necesitar a su vez ser justificadas.

No obstante, nadie puede negar que la lógica en el proceso de valoración de la prueba, 
resulta fundamental, porque es  en virtud de ella  que podemos sostener si una declaración 
es contradictoria, coherente, verosímil; por tanto creíble. Incluso, en virtud de la lógica 
podemos determinar si una afirmación resulta falaz. Igualmente es una verdad innegable 
a estas alturas del proceso de análisis, que no podemos apartarnos de los principios 
clásicos de la lógica, pero ello no significa que las reglas de la lógica se agotan allí, sino 
que tenemos que reconocer que su utilidad en el campo del derecho, es como el aire que 
sirve para mantener la vida en la tierra, por tanto sería un despropósito pretender realizar 
una enumeración de dichas reglas, como así lo ha entendido el legislador.

b.- Reglas de la ciencia

25  Atienza, Manuel. El Derecho como Argumentación. Editorial Ariel S.A. Barcelona 2006. P.109.
26  González Navarro, Antonio Luis. Ob. Cit. P. 290.
27  Atienza, Manuel. Las Razones del Derecho. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1997. Pág. 41
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Podría pensarse al igual que la lógica, que nos encontramos ante similar amplitud de tema. 
Que el conocimiento científico se opone al conocimiento vulgar, generalmente por el uso 
de un método en la obtención del conocimiento, también es una verdad innegable. Sin 
embargo, la ciencia es un ámbito del conocimiento humano, al que tenemos que reconocer 
su constante cambio, cuyas reglas dependen de su avance cada día más acelerado, es 
algo que hay que tener presente. De igual manera, tenemos que tener presente que en 
la medida que la ciencia avanza, los conocimientos y sus reglas van desplazando a las 
existentes, porque como señala karl Popper, no podemos considerar que una teoría 
particular es absolutamente cierta: toda teoría puede tornarse problemática por muy bien 
corroborada que pueda parecer ahora28; esto es así, porque el conocimiento científico 
estaría sujeto a una especie de test de falsación, y en la medida que no se supere dicho 
test, el conocimiento resultará vigente, pero mientras ello no suceda, estaremos ante un 
nuevo conocimiento científico.Por ello, atendiendo que los resultados obtenidos por la 
ciencia se logran gracias al uso del método científico, su uso en la valoración de la prueba, 
tiene que pasar por el test de la vigencia del conocimiento. Empero, siendo el mundo del 
conocimiento científico sumamente amplio, las reglas a ser utilizadas, tienen que ver 
con la materia controvertida y especialmente con el ámbito del conocimiento a dilucidar, 
siempre observando la vigencia del conocimiento científico.

No está demás precisar, que cuando se relaciona la ciencia y el derecho, la prueba científica, 
generalmente está representada por la presencia del perito. En realidad, no es este tipo de 
prueba a las que nos referimos, que como tal cumple con su función mediante el aporte 
del conocimiento científico, sino a las reglas surgidas en la ciencia y que la comunidad 
científica las reconoce como vigentes y por tanto posible de ser usada en la valoración 
de cualquier tipo de prueba en forma individual o conjunta. Esto nos permite diferenciar, 
en todo caso, la denominada “buena ciencia” y la “mala ciencia”. En este sentido, 
resulta importante tener presente la referencia que hace Michele Taruffo29  a los cuatro 
criterios adoptados por la justicia norteamericana en el caso Daubert vs. Merrell Dow 
Pharmaceuticals, Inc. en 1993, como son: a) la controlabilidad y falseabilidad de la teoría 
o la técnica en la que se funda la prueba; b) el porcentaje de error conocido o potencial, 
así como el cumplimiento correspondiente de los estándares correspondiente a la técnica 
empleada; b) la publicación en revistas sometidas al control de los expertos, de la teoría o 
la técnica en cuestión y d) la existencia de un consenso general de la comunidad científica 
interesada.    

c.- Máximas de la experiencia

Se considera  las máximas de la experiencia, como juicios hipotéticos de conocimiento 
general de la gente30, así como una especie de imaginario colectivo que se toma como 
ejemplo del consenso social o científico de cuál es el id quod plerum que accidit31 o las 
cosas que ocurren con frecuencia.

28  Cita efectuada por Cerda Gutiérrez Hugo La creatividad en la ciencia y la educación. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. Segunda 
Edición 2006. P. 174.
29  Taruffo, Michele. La prueba. Marcial Pons. España 2008. P. 283.
30  Gonzáles Navarro, Antonio Luis. Ob. Cit. Pág. 290.
31  Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la Prueba. Marcial Pons. España 2010. P. 211.
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Para González Lagier32, las máximas de la experiencia, pueden ser de carácter científico o 
especializado, como las que aportan los peritos; de carácter jurídico, como las derivadas 
del ejercicio profesional del juez o de carácter privado (experiencias corrientes), esto es 
derivadas de la experiencia del Juez al margen del ejercicio de su profesión.

Jairo Parra Quijano33, nos recuerda que Stein precisa a las reglas de la experiencia de la 
siguiente manera “son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligado 
de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero 
independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por 
encima de los casos, pretende tener validez para otros nuevos”.
A su vez Boris Barrios Gonzáles34,  extrae las siguientes conclusiones del libro de Stein: 
a) que las máximas de la experiencia no son nunca juicios sensoriales: no responden a 
ningún caso concreto perceptible por los sentidos.; b) nunca se derivan de juicios sobre 
hechos; c) no se derivan de juicios narrativos; d) la declaración de una experiencia sobre 
la declaración de casos no es una máxima de experiencia; e) quien declara una máxima 
de experiencia no puede ser testigo del caso expresado; f) toda máxima de experiencia es 
notoria; g) es imposible dividir las máximas de experiencia según el ámbito de validez, en 
generales y locales; h) no hay ninguna experiencia jurídicamente concebible y utilizable 
según la mayor o menor seguridad de las máximas de experiencia, ya que no hay tarifa 
legal sobre el valor probatorio; i) la máximas de experiencia carecen de certeza lógica, por 
ser valores aproximados respecto de la verdad. 
 
Las reglas de la experiencia, tienen mucha relación con el sentido común, en la medida que 
se sustentan en el buen razonar cotidiano que les proporciona la experiencia, por tanto 
sirven para entender las conductas humanas relacionadas con la realidad, que es percibida 
siempre por los seres humanos  y por tanto, cualquier afirmación contraria requiere una 
mayor explicación. Esa experiencia, que podemos denominarla sentido común o el buen 
razonar cotidiano, definitivamente ayuda a entender los hechos de un caso y obviamente 
le otorga racionalidad a sus conclusiones y son de mayor utilidad en el razonamiento 
inductivo.

5.2.- REGLAS ESPECÍFICAS DE VALORACION

La prueba testimonial, no siempre ha gozado de la simpatía de los juristas, es por eso 
que su valor ha sido apreciado muchas veces con desconfianza. Las razones pueden ser 
muchas, pero las más importantes pasan por la fiabilidad del testigo y su testimonio. 
No nos dedicaremos en esta oportunidad al análisis de los medios o instrumentos para 
determinar la falta de fiabilidad de un testigo o su testimonio, porque en un sistema oral, 
donde las tachas como medios tendientes a tal fin, han sido dejadas de lado, porque 
la desacreditación del testigo, tiene que hacerse dentro del marco de los principios de 
inmediación y contradicción, mediante el uso de las denominadas técnicas de litigación 
oral. Lo que nos interesa en esta oportunidad, son los aspectos que deben ser tomados en 
32  Ob. Cit. Pág. 61.

33  Parra Quijano, Jairo. Artículo Razonamiento Judicial en materia probatoria. http// www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3069/7.pdf.
34  Barrios, Boris. Teoría de la sana Crítica. http//www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/teoria_de_la_sana_critica_Boris_Ba-
rrios.pdf.
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cuenta por el Juez para otorgar a la prueba testimonial, tal o cual mérito probatorio. 

Esta tarea no es fácil, porque la valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a 
estándares flexibles y criterios razonables35. Estos aspectos –como ya señalamos-, tienen 
que ver según algunos, con la  credibilidad del testigo y la confiabilidad de su testimonio, 
lo que pasa necesariamente, por el análisis de idoneidad del testigo, así como cuestiones 
de credibilidad de su declaración, que a su vez obliga a un análisis de fidelidad de la 
información, credibilidad, coherencia, errores de percepción, errores de la memoria, etc., 
tal como analizaremos a continuación.
          
5.2.1.- IDONEIDAD DEL TESTIGO

El primer análisis que tiene que realizar el Juez, en una prueba testimonial, tiene que ver 
con el parámetro de idoneidad de la fuente de prueba, que en este caso lo constituye el 
testigo. Esta idoneidad, no sólo pasa por determinar si una persona es capaz de falsear 
o no la realidad de los hechos, sino además, por determinar, si esta persona estaba en 
condiciones sensoriales de percibir la realidad sin distorsión alguna; es decir, no sólo debe 
tenerse en cuenta el aspecto que tiene que ver con la moral del testigo, a la que podemos 
denominar idoneidad moral; sino las condiciones materiales para conocer los hechos, a la 
que denominaremos idoneidad material.
                      
Idoneidad moral
No puede quedar duda alguna, que una persona sin interés directo en la decisión de un 
caso que contiene una controversia judicial, estará dispuesta a proporcionar información 
fidedigna. El sustento lo podríamos encontrar en la idea primigenia que una persona, 
naturalmente -entiéndase sin interés- tiende a ser una persona de bien, que por tanto 
en cualquier situación tendría la posibilidad de escoger por realizar acciones de bien y 
de mal, vale decir, de escoger la verdad y no la mentira. Ello tendría relación con lo que, 
Framarino Dei Malatesta denomina, presunción de veracidad humana,  basado en que 
una persona, por varias razones,  tanto por una tendencia natural de la mente, trata de 
inclinarse en la verdad, más fácilmente que en la mentira, porque encuentra la satisfacción 
de una necesidad ingénita, como por una tendencia natural de la voluntad, a la cual,  la 
verdad le parece bien, en tanto que toma la mentira como un mal36. En el mismo sentido, 
Jorge Arenas Salazar, sostiene, que las reglas de la experiencia han demostrado que en 
condiciones normales y corrientes, las personas tienden a decir la verdad en un proceso 
cuando de éste no se derivan consecuencias ni buenas ni malas para sus intereses37.

No se puede asegurar lo mismo, si la persona tienen interés directo en las consecuencias 
de dicha decisión. Digo interés directo, porque si pensamos en una cultura de asunción 
de responsabilidades sociales, toda persona desearía que sus jueces resuelvan una 
controversia en función de la verdad de la información que reciban, caso en el cual, 
estamos ante un interés socialmente aceptado, que lejos de torcer la justicia, ayudaría a su 

35  Taruffo, Michele. La Prueba. Marcial Pons. España  2008. P. 135.
36  Framarino Dei Malatesta, Nicola. Ob. Cit. P. 15.
37  Arenas Salazar, Jorge. Pruebas Penales. Librería Doctrina y ley. Bogotá 1996. P. 142.
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realización. Lo que sí resulta de sumo cuidado, es el interés directo, por los beneficios que 
puede obtener del proceso si la causa se resuelve conforme a sus intereses, especialmente 
económicos o en los perjuicios que resulten de una decisión adversa. Por ello, razón tiene 
Arenas Salazar38, cuando señala que, conforme a las reglas de la experiencia, de las 
resultas de un proceso, el testigo que deriva provecho o perjuicio, tiende a mentir a su 
favor; para luego agregar, que un testigo podría ser calificado como óptimo desde el punto 
de vista de los requisitos de la ciencia, pero resulta en definitiva descartable por su falta 
de moralidad, sinceridad o veracidad por el interés que tiene involucrado en el proceso.

Juegan un papel sumamente importante, bajo esta misma lógica motivaciones de enemistad, 
odio personal, familiar o amical, sin dejar de mencionar los intereses comerciales, o de 
otra índole. Esto no significa, que una persona, por tal motivo sea desautorizada para 
testimoniar y que pueda ser impedida de hacerlo, vía las tachas, como era usual en el 
Código de Procedimientos Penales, sino que su declaración, tiene que ser valorada 
teniendo en cuenta la existencia de dicho interés, a fin de determinar si no fue motivo para 
proporcionar tal o cual versión. El interés de un testigo, puede también estar asociado 
a los supuestos donde se paga al testigo para mentir. En todos estos casos, la actividad 
valorativa será sumamente difícil, cuando no se realizó un adecuado contrainterrogatorio, 
que por lo mismo debe estar guiada por la lógica de la desconfianza y la prueba restante 
no ayuda al propósito de determinar la veracidad o no de su declaración. Queda pues 
claro, que el interés del testigo constituye un parámetro a tomar en cuenta por el Juez al 
momento de valorar su testimonio.  

Lo mismo puede suceder  con la persona con antecedentes de faltar a la verdad, o 
conducta previa del testigo, como por ejemplo, haber sido objeto de una condena por 
estafa, falsedad documental, estelionato, falso testimonio en juicio y toda conducta que 
lleva implícita un acto falsario, pero tal condición no necesariamente lo convierte en 
un mentiroso permanente y por tanto, incapaz de rendir un testimonio que contenga la 
verdad, sino como una persona cuyo testimonio tiene que pasar por un tamiz de control 
mayor que la declaración de una persona que carece de esos antecedentes. Lo contrario, 
implicaría retornar al sistema de tachas que nos permitía excluir de la posibilidad de 
ser considerado como testigo, situación que puede incluso llevarnos en algunos caso 
a la impunidad, cuando por ejemplo resulta el único testigo de un hecho, en el cual no 
existe ningún interés de su parte en la dilucidación del mismo; sin embargo, un sistema 
acusatorio con preeminencia de la oralidad y bajo el principio de la libertad probatoria o 
libre valoración de prueba no se trata de un problema de admisibilidad, sino de un tema 
de credibilidad, pues como sostienen Baytelman y Ducce,39en este tipo de sistema de 
valoración “todo entra, mas no todo pesa”. Igual puede suceder si manteniendo oculta 
nuestra cultura inquisitiva de valoración de la prueba, excluimos por ese sólo motivo de 
cualquier mérito a dicha declaración, ignorando que en un sistema de libre valoración de la 
prueba, se tiene que tomar en cuenta lo que pasó en el contrainterrogatorio y sobre todo,  
tomar en cuenta su mérito dentro de una valoración conjunta de los medios de prueba.
  
La idoneidad moral de una persona es importante, porque tiene que ver con su credibilidad, 
38  Ob. Cit. Pág. 142.
39  Ob. Cit. P. 158.
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pues como señala Rodríguez Chocontá, mucho tiene que ver en la valoración la confianza 
que inspire, por su vida y costumbres, por la profesión que ejerce y otras circunstancias40.

Idoneidad material
La idoneidad material tiene que ver con las facultades de percepción sensitiva de la 
persona que conoce los hechos, que generalmente se logra a través de los sentidos de la 
vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cuello Iriarte41, citando a werner wolf, considera 
que conforme a la psicología moderna se debe incluir también el equilibrio y el sentido 
kinestésico o muscular. El equilibrio estaría ubicado en el oído, junto con la vista, la piel y 
los músculos, que proporcionaría el orden espacial. Por su parte el sentido kinestésico sería 
el que nos permite medir “el peso que sostenemos en la mano” y señala la “posición de 
las extremidades y la progresión del movimiento cuando desarrollamos alguna actividad, 
siendo sus órganos los músculos, los tendones y las articulaciones”. Es justamente en virtud 
del sentido kinestésico que las personas pueden entender el lenguaje gestual, porque el uso 
de las manos y los movimientos que se realizan, no sólo sirve para comunicarse, sino para 
ayudar a pensar, lo que no se podría negar, porque el gesto existió antes que las palabras 
y el gesto “aun cuando la palabra no exista, sigue existiendo”42, situación que en efecto 
no se puede negar, porque la forma de expresión del ser humano no siempre se reduce a 
palabras, sino también al lenguaje gestual, que resulta importante en la valoración de la 
prueba testimonial en un sistema oral, donde la inmediación juega un papel sumamente 
importante, al permitir al Juez apreciar a través del gesto y el movimiento del cuerpo del 
testigo, su estado interno y por tanto manifestaciones que terminan siendo interpretadas 
en el proceso valorativo de la prueba testimonial. Aunque a ello, se tiene que agregar las 
circunstancias de lugar y tiempo en que los mismos se producen. 

Dentro de la idoneidad material, ubicamos también capacidad del testigo para percibir, 
recordar y comunicar. Este aspecto, tiene mucha relación con lo que el profesor Cuello 
Iriarte, denomina procesos cognoscitivos intermedios que algunos denominan sentidos 
internos, “que se realizan a través del sentido común, la imaginación o fantasía, la 
memoria y el instinto”43. No nos referiremos a cada uno de ellos por la naturaleza del 
presente trabajo, no obstante la importancia por ejemplo del sentido común, como 
elemento indispensable en todo proceso interpretativo de las cosas y que resulta 
innegable en el proceso de la valoración de la prueba en general y de la testimonial en 
particular, porque nos importa, por ahora, son los problemas que se pueden presentar 
entre lo percibido respecto de un evento con relevancia jurídico penal y lo declarado 
en el proceso, donde los primeros problemas, que se presentan tienen que ver con la 
percepción de los hechos, que pueden estar condicionados a factores internos o externos 
de la persona, denominados por Baytelman y Ducce como condiciones de percepción, 
que pueden obedecer a circunstancias personales del testigo (su miopía, sordera, estado 
mental –por ejemplo, temor o drogas- al momento de los hechos) o bien a circunstancias 
externas (el ruido ambiental, la oscuridad, la distancia, el hecho que el objeto sea igual a 
muchos otros, etc.)44, la distancia que puede dificultar la visión o la audición, así como en 
40  Rodríguez Chocontá, Orlando Alfonso. El Testimonio Penal y sus Errores. Editorial Temis S.A. Bogotá – Colombia 2005. P. 139. 
41  Cuello Iriarte, Gustavo. Derecho Probatorio y Pruebas Penales. Legis Editores S.A. Colombia 2008. P. 130.
42  Ob. Cit. P. 143.
43  Ob. Cit. P. 149.
44  Baytelman, Andrés y Ducce, Mauricio. Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba. Editorial Alternativas. Lima 2005. Pág. 159.
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las circunstancias del tiempo y lugar; es decir, si es de día o de noche, si está lloviendo, 
nevando u otras condiciones naturales que pueden dificultar la percepción. Pero unido a 
ello, pueden surgir problemas de percepción propios de la mente humana como la ilusión 
o la alucinación. 

Gonzáles Lagier45 por su parte, al referirse a los problemas de percepción, alude a 
cuatro fuentes de duda acerca de la fiabilidad de nuestras percepciones, como son: a) 
su relatividad general respecto a los órganos sensoriales que condicionan la manera de 
percibir el mundo; b) la posibilidad de ilusiones; c) la posibilidad de alucionaciones; y d) 
la interrelación percepción-interpretación, toda vez que la percepción y la interpretación 
de un hecho no son procesos independientes, sino que se condicionan mutuamente, 
porque por un lado, las interpretaciones se basan en datos sensoriales que recibimos de 
los hechos pero, por otro lado, nuestra red de conceptos, categorías, teorías, máximas de 
la experiencia, recuerdos, etc., dirigen de alguna manera nuestras percepciones y actúan 
como criterio de selección de los datos sensoriales que recibimos. 

Los otros problemas que se pueden presentar tienen que ver con la memoria, porque 
generalmente el transcurso del tiempo puede dificultar el recuerdo. Esto tiene que ver con 
los tipos de memoria que se reconoce:  la memoria sensorial, cuya información adquirida 
se conserva por pocos segundos; la memoria a corto plazo, donde se retiene por períodos 
relativamente cortos, la parte de la información que ha sido objeto de retención selectiva 
y la memoria a largo plazo, que como señala Cuello Iriarte46, “actúa como un almacén 
permanente para la información importante” con “una capacidad de almacenamiento casi 
ilimitada”, y “almacena con base en el significado y la importancia”. Tener claro los tipos 
de memoria, nos servirá para valorar con mayor propiedad la declaración de un testigo, 
porque el proceso penal, por respeto al debido proceso, está obligado a pasar por una 
serie de actos, en los cuales las personas que han observado los hechos se convierten 
en actores directos; especialmente en la investigación preparatoria y el juicio oral, donde 
tienen que rendir su declaración sobre los hechos percibidos; sin embargo, como quiera 
que entre una etapa y otra, sobre todo en el proceso común, el tiempo se erige como 
un elemento sumamente importante, las clases de memoria no pueden dejar de ser 
observadas. De otro modo, no se podría valorar adecuadamente por qué algunas personas 
recuerdan más los hechos que otras, sin que los testimonios de las que recuerdan menos 
puedan ser calificados como falsos o carentes de veracidad. La razón es obviamente por 
el tipo de memoria que interviene, lo que tiene relación con la  importancia del evento que 
representa para la persona y que podemos diferenciarlo como una simple experiencia o 
una experiencia significativa. Esto es importante, porque por ejemplo, los policías que 
están acostumbrados a conocer la comisión de delitos en mérito a su actividad laboral, el 
conocimiento de cualquier hecho en los que les corresponda intervenir, se convierte en un 
tipo de memoria a corto plazo, por tratarse de un hecho común para ellos; situación que 
no sucederá con un agraviado que es objeto de una acción violenta y por primera vez para 
sustraerle sus pertenencias, porque en este caso, la capacidad de retención de los hechos 
en el cerebro humano es más intensa y se mantiene en la memoria, como si se guardara en 
el disco duro de una computadora, convirtiendo su conocimiento en una memoria a largo 
45  Ob. Cit. P. 27 y 28. 
46  Ob. Cit. P. 155.
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plazo; en tal sentido, la forma y circunstancias cómo sucedieron los hechos y que tuvo la 
oportunidad de percibir se mantendrán en su cerebro a través del tiempo y podrán ser 
comunicados sin mayores inconvenientes. Por eso, no es igual, valorar las dificultades que 
tiene en comunicar los hechos en juicio, un policía, que un agraviado que fue objeto de un 
acto violento, porque claro está, el policía tendrá mayor dificultad de recordar los hechos 
que el agraviado, porque para el policía puede tratarse de un hecho rutinario que ya no le 
genera mayor interés por la frecuencia producida en su actividad laboral; sin embargo, no 
sucederá lo mismo para un agraviado que por primera vez es objeto de un acto violento 
en su perjuicio.

6.2.2.- CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

La credibilidad es una cualidad de lo que es creíble, es decir, sólo lo que debe ser creído por 
el juez, según el continente y el contenido de la declaración del testigo47. El fundamento 
de la credibilidad abstracta de la prueba testimonial consiste en que, por lo general, 
el hombre relata la verdad; pero esa presunción de veracidad puede ser destruida o 
menguada por condiciones especiales que en concreto son inherentes al sujeto, a la forma 
o al contenido de un testimonio especial48, que por la naturaleza del presente trabajo, 
no será objeto de análisis. En tal sentido, conforme a los objetivos del presente trabajo, 
se intentará determinar los parámetros a tomar en cuenta para otorgar credibilidad al 
testimonio, aspecto a nuestro juicio pasa por una serie de aspectos posibles de análisis, 
que intentaremos efectuar a continuación.

a) Fidelidad de la declaración

   Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta en la valoración de un testigo en un 
sistema oral, es la fidelidad de la declaración. Esta tal vez es la razón de exigir la presencia 
obligatoria del testigo en juicio, para que en forma directa y oral ingrese la información que 
conoce sobre los hechos con relevancia jurídico penal que requiere ser conocidos por el 
juez para decidir el caso. Son muchas las disposiciones de nuestra norma procesal penal, 
que hacen referencia a la necesidad de recibir la declaración en forma personal y directa 
para garantizar una adecuada valoración y vigencia de los principios de inmediación y 
contradicción. Los artículos 163, 164, 378, 379 y 381 así lo ratifican. Los problemas por 
tanto, surgen cuando el testigo no acude a deponer en juicio y se tiene que recurrir al 
uso de las excepciones a esta regla, que se presentan según nuestra legislación procesal 
penal, en los siguientes casos: a) la declaración de un testimonio indirecto, admitido por 
el artículo 166.2 del Código Procesal Penal; b) la declaración del testigo en la investigación 
preparatoria que ingresa a juicio vía lectura, ante su inconcurrencia a la audiencia de 
juicio oral, según el artículo 383.3.d del Código Procesal Penal; c) la versión del testigo 
consignado en las actas por parte del policía,  que ingresa al debate vía declaración previa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 378 incisos 6 y 8 del Código Procesal Penal. En estos 
casos, lo ideal sería no sólo contar con el acta que contiene su declaración, sino además 
con el audio de la grabación de la misma y si es posible con el video correspondiente.

47  Rodríguez Chocontá, Orlando Alfonso. Ob. Cit. P.  133.
48  Framarino Dei Malatesta, Nicola. Ob. Cit. P. 41.  
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b) Coherencia

La coherencia, tiene que ver con la inexistencia o ausencia de contradicciones. Que un relato 
tenga una buena estructuración de un punto de vista lógico, ha sido algo especialmente 
apreciado por los tribunales hasta el momento49, porque si la declaración no contiene 
puntos que sean incompatibles entre sí, puede pasar con más facilidad por ser creíble50. Sin 
embargo, siendo el análisis propio de un relato interno, la coherencia de una declaración 
no lo convierte automáticamente en verdad, porque luego tiene que pasar por un segundo 
análisis que ya no tiene que ver con una valoración individual, sino con una valoración 
conjunta con los demás medios de prueba. Esto es así, porque la coherencia tiene que ver 
con la consistencia interna de la declaración y con la consistencia externa o concordancia 
con el resultado de las demás pruebas incorporadas al proceso en juicio, que a decir de 
Mittermaier, constituye “la más fuerte garantía de la credibilidad del testimonio”51.

Del mismo modo, que una declaración no nos parezca muy coherente, no implica que 
nos encontremos ante una mentira, porque tal incoherencia se puede deber diversos 
factores, en consecuencia, tienen  que analizarse las causas de la inconsistencia o verificar 
la posibilidad de otras corroboraciones. Esto significa que si bien la coherencia es un 
elemento a tomar en cuenta en la valoración de una prueba testimonial, por si sola, no 
resulta suficiente, o como señala Nieva Fenoll, la coherencia de una declaración no es un 
dato a tener en cuenta, por sí solo, a la hora de valorar su credibilidad, ni siquiera en manos 
de un experto52.
  
c) Uniformidad y persistencia

La uniformidad y persistencia de una declaración, también constituyen elementos 
objeto de análisis para la determinación de la  certeza de una declaración. Este análisis 
se produce, cuando una persona rinde su versión en más de una oportunidad, las cuales 
pueden ser contrastadas en el momento del juicio, vía el uso de declaración previa, y que 
generalmente se usan para refrescar memoria o evidenciar inconsistencias conforme al 
artículo 378.6 del Código Procesal Penal. La pregunta que podríamos realizar al respecto 
es,  sí  el uso de declaraciones previas sólo tiene que ver con las declaraciones formales, 
por ejemplo la declaración ante el  fiscal y con citación de las partes o cualquier otro tipo 
de declaración anterior al juicio. La respuesta, que asumimos, es que la declaración previa, 
no necesariamente tiene que ver con una declaración formal, sino fidedigna, situación 
que tiene que acreditarse antes de su uso, porque como señala Baytelman y Ducce, está 
constituida por “cualquier exteriorización del fuero interno de una persona realizada con 
anterioridad, y que conste en algún soporte, cualquiera que éste sea”53. Esto significa, que 
puede hacerse uso de una versión consignada por ejemplo en un acta levantada por un 
miembro policial, la que aparece consignada en un peritaje médico legal, en un informe 

49  Nieva Fenoll, Jordi. Ob. Cit. P. 221
50  Ob. Cit. Pág. 224.
51  Mittermaier, karl. Tratado de la prueba en materia criminal. Editorial Hammurabi. Buenos Aires. 1979. P. 379.
52  Ob. cit. P. 224.
53  Ob. Cit. P. 215.
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pericial de psicología, como “data del examinado”, que no es otra cosa que lo manifestado 
por éste al perito o al policía. Igual sucederá con una declaración formal en una etapa previa 
al juicio o en otro juicio anterior sobre los mismos hechos, cuando existen juzgamientos 
separados de los involucrados en el hecho criminal. Al respecto, es bueno indicar que, si 
bien nuestra legislación no ha regulado en el Código Procesal Penal la denominada “prueba 
trasladada”, como si existe cierta referencia en el Código de Procedimientos Penales, en 
el caso que un testigo asista a declarar en juicio, considero que es perfectamente posible, 
ingresar su información efectuada en otro juicio vía declaración previa.

La jurisprudencia española, ha considerado la persistencia de la declaración como 
garantía de certeza, siendo asumida también por nuestra judicatura nacional, a tal punto 
de haber sido considerado como de observancia obligatoria para todos los magistrados 
del país al haberse incluido en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116, y si bien cuando se 
hace referencia a la valoración de un único testimonio; sin embargo, tal exigencia resulta 
aplicable para todo tipo de prueba testimonial;  en consecuencia, al momento de valorar 
la declaración de una persona o testimonio, no se puede dejar de tener en cuenta su 
uniformidad y persistencia. 

d) Verosimilitud

Al igual que la persistencia de la incriminación, también ha sido considerada como una 
garantía de certeza en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116. La verosimilitud tiene que 
ver con la correspondencia de lo declarado con la propia naturaleza del hecho objeto de 
deposición, al ser considerado lo inverosímil como todo aquello contrario a la naturaleza 
de las cosas o como señala Mittermaier, que “su contenido esté en conformidad con las 
leyes naturales; siendo preciso también que los pormenores del hecho tengan entre sí una 
correlación lógica”54. El acuerdo plenario en mención, señala, que la verosimilitud incide 
en la coherencia y solidez de la declaración, pero agrega, que requiere de corroboraciones 
periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria, cuando se trata de una 
sola declaración. En tal sentido, el análisis de verosimilitud tiene que ver con un relato 
contrastable con la experiencia cotidiana, por tanto, razón tienen Baytelman y Ducce55, 
cuando sostienen que tendemos a restarle verosimilitud a los relatos que se apartan de la 
consistencia y experiencia, porque “los dichos del testigo, para ser verosímiles, necesitan 
estar de acuerdo con la situación que en el momento del suceso ocupaba, de modo que 
haya debido serle posible, en las circunstancias especiales en que se encontraba, observar 
los hechos tal como declara haberlos observado”56.

e) Errores de la percepción

Como ya adelantamos, los problemas de la percepción pueden darse en relación con las 
condiciones del lugar y tiempo, así como lo problemas propios de la mente humana, que 
se conoce como ilusión, al que incluso debemos agregar la alucinación.
Sobre lo primero, las condiciones de lugar y tiempo definitivamente pueden llevar a 

54  Ob. Cit. P. 379.
55  Baytelman, Andrés y Ducce Mauricio. Juicio Oral y prueba. Lima 2005. P. 179.
56  Mittermaier, karl. Ob. Cit.
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errores de percepción y acá no estamos ante una intención de faltar a la verdad, sino 
ante situaciones naturales que generan una distorsión del contenido de la información que 
capta la mente y que se manifiestan en el momento de la evocación de la misma durante 
el desarrollo del proceso.

Sobre lo segundo, corresponde indicar que la ilusión, no es otra cosa que una percepción 
o interpretación errónea de un estímulo externo real, o como señala la Real Academia 
Española es la imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación 
o causados por engaño de los sentidos. 

Por su parte, la alucinación es una percepción que no corresponde a algún estímulo físico 
externo; sin embargo, la persona siente esa percepción como real, que puede ocurrir en 
cualquier modalidad sensorial, cuyo origen según las aproximaciones teóricas obedecerían 
al orden biológico, pues postulan a deficiencias en el funcionamiento normal del cerebro 
y de conexiones sinápticas entre células ciliadas y las presentes en el tallo encefálico y en 
los lóbulos occipital-temporal.

f)  Deficiencias de la memoria

Como señala Ma. Luisa Alonso-Quecuty57, la memoria es un proceso complejo en el que 
podemos diferenciar tres momentos: la adquisición de información, la retención y el 
recuerdo. La adquisición incluye la percepción y codificación del suceso original, así como 
la transferencia de la información desde la memoria de trabajo hasta la memoria de largo 
plazo, y que no es siempre una réplica exacta del suceso percibido, sino que puede verse 
afectada por la naturaleza del hecho (tiempo de observación, luminosidad, detalles, etc.) 
como por las características y limitaciones del testigo (estrés emocional por ejemplo). La 
retención tiene que ver con el tiempo transcurrido entre el suceso y el recuerdo posterior 
y el recuerdo,  como la fase donde se produce la recuperación de la información que está 
almacenada en la memoria. La memoria, por su parte, como  proceso –tal como señala 
la autora antes mencionada- desde el momento de la adquisición de la información, 
hasta la evocación de la misma, está sujeta al deterioro, generalmente por dos motivos: 
primero, por el tiempo de la retención, toda vez la exactitud del recuerdo se debe al olvido 
normal, que es más rápido cuando no transcurre mucho tiempo del suceso,  pero luego 
termina siendo más lento; y segundo, por la serie  de información post-evento, porque el 
testigo está expuesto a nueva información sobre el suceso que ha presenciado, situación 
que le generará dificultades para distinguir la información original y la incorporada con 
posterioridad. 

Obviamente, resultará indispensable para el análisis, la importancia del evento en la 
experiencia del testigo, toda vez que el recuerdo permanecerá más firme si se trata de 
una experiencia significativa, como sucede con una acción intempestiva y por primera 
vez sufrida por un agraviado, en delitos que por su propia naturaleza incluye la violencia 
o la amenaza; aunque el mismo evento, no tendrá el mismo significado para un miembro 
policial que está acostumbrado a investigar estos hechos durante su actividad laboral. Por 

57  Clemente, Miguel (coordinador). Fundamentos de la Psicología Jurídica. Ediciones Pirámide. Madrid 1997. P. 172-173.
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tanto, cuando se evalúa una declaración testimonial, tiene que analizarse estos aspectos, 
sin que las dificultades de evocar los recuerdos en forma inmediata en el segundo caso, 
lleven a concluir que el testigo está faltando a la verdad, porque en este caso, será posible 
durante el desarrollo del juicio hacer uso de declaraciones previas para refrescar memoria, 
sin que la afectación a la credibilidad sea tan significativa, no sucediendo lo mismo cuando 
se utiliza la misma técnica para recordar los hechos en otro tipo de testigo y sobre todo 
cuando el suceso puede ser considerado como experiencia significativa, porque en esos 
casos la credibilidad habrá disminuido a niveles más bajos. En todo caso, podrá ayudar 
para una adecuada valoración de estos testimonios la ayuda de la psicología, que es la 
llamada a dar las explicaciones correspondientes.

VII.- CONSIDERACIONES FINALES

Tal como lo señalamos al inicio, el presente trabajo, es un intento de establecer algunos 
parámetros  que deben ser tomados en cuenta al momento de valorar la prueba testimonial, 
que le otorguen racionalidad al trabajo judicial. Es cierto, que la tarea no es fácil, porque el 
conocimiento de los hechos, a través de los testigos, es área  compleja, porque el “juez no 
sólo debe asegurase que las percepciones de los testigos –o, en general, recogidas en los 
medios de prueba- sean correctas, sino que también debe controlar sus interpretaciones, 
o bien elaborar su propia interpretación a partir de la información de los testigos, si quiere 
conocer lo que realmente ocurrió, si quiere comprender la situación”58. 

Otro de los problemas tiene que ver con la posibilidad de conocer o no la realidad  a través 
de las declaraciones testimoniales e incluso mediante el resto de material probatorio 
que se aporta al proceso, lo que ha generado discrepancias en los procesalistas, que 
conforme al profesor González Lagier, pasa por un análisis del objetivismo ingenuo a un 
escepticismo radical, que terminan por polarizar entre hechos y afirmaciones sobre los 
hechos, cuando entre ambos conceptos existe una conexión, porque “aunque es cierto que 
en los procesos se debe operar con afirmaciones sobre hechos, éstas pretender reflejar la 
realidad (o hacer creer que lo reflejan)”59, por tanto ante tal polarización, se debería optar 
por un objetivismo crítico, cuya herramienta fundamental pasaría por la distinción entre 
hechos externos, hechos percibidos y hechos interpretados; donde los “hechos externos” 
son objetos en el sentido ontológico, cuya existencia no depende del observador; mientras 
que los “hechos percibidos” son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son 
relativos  a una determinada capacidad sensorial y finalmente, los “hechos interpretados” 
son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de que son relativos al Transformado, 
y este puede variar de cultura a cultura y de individuo a individuo. En este sentido, no sólo 
el sentido común resulta de suma importancia, sino además la argumentación, porque 
a través de ella se expresan las razones que fundamentan nuestras interpretaciones. En 
el sentido, como resalta el referido profesor, “es tan importante que un Juez motive sus 
decisiones acerca de los hechos: esto no sólo permite un mayor control interno subjetivo, 
sino que contribuye a explicitar y a construir la “gramática” de la interpretación de los 

58  González Lagier, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Palestra Editores – Temis. Lima-Bogotá 2005. P. 30.
59  Ob. Cit. P. 37.
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hechos”60.

Seguramente esta labor del Juez, podría ser facilitada, si las  partes realizaran un adecuado 
control del ingreso de la información mediante el uso de las técnicas de litigación oral, 
especialmente las objeciones y un buen contrainterrogatorio; sin embargo, la experiencia 
nos dice que eso no siempre sucede, porque muchos abogados continúan formulando 
preguntas inoficiosas, sin objetivos definidos, sin haber determinado previamente sus 
líneas de contrainterrogatorio y a veces simplemente pretendiendo repetir las preguntas 
del fiscal. No obstante ello, el Juez está en la obligación de resolver la causa con la 
información ingresada en el desarrollo del juicio y aun cuando sea previsible que los 
problemas que se advierten ahora irán superándose, pero ese proceso es siempre lento; 
por tanto, los magistrados están obligados a tener mayor cuidado en sus decisiones y 
las razones que sustentan las mismas deben ser explicitadas, no sólo como parte de la 
obligación de motivación a que se refiere el artículo 139.5 de nuestra Constitución, sino por 
la propia necesidad de dotar al proceso de elementos racionales que puedan servir para 
superar los errores en que se pueda incurrir en la implementación de un modelo nuevo 
para nuestro sistema jurídico. En tal sentido, aun cuando la motivación de las decisiones 
hace unos años atrás, no fue la mejor; sin embargo, este deber constitucional, se viene 
superando poco a poco, motivado por las propias decisiones del Tribunal Constitucional, 
así como por los niveles de control dentro del propio Poder Judicial, ya sea mediante 
control endoprocesal, vía los recursos de apelación o por los propios controles que viene 
efectuando el OCMA, así como sus órganos desconcentrados.

Además, la tarea incluso resulta con mayor dificultad, cuando la acumulación de procesos 
es una constante; sin embargo, una adecuada valoración de la prueba  y en especial de la 
prueba testimonial, servirá para disminuir esa acumulación, porque se evitará declarar la 
nulidad de un juicio oral por afectación a las garantías referidas al derecho a la prueba, que 
como lo señala Ferre Beltrán, en dicho ámbito no sólo se ubica  la valoración racional de la 
misma, sino además la motivación de las decisiones.

Finalmente, como este trabajo tiene que ver únicamente con la valoración de la prueba 
testimonial, tal situación ha limitado un análisis más general, más aún si la valoración de 
la prueba tiene que efectuarse contextualmente y con todo el conjunto de elementos de 
juicio; sin embargo, considero que puede ser de cierta ayuda a las personas que día a día 
nos encontramos obligados a otorgar un valor determinado a una declaración, la misma 
que siempre esperamos nos proporcione los mejores datos para dar la mejor solución al 
caso. Seguramente, muchos testimonios no cubren esa esperanza, lo que obliga a buscar 
criterios de racionalidad que  nos permitan avanzar día a día en esta difícil tarea.

CONCLUSIONES
1.- la valoración de la prueba testimonial, es un proceso complejo, donde los instrumentos 
usados para encontrar la verdad de un testimonio, como el polígrafo, así como los estudios 
de la psicología experimental, no han tenido el éxito esperado.  

60  Ob. Cit. P. 40-41.
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2.- Las reglas de la lógica, ciencia y las reglas de la experiencia, si bien son criterios generales 
para el proceso de valoración de la prueba, especialmente de la prueba testimonial; sin 
embargo, no son suficientes para la actividad concreta de los jueces.

3.- El proceso valorativo de una prueba testimonial, como proceso complejo que debe 
realizar el Juez, tiene que ver con cada caso concreto, en donde se debe observar la 
idoneidad moral y material del órgano de prueba, sin que se pueda descartar a priori 
situaciones que pueden afectar la credibilidad de su testimonio.

4.- La credibilidad del testimonio, no puede estar sujeto a criterios intuitivos, mediante 
un sobredimensionamiento de la inmediación, sino de otros criterios específicos que 
justamente le doten de racionalidad al proceso valorativo y que tienen que ser observados 
en el caso concreto.
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LA ACTIvIDAD ProBATorIA EN EL ProCESo CoNTENCIoSo 
ADmINISTrATIvo: ¿SE PUEDEN vALorAr, EN EL ProCESo 
JUDICIAL, mEDIoS ProBATorIoS No oFrECIDoS EN SEDE 

ADmINISTrATIvA?

    
        

El artículo 30 del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, establece: “En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se 
restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos 
hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En 
cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. En el caso de 
acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, 
ofreciendo los medios probatorios pertinentes”. Así, una lectura rápida no conduciría a observar una 
restricción probatoria, con lo que, diríamos que los medios probatorios que no hayan sido ofrecidos 
en sede administrativa, no podrán ser valoradas en sede judicial; es que, el término “actuaciones 
recogidas en el procedimiento administrativo” parece equívoca. No obstante ello, advertimos que 
en realidad sí existe una limitación probatoria, y que ésta se circunscribe únicamente a los hechos 
producidos en sede administrativa, restringiendo que en sede judicial se aleguen nuevos hechos y 
medios probatorios para sustentarlos.

Dicha problemática también fue advertida por los magistrados que integraron el Pleno 
Jurisdiccional Supremo Contencioso Administrativo celebrado en Lima, los días 27 y 28 de 
Octubre de 20081, al indicar en el punto V.2, relativo a “Temas que pueden considerarse como 
discusión: propuesta”: “La citada norma dispone que “la actividad probatoria se restringe a las 
actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo”, eliminando en principio la posibilidad de 
que el administrado ofrezca en su demanda medios probatorios que no fueron actuados durante la 
etapa administrativa. Lo cierto es que en más de una oportunidad, se requiere ofrecer nuevos medios 
probatorios, lo que como es previsible hacen los administrados como parte de su intento por alcanzar la 
razón o el derecho que invocan”. 

Y, efectivamente, en mi labor como magistrada, al resolver casos de índole contenciosa 
administrativa he podido advertir que muchas veces los demandantes ofrecen medios probatorios 
o alegan hechos que no ofrecieron o alegaron, respectivamente, en sede administrativa, ante lo 
cual, tuve que formularme la pregunta: ¿Es posible la valoración o admisión de dichos hechos 
(“actuaciones”) o medios probatorios en sede judicial? En tal sentido, luego del análisis respectivo, 
considero que sí es factible valorar prueba aportada por las partes dentro del proceso judicial y 
no en sede administrativa, así como la alegación de hechos no dilucidados en sede administrativa, 
siempre que, se refieran a la controversia. Es decir, el único requisito sería que se refiera a la 
controversia de fondo que tutele efectivamente el derecho pretendido.

  Y nuestra conclusión se sustenta en:

a) El artículo 32 del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, indica: 
“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, 
el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de medios probatorios 
adicionales que considere convenientes”. Es decir, “la iniciativa probatoria otorgada a los 
Jueces supone la máxima expresión de un modelo procesal publicístico, aquel que concibe 
al proceso no como un instrumento conferido a las partes para solucionar sus conflictos de 
intereses, sino también como un medio por el cual el Estado impone la plena vigencia del 

1  Una copia del texto completo del Pleno Jurisdiccional Supremo Contencioso Administrativo 2008, se encuentra disponible en internet. 

CECILIA DEL PILAR SILVA AGUIRRE
Juez del Quinto Juzgado de Trabajo de Chiclayo
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derecho objetivo, tornándolo eficaz y respetado, logrando de esta manera la ansiada paz 
social en justicia”2. Por tanto, si la ley permite la actuación probatoria de oficio, también 
es factible valorar prueba aportada por las partes dentro del proceso judicial y no es sede 
administrativa, siempre que se refieran a la controversia, ya que el proceso contencioso 
administrativo no es sólo un proceso de revisión del acto, sino que en él se pretende una 
tutela efectiva de situaciones jurídicas de los particulares, conforme al artículo 1 de la 
referida norma, más aún si la carga de la actividad probatoria3, liminarmente le corresponde 
al demandante. Entonces, es incongruente limitársele por un lado la actividad probatoria 
y por otro exigírsele que pruebe su pretensión, pues debe considerarse que “probar es un 
derecho fundamental que consiste en una expresión del derecho de defensa, y como tal, 
una expresión del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”4. 

b) El artículo 41 inciso 2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece el criterio de plena 
jurisdicción, a través de la cual resulta viable que la jurisdicción Contencioso Administrativa 
se sustituya a la administración y dicte el restablecimiento o reconocimiento de una situación 
jurídica individualizada, adoptándose las medidas necesarias para el restablecimiento o 
reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aún cuando no hayan sido pretendidas 
en la demanda. En tal sentido, para su aplicación efectiva es menester valorar hechos y 
medios probatorios relacionados con la controversia de fondo, no pudiendo restringir la 
actividad probatoria conforme a la redacción del referido artículo 30 en comento, pues ello 
sería como retroceder a la idea de un juez contencioso administrativo únicamente revisor de 
actor, pese a que ello ya fue superado.  Así, como lo afirma la Doctora Marianella Ledesma 
Narváez5, “La tradicional y restringida concepción del recurso contencioso-administrativo 
como una revisión judicial de actos administrativos previos, ha sido superada –pero no 
abandonada– para abrir definitivamente las puertas a cualquier comportamiento ilícito de 
la administración. Ahora bien, no es que se haya desterrado la revisión por completo de la 
esfera de la actividad jurisdiccional, sino que se admite la posibilidad de que también se 
brinde tutela al particular de situaciones jurídicas del cual es titular”.

Como vemos existe justificación importante por la cual proponer una modificación del artículo 
30 del TUO de la Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo, Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, no sólo en garantía de la tutela efectiva de los derechos de los justiciables que recurren 
al proceso contencioso administrativo, sino además, acorde  a una eliminación de la tendencia 
que consideraba a dicho proceso únicamente como uno de revisión de acto administrativo, caso 
contrario “La no comprensión de la evolución del contencioso administrativo de un control objetivo, de 
nulidad o de mera nulidad, al subjetivo o de plena jurisdicción, no permite instrumentalizar adecuadamente 
toda la fortaleza del proceso contencioso administrativo regulado por la Ley Nº 27584 para enfrentar 
aquella eventual actuación ilegal, inconstitucional y arbitraria de la que la administración no es ajena”6.

2  ROJAS PERALTA, Carlos Enrique. “Breves consideraciones sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo”. Artículo disponible en 
Carlosrojasperalta’s Blog ENSAYOS JURÍDICOS: file:///E:/BREVES%20CONSIDERACIONES%20SOBRE%20LA%20PRUEBA%20EN%20EL%20PROCE-
SO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRATIVO%20PERUANO%20%20%20Carlosrojasperalta’s%20Blog.htm
3  Entendida, conforme lo señala HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, en su obra: “Proceso Contencioso Administrativo”. Editorial Grijley, 2010, 
pg. 240; como el conjunto de reglas de juicio que le señala al magistrado la manera como resolverá en aquellos casos de omisión de pruebas o pruebas 
insuficientes que no puede salvar siquiera con la actuación de pruebas de oficio. 
4  PRIORI POSADA, Giovanni F. “Comentarios a la Ley del Proceso contencioso Administrativo”. 3° Edición, 1° reimpresión. ARA Editores, 2007. 
Pg. 176. 
5  LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa”. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, N° 5/2009. 
Pg. 164 y 165. 
6  MURILLO FLORES, Fernando. “Una plena conciencia sobre la plena jurisdicción”. 17 de junio de 2008. En Cátedra judicial, un espacio para 
compartir el camino a la justicia. Disponible en internet: file:///E:/catedrajudicial%20%20UNA%20PLENA%20CONCIENCIA%20SOBRE%20LA%20
PLENA%20JURISDICCI%C3%93N.htm
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Y es que, como lo señala Priori Posada7, la nueva visión del contencioso administrativo tiene 
cuatro notas caracterizadoras: “ i) tiene el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva como el 
eje central de su contenido; ii) propicia un proceso contencioso administrativo tuitivo a favor de 
los particulares; iii) establece un proceso Contencioso Administrativo de “plena jurisdicción” o 
“subjetivo”; pues, predica un control jurisdiccional pleno de los actos administrativos que no se 
restringe a su solo control de legalidad, sino un control que supone brindar una efectiva tutela a 
los derechos e intereses de los administrados, y  iv) concibe al proceso contencioso administrativo 
como un proceso distinto y autónomo respecto del proceso civil, pues, la naturaleza de los conflictos 
que está llamado a resolver es absolutamente distinta a la naturaleza de los conflictos que está 
llamado a resolver el proceso civil”. Y, ello no se condice con la restricción probatoria comentada, 
cuya redacción no fue originaria del Proyecto elaborado por la Comisión8, sino que ésta en el artículo 
27 de la Ley 27584 expresaba lo siguiente: “En el proceso contencioso administrativo la actividad 
probatoria no se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, pudiendo 
incorporarse al proceso la probanza de cualquier hecho que tuviera relevancia para la identificación de 
los aspectos subyacentes al conflicto de intereses de las partes”. 

Ese texto sí otorgaba una mayor amplitud probatoria, pero siempre relacionada al conflicto de 
intereses de las partes, lo cual considero adecuado. Y quizá por ello, conscientes de la afectación 
de la actividad probatoria en el proceso contencioso administrativo, que en la práctica constituye 
un problema que vulnera incluso el debido proceso, y no se condice con la tendencia del criterio 
de plena jurisdicción, se han adoptado y siguen adoptándose opiniones similares a la del texto 
original.

Así, cabe señalar que, similar criterio se adoptó en el Pleno jurisdiccional Distrital en materia 
contencioso administrativa de Lima N° 1-2007, en el tema V referido a “Aportes para una 
legislación administrativa”, al proponer como redacción de dicho artículo, el siguiente texto: “En el 
proceso contencioso administrativo la actividad probatoria no se restringe a las actuaciones recogidas 
en el procedimiento administrativo, pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos, no 
alegados o no admitidos en etapa prejudicial”.   Y, actualmente el Ministerio de Justicia ha desarrollado 
el Anteproyecto de modificatoria de la Ley 275849, del cual tuvimos conocimiento por la difusión 
y debate, que se desarrolló en nuestra ciudad de Chiclayo en Marzo de presente año 2014, el 
cual, entre otros aspectos, propone en relación al tema aquí abordado, la siguiente redacción del 
artículo 30: “En el proceso contencioso administrativo las partes podrán ofrecer los medios probatorios 
que resulten pertinentes, sobre todo aquellos que resulten relevantes para la fundamentación de su 
pretensión, aunque no hubieran sido propuestos en el procedimiento administrativo”.

Dicha redacción, la consideramos acertada pues supera el tema de la limitación probatoria y 
delimita el ámbito probatorio a la “fundamentación de la pretensión”, criterio que asumimos por las 
razones ya expuestas. Y es que, no podemos tampoco permitir el uso indiscriminado e innecesario 
de la actividad probatoria, entonces dicha delimitación constituye una reafirmación de su finalidad. 
Es por ello, que confiamos en que se efectivice la modificatoria.  

7  Priori Posada, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 3° ed. Lima: Ara editores, 2006, p.56
8  Indicación expresada por PRIORI POSADA, Giovanni F., EN: “Comentarios a la Ley del Proceso contencioso Administrativo”. 3° Edición, 1° 
reimpresión. ARA Editores, 2007. Pg. 177.
9  El texto completo del anteproyecto se encuentra disponible en la página institucional del Ministerio de justicia: www.minjus.gob.pe
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LA TrANSFErENCIA DE ProPIEDAD DE BIENES 
INmUEBLES y LoS   ProCESoS DE TErCErÍA DE 

ProPIEDAD

Egresada de la Maestría con mención en Derecho Constitucional y
Gobernabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

Estudiante de la Maestría en Derecho de Familia y de la Persona de la 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. 

TEMARIO:

INTRODUCCIÓN  

1.- PROBLEMÁTICA EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.

1.1.- Problemática  de  la  inscripción de bienes inmuebles. 
1.2.- Rol notarial en la transferencia de bienes inmuebles. 
1.3.- Rol  de registros públicos en la transferencia de bienes inmuebles.  

2.-  LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES

2.1.- La inscripción de la transferencia de bienes inmuebles no registrados. 
2.2.- La inscripción de la transferencia de bienes inmuebles registrados. 
2.3.- El sistema obligatorio de la inscripción de bienes inmuebles. 
2.4.- La inscripción de bienes inmuebles en la legislación peruana.  

3.- LA NO INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE 
TERCERÍA 

3.1.- Proceso de tercería de propiedad.  
3.2.- Contraposición entre la propiedad de bienes inmuebles  no  inscritos y embargos inscritos. 
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El origen de la Propiedad de bienes inmuebles se remonta a los albores de la vida en 
sociedad y del Derecho. Su concepción y tratamiento han evolucionado a lo largo de los siglos y 
han tenido que ser adecuados a las necesidades modernas.

Todo tráfico comercial de bienes supone un inicio y un final; sin embargo, entre estos 
dos puntos hay todo un recorrido que hacer y, es justamente en este ínterin donde aparece el 
estancamiento patrimonial, como una barrera a sortear, producto de la propiedad sobre los bienes 
inmuebles.

  Así entonces, se debe detectar los límites y extensiones de esos bienes inmuebles, por 
tanto, habrá que conocer qué conjunto normativo resuelve este problema básico. Este conjunto de 
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normas son los derechos reales, como manifestación plural de la propiedad, que se erige como eje 
de atribución, distribución y goce de bienes económicos.

De esta forma, la figura de la propiedad, su utilidad, fines y los efectos que produce, nos ha 
llamado la atención, puesto que desde antaño hasta hoy, el que menos desea ser dueño de algo, 
específicamente dueño de un bien inmueble y de manera absoluta, a fin de que pueda ostentar los 
atributos de uso, disfrute y disposición que el hecho de ser propietario le ofrece y también para 
desterrar la posibilidad de que alguien lo perturbe en su derecho.

En este orden de ideas, en el presente artículo se abordará como primer apartado la 
problemática alrededor de la transferencia de bienes inmuebles, cuyo estudio se ha estructurado 
en tres acápites. El primero referido a la problemática de la inscripción de bienes inmuebles, en 
el que se hace hincapié a la necesaria publicidad de la transferencia de este tipo de bienes en 
garantía de terceros, puesto que es de vital importancia que quienes vayan a adquirir un inmueble 
conozcan el desplazamiento que se ha producido en la titularidad del inmueble (tracto sucesivo), a 
fin de garantizar transparencia y confiabilidad al tráfico inmobiliario, remarcando el papel que debe 
jugar la debida inscripción. El segundo acápite está referido al rol del notario en la transferencia 
de inmuebles, como operador y profesional del derecho que está autorizado a dar fe de los actos 
que ante él se celebran, estableciendo para ello la importancia de su actuación en los traspasos de 
propiedad; y, finalmente, en un tercer acápite haremos referencia al rol de los Registros Públicos 
como órgano de actuación de la publicidad registral, instrumento necesario para la representación 
documental de las relaciones jurídicas ínter subjetivas y jurídico – reales inmobiliarias.

Como segundo apartado se abordará la figura de la inscripción de la transferencia de 
bienes inmuebles registrados y no registrados, además de la proyección de determinadas ideas 
sobre el sistema obligatorio de la inscripción de bienes inmuebles y el tratamiento de la inscripción 
de estos últimos en el Perú. 

Y, en un último apartado, afrontaremos la no inscripción de bienes inmuebles y su relación 
con los procesos de tercería, analizando la contraposición existente entre el derecho real y el 
personal como sustento de los procesos judiciales de tercería, para lo cual, es conveniente saber 
en qué consisten dichos procesos a fin de lograr ubicarnos en el tema y a través de la casuística 
encontrar el motivo del planteamiento y la forma en que vienen siendo resueltos los referidos 
procesos en nuestra judicatura.

 

1.- PROBLEMÁTICA EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES

1.1.- PROBLEMÁTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES

A medida que el tiempo ha ido avanzando, la propiedad ha progresado, es así que desde 
que el hombre comienza a agruparse e interrelacionarse, se ve en la necesidad de crear una serie 
de reglas, las mismas que debían ser cumplidas por todo el grupo social.

Dentro de estas reglas, particular importancia las tienen aquellas que regulan las relaciones 
que surgen entre las personas, pero principalmente nos interesan aquellas que se caracterizan en 
recaer en bienes económicos. De ahí que sería conveniente establecer primero qué se entiende 
por bienes.
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 Resumiendo lo aportado por la doctrina1, los bienes son aquellos objetos que no 
necesariamente son corporales, pero son susceptibles de valorarse económicamente, pueden 
ser objeto de protección jurídica y son utilizados por los otros para la satisfacción de sus 
necesidades. En este sentido, las reglas a las que se hace referencia son los derechos reales como 
estatuto regulador de las relaciones que establecen los hombres con motivo de la utilización y 
aprovechamiento de los terceros con que atienden sus necesidades2.

Respecto de estos bienes cuya utilización es básica para el hombre, la doctrina ha 
realizado una amplia clasificación3 de la que interesa solo la referida a los inmuebles, ya que los 
artículos 885º y 886º del Código Civil peruano (en adelante CCP), recogen la distinción entre 
bienes muebles e inmuebles. Siendo preciso señalar que dado a su naturaleza la clasificación de 
los bienes muebles e inmuebles ha sido en virtud, entre otras, a la transferencia de propiedad 
de los bienes, toda vez que en los inmuebles se realiza con el solo consentimiento de las partes, 
mientras que en los muebles se requiere un requisito adicional: la tradición. Asimismo, los bienes 
inmuebles son susceptibles de ser dados en garantía real de hipoteca (art. 1097 C.C.), en tanto los 
muebles pueden ser dados en prenda, clasificación que se mantiene en nuestro régimen jurídico. 

En conjunto los bienes cuando están afectados a un fin constituyen  lo que se denomina el 
patrimonio y sobre él, como es obvio, pueden recaer los derechos reales, y es así puesto que este 
tipo de derechos forman parte del grupo de los derechos patrimoniales, esto es, de aquellos que se 
reflejan sobre el patrimonio, o sea que se refieren a los intereses de naturaleza económica (valores 
en dinero) y de los medios (por lo regular de orden material) que sirven para satisfacerlos4.

Uno de estos derechos reales es la propiedad, derecho que recae sobre todo bien, siendo 
definida como un poder unitario del que sus facultades son manifestaciones del mismo, en este 
sentido es el más amplio poder de denominación que el orden jurídico permite tener sobre los 
bienes5; por tanto, la propiedad es un poder unitario en el sentido que concede sobre el bien un 
señorío global del que las distintas facultades o posibilidades de hacer respecto de la cosa son 
consecuencias de ser propietario. En este sentido, es el derecho que va a permitir que su titular 
pueda realizar cualquiera de los atributos que la ley o la doctrina le confieren como son: usar, 
disponer, disfrutar y reivindicar, los mismos que están reconocidos en el Art. 923º del CCP6.

En Perú la norma establece que la propiedad es enajenable, transferible, cedible y para 
facilitar que otra adquiera la propiedad de la cosa que se enajena, no se requiere de formalidad 
alguna y ninguna solemnidad documentaria es exigible. Tampoco es necesario la tradición salvo 
en caso de bienes muebles.

Así, la libertad en la disposición de los bienes, que se aprecia, es un atributo substancial 
del Derecho de Propiedad que solo cede en aquellos casos en que la Ley derogue el principio de la 
libre circulación de los bienes en determinados supuestos, como por ejemplo el artículo 71º de la 
Constitución Política en el que se establece una limitación a la propiedad de los extranjeros.

Por ello, cuando se trata de la transferencia de Propiedad Inmobiliaria, es de aplicación 

1  Cfr. DIEZ PICAZO, Luis y Guillén. Sistema de Derecho Civil, Vol. III (Derecho de Cosas y Derecho Inmobiliario Registral), Madrid: Tecnos, 1990, 
178 p.
2  En atención a que nos acogemos a la distinción entre derechos reales y patrimoniales. 
3  Cuadros Villena, Carlos. Derechos Reales, Tomo II, Lima: Editorial Cuzco y Fecaf, 1995, 15 p.
4  Cfr. O´ CALLAGHAN MUÑOZ, xavier. Código Civil Comentado,  La Ley Actualidad S.A., Madrid, 1996, 384 p. 
5  Ibíd., 247 p.
6  Art. 923º del Código Civil Peruano.
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el Art. 949º del CCP7 en concordancia con el Art. 1529º del mismo cuerpo legal, de lo que resulta 
que la transferencia de inmuebles es de carácter consensual adoptando en este sentido la 
Teoría Espiritualista Francesa del título y modo. Al respecto cabe citar a los Hermanos Mazeaud 
comentaristas eminentes del Código Civil francés, quienes expresaron que la voluntad de las 
personas es todopoderosa para sin ninguna formalidad transmitir derechos reales8. 

De esta manera, no es necesario se implemente otro tipo de formalidad, cuya inobservancia 
la ley sancione con nulidad, salvo para ciertos actos específicos establecidos por el Código 
Sustantivo, convirtiéndose ello en el motivo por el cual generalmente la mayor parte de los bienes 
inmuebles no presentan inscripción en los registros porque la misma no es constitutiva, sino 
declarativa (salvo en la compra venta con hipoteca legal, en donde la inscripción es constitutiva)9.

Es por eso que la transferencia de ese tipo de bienes tiene una amplia y vital importancia y 
necesidad, su publicidad en garantía de los terceros quienes deben conocer el desplazamiento que 
se ha producido en la titularidad del inmueble que van a adquirir a fin de garantizar transparencia 
y confiabilidad al tráfico inmobiliario. Así, la inscripción se convertirá en el asiento principal del 
registro ya que en él se hace constar de modo completo la constitución, transmisión o modificación 
de un derecho real de un inmueble.

En tal virtud, es necesario conocer que un gran número de propietarios no presentan título 
o documento que contenga su derecho, lo que ha deducir que las transferencias de propiedad 
se realizan dentro del campo de lo clandestino, es decir de lo oculto, en vista que no poseen la 
publicidad jurídica registral. De ahí que la inscripción resulte relevante por la suficiente publicidad 
que ofrece al hacer evidentes las transferencias, limitaciones y afectaciones de la propiedad 
inmueble en aras de lograr una mayor seguridad del tráfico jurídico económico.

Sin embargo, la situación se complica más con el hecho de que solo es suficiente que el 
comprador y el vendedor se pongan de acuerdo sobre el inmueble, materia del contrato y el precio, 
es decir, que consumado el contrato nace el derecho a favor del acreedor respecto al bien y por lo 
tanto, también adquiere la titularidad o mejor derecho a la propiedad10.

Por tanto, la legislación al presentar el sistema declarativo en la inscripción de bienes 
inmuebles permite que se genere un problema, que va a incidir en la sociedad misma, que es la 
colisión de un derecho real con un derecho personal sobre un mismo bien, para dar lugar a la 
iniciación de sendos procesos judiciales, en razón de que el propietario de un bien, quiere proteger 
su patrimonio frente a una obligación personal en la que no ha participado.

Un ejemplo y caso real clásico es aquel en el la persona “A” vende su inmueble inscrito ya 
en los registros a la persona “B”, transferencia que no es inscrita. Luego de un tiempo de celebrada 
dicha transferencia, “A” celebra un contrato de mutuo con “C”, obligación que no es cumplida por 
“A”, lo que va a permitir que “C” interponga una medida cautelar de embargo sobre el inmueble 
que fue transferido a favor de “B”, ello en razón de que dicho acto jurídico contractual de compra 
venta no fue inscrito, apareciendo en los registros todavía como propietario del bien transferido 
“A” y no “B”.

7  Art. 949º del Código Civil Peruano.
8  Cfr. MAZEAUD, Henry, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil, Vol. IV, Segunda Parte, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 196, 
323-324 pp. 
9  Casación Nº 415-99, del 01 de Setiembre de 1999.
10  SORIA, Manuel. Estudios de Derecho Registral, Palestra, Lima, 1997, 80p. 
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En consecuencia, la inscripción en el registro de propiedad inmueble juega un papel 
fundamental en esta problemática, toda vez “la necesaria publicidad de los derechos reales se logra 
a través de la inscripción de los mismos en los Registros Públicos, a los que puedan tener acceso las 
personas interesadas en conocer su existencia y presencia”11.

Por tanto, podemos precisar que la propiedad de un bien inmueble “constituye un titulo 
legal sobre el bien” reconocido y amparado por la ley; por consiguiente, no se va a adquirir por la 
forma simple, como se adquiere la posesión, es decir, se requiere de números precisos claramente 
fijados en la ley, que constituyen en un título inobjetable que puede hacerse valer contra todos12.

Es por eso que para dar solución a la colisión advertida, una corriente mayoritaria 
utiliza como signo de cognoscibilidad objetiva a la inscripción; por el contrario, hay quienes dan 
preferencia al derecho real en vista de su “Oponibilidad” y eficacia frente a todos que no tiene el 
derecho personal; y además, porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, 
de la que también carece el derecho personal. 

1.2.- ROL NOTARIAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

Un operador del derecho de suma importancia en el campo de las relaciones jurídicas es el 
notario, que es aquella persona que está facultada para dar fe de todos aquellos contratos y actos 
que se van a celebrar ante él13.

El Perú cuenta con un notariado organizado e inspirado en los principios de la Unión 
Internacional del Notariado Latino. Hay que tener en cuenta que cada sistema notarial14 tiene sus 
virtudes, defectos y pueden ser buenos, o no, dependiendo de las realidades sociales y estructurales 
donde se apliquen.

En nuestra normatividad, la Ley 26002 (Ley del Notariado) define al notario como el 
profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 
celebran. Para ello, formaliza de los otorgantes redactando los instrumentos a los que confiere 
autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes.

La función que ejerce el notario es pública y los documentos que redacta gozan de dos 
presunciones; de legalidad y de veracidad, es decir, que el acto jurídico que formaliza en documento 
reúne los requisitos legales necesarios para su validez; y por otro lado, que los hechos que el acto 
relata y que han sido presenciados por el notario se tienen como ciertos.

Actualmente y después de haber pasado por un periodo evolutivo como toda institución 
jurídica, el notario cumple un papel importante en aquellos actos referentes a la transmisión o 
transferencia de propiedad de los bienes, sean estos muebles o inmuebles, pues su presencia al 
documentarlos le imprime seguridad jurídica. Transmisión que mayormente se realiza a través de 
los contratos de compra venta que es el principal acto por el cual se transmite la propiedad.

Muchas veces en nuestro país las partes contratantes no superan la etapa en la que 
elevan el contrato de transferencia de propiedad a escritura pública, no obstante la posibilidad de 

11  ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo II (Derecho de Bienes), Bosch, Barcelona, 1970, 405 p.
12  ROMERO, Eleodora. Derecho Civil: Los Derechos Reales, PTCM, Lima, 1947, 119 p.
13  Cfr. CABANILLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1972, 39 p.
14  Los Sistemas Notariales son: el Anglosajón y el Latino. Ver al respecto: Ernesto Gonzales, Carlos. Derecho Notarial, La Ley Editores, Buenos 
Aires, 1971, 103-104 p.
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inscribir el acto en los Registros Públicos. Sin embargo, hay que dejar establecido que la falta de 
escritura pública no puede servir para negar la existencia y la realidad de un contrato. El contrato 
existe siempre que concurran los elementos necesarios para su validez, sin importar su forma de 
celebración. Pero, parece bastante claro que aquel contrato que no se haya documentado mediante 
escritura pública solo produzca efecto entre las partes15.

Por esto, también dentro de las funciones del notario deberá encontrarse la de incentivar a 
las partes contratantes a que acudan a él, a que una vez elevado a escritura pública el contrato que 
transfiere derechos reales, tales como el derecho de propiedad, dicha transferencia sea inscrita en 
los Registros Públicos, específicamente en el Registro de Propiedad Inmueble. Esta inscripción, en 
razón del acceso al registro va a dar seguridad jurídica erga omnes; es decir frente a todos, en virtud 
de la publicidad registral. De ello se deduce que el contrato que se eleva a escritura pública y no se 
inscribe, solo va a ser de conocimiento entre las partes, más no frente a terceros.

Así, también es relevante indicar que el notario juega un papel de suma importancia para 
aquellas personas que desean inscribir una transferencia de propiedad de un bien inmueble, toda 
vez que nuestro CCP, en su libro Ix referente a los Registros Públicos, artículo 2010, establece que 
la inscripción se hace en virtud de un título que conste en instrumento público; en consecuencia, 
los contratos privados se van a convertir en instrumentos públicos, dado que son elevados a 
escrituras públicas.

1.3.-  ROL DE REGISTROS PÚBLICOS EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES

Al registro lo podemos definir como la institución administrativa que tiene por objeto la 
publicidad oficial de las situaciones jurídicas relativas a la propiedad de los bienes16.

Dentro de Registros Públicos se encuentra establecido el registro de la propiedad inmueble 
y el CCP establece de manera taxativa cuáles son los actos y contratos que tienen acceso a este 
registro.

En tal razón, constituye una institución destacable, porque no hay otra que contribuya 
a dar seguridad jurídica a la transferencia de todo tipo de bienes y principalmente del tráfico 
inmobiliario. Ello es importante sobre todo cuando la seguridad constituye uno de los fines del 
derecho, específicamente de la publicidad registral.

De esta manera, la función del registro no puede limitarse a publicitar los derechos reales, 
so pena de convertirse en un órgano meramente informativo; sino que además debe protegerlos 
por medio de las garantías inherentes a los principios de legitimización y buena fe pública registral; 
con lo cual se confiere eficacia civil especial17.

En virtud a ello, el registro de la propiedad inmueble se ha convertido en la institución 
que ha servido de base al Derecho Inmobiliario Registral que va a permitir dar publicidad a los 
actos de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales que recaen 
sobre los bienes inmuebles, en todo caso se entenderá que el registro está establecido para que 
se pueda conocer la realización de los actos que recaen sobre los inmuebles, los cuales aunque 
no estén inscritos, existen y valen, pues su existencia y validez es independiente a su inscripción, 

15  Cfr. DIEZ- PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Vol. I, Editorial Centas, Madrid, 1993, 289-290 p.
16  DIEZ- PICAZO, Luis y GUILLéN, Antonio. Op. Cit., 280 p.
17  Cfr. CAICEDO ESCOBAR, Eduardo. Derecho Inmobiliario Registral. Registro de la Propiedad y Seguridad Jurídica, Temis, Santa Fe de Bogotá, 
1997, 25 p.
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pero no pueden perjudicar a terceros, es decir, a aquellas personas que con los requisitos que 
la ley señala, hayan cambiado en lo que en el Registro constase18. Así entonces, a través de la 
publicidad registral se brindará garantía a los titulares con derechos inscritos19 y a terceros, pues 
se otorgará seguridad jurídica en la circulación de los derechos patrimoniales en el mercado, 
lo cual constituye su finalidad. Es decir, si la transferencia de la propiedad inmueble es inscrita 
en los Registros Públicos, esta institución va a brindar una seguridad inmobiliaria caracterizada 
por las siguientes notas principales: 1) La certeza; certidumbre o ausencia de duda, que permita 
una predictibilidad del interesado sobre las reglas de juego existentes. Certeza sobre las fuentes, 
publicidad normativa, tipicidad. Aplicada esta certeza a la seguridad jurídica inmobiliaria, es 
necesario que quienes adquieran lo hagan sobre la base de la certidumbre y esto por ejemplo se 
manifiesta en el principio registral de tracto sucesivo, pues da la certeza que repone el apoyo en un 
titular anterior que ofrece preexistencia del derecho, en la especialidad que da claridad sobre el 
historial de la propiedad y de los derechos; el de calificación o de legalidad, que da certeza sobre 
el cumplimiento de los requisitos legales de la adquisición; en el principio del negocio causal, pues 
con la expresión de la causa se manifiesta la función controladora y calificadora de la misma, 
para la validez de los negocios; y 2) La confianza o ausencia de temor que aplicada al Derecho 
Inmobiliario va encaminada, fundamentalmente, a los principios que señalan los efectos de las 
inscripciones, especialmente las presunciones de exactitud de la legitimación y fe pública registral, 
pues el legislador da protección, sea provisional (legitimación) o definitiva (fe pública registral) a 
quien confía y se apoya en los asientos registrales20.

En nuestro país, quien adquiere o transfiere inmuebles, no tiene necesidad ni obligatoriedad 
de acceder al registro, y esto es una de las causas esenciales por las cuales se presenta la 
problemática antes mencionada dado que un buen porcentaje de los bienes inmuebles en el Perú 
no se encuentran inscritos.

Debemos tener en cuenta que la promoción del registro ha de partir de los interesados, 
es decir, los hechos no se elevan a los libros registrales por iniciativa oficial, sino que quien tenga 
interés en ello puede solicitar la inscripción. Si la persona decide inscribir el acto en el registro, 
esto va a permitir que esté bajo el principio de publicidad, el mismo que se materializará a 
través de la exhibición de los asientos registrales y de las certificaciones que expide el registro, 
siendo importante este certificado registral, pues posibilita que el mismo sea de conocimiento 
de entidades como de bancos o de personas que requieran saber la situación jurídica en la que 
se encuentra el inmueble. Publicidad registral que supone la divulgación encaminada a hacer 
cognoscibles al público general unas determinadas situaciones jurídicas en pro de la tutela de los 
derechos y de la seguridad del tráfico.

Por lo tanto, es necesario que la legislación peruana adopte la tendencia del Sistema 
Constitutivo y abandone el Sistema declarativo, máxime si entendemos que resulta esencial que 
las relaciones jurídicas inmobiliarias se encuentren protegidas por el derecho y porque estas 
exigen una forma de celebración notoria e incuestionable.

2.- LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES

2.1.- LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NO REGISTRADOS

18  ALBALADEJO, Manuel. Op. Cit., 413 p.
19  Cfr. VIVAR, Elena. La inscripción registral de la Propiedad Inmueble en el Perú, PUCP, Lima, 1998, 333 p.
20 ALBALADEJO, Manuel. Op. Cit., 470 p. 
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Los bienes constituyen en forma directa el objeto de los derechos reales y dentro 
de esta disciplina del Derecho Civil se presenta la institución jurídica “propiedad”, dentro de la cual 
podemos referirnos a la propiedad inmobiliaria, que es independiente al registro de  la propiedad 
mobiliaria”21. 

Es así que dentro del campo de las relaciones jurídicas realizadas por los miembros 
de una comunidad determinada, se encuentran bienes inmuebles registrados y no registrados, 
distinción que se sustenta en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
toda vez que esta inscripción en nuestro sistema no es obligatoria.

En ese sentido, son dos las orientaciones que otorgan valor a la eficacia de los asientos 
regístrales. Así, el sistema francés presenta a la inscripción como mero requisito para la 
oponibilidad a terceros, la cual es de carácter negativo pues lo no inscrito no puede invocarse 
frente a terceras personas.

El llamado sistema alemán descansa sobre la positiva presunción de exactitud e 
integridad de los datos publicados por el registro, de tal manera que los derechos que no requieren 
inscripción para su nacimiento, tienen el rango que resulta al momento de la constitución en 
amparo del principio de fe pública registral.

               Así,  en cualquiera de los sistemas, para la plena efectividad o el pleno 
advenimiento de la existencia de un derecho real, se exige de una muy especial 
condición, forma y publicidad. En este contexto, se puede establecer que en materia de 
derechos reales sobre inmuebles, un negocio constitutivo sobre ellos que no ha sido dotado 
de la necesaria publicidad y en particular que no esté inscrito en el registro en relación con los 
terceros de buena fe, no es plenamente efectivo.

En tal razón, la inscripción en el registro se constituye en el mejor signo de 
recognoscibilidad, sede estable y expresión concreta de la vida tabular de los derechos, 
ya que constituye archivos donde se almacenan informaciones escritas, traslados, 
documentos, respecto de hechos y actos jurídicos de notoria trascendencia en relación con las 
situaciones jurídicas de los inmuebles, que genera efectos jur ídicos,  aún cuando aquel la 
no concuerde con la  real idad extra-registral22, siendo protegido por el ordenamiento, al 
considerarse que “el contenido de la inscripción registral se produce cierto y produce todos sus efectos, 
mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez”23.

Con ello, la publicidad se convierte en legitimadora de las situaciones jurídicas, de tal 
manera que la actividad que se realice confiando en el contenido del registro se puede hacer 
confiando en que la situación pública o publicada es inimpugnable.

2.2.- LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS

Cuando nos referimos a bienes inmuebles inscritos, se entiende que los titulares 
de estos bienes han acudido al registro de la propiedad inmobiliaria debido a que esto les 
permitirá tener los llamados efectos ofensivos de la inscripción, es decir el valor de esta ya no 
es meramente para la defensa de una titularidad que anteriormente adquirió, sino para atribuir a 

21  MESSINEO, Francesco. Op. Cit., 334 p.
22  Art. 2022º del CC: Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
23  Art. 2013º del CCP.
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quien inscribe una titularidad firme e inatacable”24.    
              
Así, la inscripción inmobiliaria va a dar seguridad al titular de la adquisición inmobiliaria, 

toda vez que cuando acceda al Registro de la Propiedad Inmueble encontrará quién es el 
propietario del inmueble. Sin embargo, esta seguridad podrá hacerse efectiva solo en el caso 
que la inscripción de la transferencia de la propiedad inmueble sea obligatoria.

                                              
En ese sentido, lo que va a inscribirse en el registro no son los bienes sino los derechos que 

recaen sobre los mismos; precisándose que para que sea un acto susceptible de inscripción 
en el registro es necesario que sea un acto o contrato que constituya, declare, modifique, limite 
o extinga derechos reales sobre inmuebles.      

         
La mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo regulan la llamada 

primera inscripción o inmatriculación, que es la de dominio y que constituye el ingreso del 
inmueble al registro, esto en virtud a que el pensamiento del legislador ha sido presuponer 
que todo dueño tiene un título inscrito de su dominio, en el registro y por primera vez el 
inmueble tiene acceso a este, siendo a partir de aquí que se publicita la propiedad del 
inmueble. Así lo ha entendido también nuestro ordenamiento puesto que el Art. 2018° del 
CCP recoge esta idea. 

En tal razón, todo bien inmueble inscrito en el registro presenta en su asiento de inscripción 
la situación del inmueble objeto de la inscripción, así como del derecho sobre el cual se 
constituye, el nombre de la persona a cuyo favor se halla la inscripción, entre otros datos.

Esto permite situar ante la adquisición registral (cuando alguien adquiere un bien inmueble 
inscrito), que se presenta en el caso de “un transmitente que no es titular y un titular que no 
celebra negocio jurídico alguno de transmisión. Hay una disociación entre el que contrata 
(el titular registral, que ya no es propietario) y el que por virtud de la ley y del negocio ajeno, 
transmite (el primer adquirente que ni siquiera se entera de ello, de momento)”25. Ejemplificando 
esta figura, tenemos que Juan (titular registral) vende su casa a Pedro y, aprovechando que 
este aún no inscribe, la vende nuevamente a Raúl, quien inscribe su adquisición.

Es en tal situación que actúa el principio de fe pública registral por el que se enseña 
que el registro se reputa siempre exacto en beneficio del adquirente que contrató confiado en el 
contenido de los asientos, y lo protege de manera absoluta en la adquisición, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

Así, este principio beneficia al tercero que consideró como verdadero el 
contenido del asiento registral del derecho del cual es titular su transferente, manteniéndolo 
en su derecho con una presunción iuris et de iure, es decir, una presunción del derecho que 
no admite prueba en contrario, y en tal virtud, se expropiará de su derecho al titular real, 
haciendo eficaz el negocio transmisivo válido por la inscripción. 

Por ello, la fe pública del registro garantiza la validez de las disposiciones sobre un 
derecho inscrito ya que se tiene en cuenta que, toda transmisión de dominio no solo exige la 
existencia de un acto o contrato válido sino también la preexistencia del derecho, pues 
sin él la transmisión sería imposible, ya que nadie puede dar lo que no tiene.

24  LACRUZ BERDEJO, José y DANCHO REBULLIDA, Francisco. Derecho Inmobiliario Registral. Barcelona: Bosch. 1968. 195 p.
25  LACRUZ BERDEJO, José. Op. Cit., 258 p.
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2. 3.-  EL  SISTEMA OBLIGATORIO DE LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES

Un acto será obligatorio cuando existe una norma que de manera forzosa inste su 
realización; en cambio, será facultativa cuando no existe tal norma y su ejecución queda 
librada a la voluntad de cada persona. Una vez aclarado esto, es momento de señalar en 
qué consiste el sistema de la obligatoriedad de la inscripción.

Este sistema consiste en la obligación de inscribir en el Registro correspondiente (Registro 
de la Propiedad Inmueble) todos los actos o derechos reales que puedan tener influencia sobre la 
situación jurídica del inmueble: Registro inmobiliario que va a contener la historia del inmueble 
y por medio de él, se va poder conocer la situación actual del mismo.

De ahí que la obligación de la inscripción deba tener como base esencial la existencia 
de un buen sistema de registros, para hacer más fácil el acceso a todo el que tenga interés en 
conocer el estado de una propiedad inmueble, permitiendo identificar con total exactitud la 
situación y linderos del inmueble registrado.

En ese orden de ideas, con el registro de sus bienes inmuebles el propietario va a tener 
una fácil manera de probar su propiedad, ya que la inscripción va a reforzar los títulos de dominio 
que tenga sobre sus bienes. Además, le garantiza que nadie lo perturbará en su propiedad, 
asegurando también la firmeza de sus transacciones o transferencias posteriores. 

A favor de este sistema de la obligatoriedad se tiene un argumento teórico. Este radica en 
que los derechos sobre las cosas son de naturaleza diferente a las obligaciones personales al 
afectar estas últimas solo a los individuos ligados por el vínculo contractual, en cambio, 
los derechos u obligaciones sobre las cosas deben hacerse valer frente a todos los individuos 
que conforman el grupo social: siendo necesario por lo tanto, el establecimiento de un medio 
de distinción entre unas relaciones de las otras. En tanto las obligaciones personales nacen y 
desaparecen por el simple consentimiento, al interesar solo a las partes; los derechos reales 
interesan a todos y por consiguiente, deben constituirse de otro modo; debiendo existir una 
institución como lo es Registros, para que haga pública estas trasferencias o constituciones 
de derecho reales a fin de poder exigir a todos el respeto de ellos. Así, bajo este sistema se 
permitirá la existencia de una norma que haga obligatorio el acto de la inscripción, el 
mismo que se constituye como un requisito esencial para que se perfeccione la transferencia 
o constitución del derecho real.  

Entonces, para que dicha norma sea efectiva, es necesario que exista un medio que la 
haga cumplir. Este medio sería la sanción, precisando que las obligaciones jurídicas reales 
por ser de interés de la sociedad, requieren de una sanción más eficaz que las obligaciones de 
carácter moral.  Entonces,  l a  sanción recaerá en aquellos que no inscriban las constituciones 
o transferencias de los inmuebles, convirtiendo a estas en inválidas o en todo caso las privaría 
de los efectos jurídicos. Con esto, el propietario se encuentra imposibilitado de movilizar su 
propiedad, siempre y cuando acuda al registro cuando esté en la necesidad de transferir o gravar el 
bien inmueble.

Pero no solo basta establecer una sanción para aquel que no cumpla con la 
inscripción; también es necesario apelar a otros medios, como el hecho de hacer 
comprender a todos de las ventajas que este sistema obligatorio tiene; es decir, el estado tiene 
que atraer a los individuos hacia el registro, señalando como principal ventaja o beneficio de la 
inscripción de los bienes inmuebles, el hecho de que los propietarios no verán perturbados  los 



65

 

derechos reales que tengan sobre sus bienes, es decir, podrán excluir a otros.        

Con el sistema obligatorio de la inscripción lo que se busca consolidar es la seguridad 
jurídica del tráfico inmobiliario y la tutela de los individuos, al concebir al registro como un 
instrumento al servicio no solo de los particulares, sino también de intereses generales.

2.4.- LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

Por consideraciones políticas y desarrollos históricos, en 1851 mediante Ley Nº 
26394 se formó una tercera comisión legisladora por la imperiosa necesidad de un cuerpo 
de leyes civiles propio y adecuado a la realidad peruana de ese entonces. De ahí que una vez 
presentado el proyecto de CCP, en 1852 se promulgó dicho cuerpo normativo. Este código 
se encontraba nutrido por el universalismo romanista, la legislación civil francesa y la 
legislación civil española. En ese sentido, ya en enero de 1888 se creó por ley el Registro de 
la Propiedad Inmueble en el Perú, inspirada en el Sistema Francés o de la transcripción, como 
todas las legislaciones de la época, estableciendo a la inscripción de bienes inmuebles con el 
carácter de declarativa (facultativa) puesto que no era necesaria para que la transferencia quede 
perfeccionada.    

Dicha ley, estableció en su Art. 7° “que no podrá oponerse a tercera persona el dominio total 
o parcial, derechos reales, hipotecas, contratos, ni los demás títulos de derecho especificados en 
los Arts. (...) si no están debidamente registrados”, por lo que se exigía en aquel entonces el 
registro como requisito para oponer el derecho a terceros. 

 
Con el CCP de 1936 el régimen no varió en forma sustancial cuando entró en vigencia esta 

norma, y se mantuvo la inscripción con carácter de declarativa, aún cuando se discutió la 
posibilidad de implantar el sistema Torrens. Por dicho sistema se implementa un catastro, en el 
que se inscribirán los bienes inmuebles detallándose sus características, y que hará que cada 
transferencia de dominio se verifique en forma simple; produciendo la inscripción de dicho 
acto el efecto de abolir las inscripciones anteriores respecto de ese inmueble, convirtiendo el 
título de dicho bien en uno nuevo inatacable.  

Asimismo, la Comisión de Estudio y Revisión del Código Civil de 1936, formuló en 1965 
un proyecto que nuevamente intentó promover el Registro Constitutivo, pero la Comisión 
Reformadora volvió a formular una serie de enmiendas al Proyecto que recoge el sistema que 
ahora conocemos.

En la actualidad, el CCP de 1984, hace que en el Perú el registro no tenga otro significado 
que servir de aviso para los terceros, ya que se mantiene a la inscripción como declarativa. 
Por tanto, no se tendrá un sistema de publicidad perfecto que en palabras de ARIAS SCHREIBER, 
cumple un triple objetivo:

a. Protección al titular de un derecho real, para que su ejercicio sea respetado
b. Respeto por parte de la sociedad del derecho legalmente constituido
c. Protección del interés y del derecho de los terceros
d. 

La inscripción de la transferencia de bienes inmuebles en la legislación peruana se 
circunscribe a lo prescrito en el Art. 949° del CCP, esto es, “la sola obligación de enajenar 
un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal 
diferente o pacto en contrario”; en consecuencia, basta que las partes lleguen a un acuerdo, a 
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un consenso para que surja la transmisión del dominio sobre el bien inmueble materia del 
acuerdo, por lo que el sistema que rige, con respecto a la inscripción, es el sistema facultativo 
o declarativo.                                                 

3.- LA NO INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS 
DE TERCERÍA

3.1.-  PROCESOS DE TERCERIA DE PROPIEDAD

 Toda ejecución dineraria se basa en un presupuesto lógico de orden sustancial: 
el deudor responde por el  cumplimiento de sus obligaciones con todos los 
bienes que integran su patrimonio.   
   
 Ante esto y como correlato de lo anterior, el límite de los procesos de ejecución 
dineraria, en cuanto al no pago de deudas, y el alcance de la tutela jurisdiccional 
estaría dado justamente en que los bienes que pueden ser objeto de embargo 
cautelar o de acción subrogatoria y pauliana son los que se encuentran en el patrimonio del 
deudor.             
                                           

Sin embargo, y siguiendo a ARIANO DEHO, ¿qué sucede cuando la 
responsabilidad patrimonial alcanza el patrimonio de terceros? En este caso 
ocurre la intervención del tercero como oposición en la ejecución de los bienes, 
ante un proceso realizado por el acreedor de selección dentro del conjunto de 
bienes del patrimonio del deudor26. Es así que dentro de los intereses jurídicos que 
pueden hallarse en conflicto encontramos el  interés del  tercero de oponerse a 
los intereses de las partes de una relación jurídica procesal ,  en donde alguno 
de el los ha trabado indebidamente una medida cautelar sobre un bien de su propiedad. 

                                                                                                                    
La acción que el  tercero inicia ante el  órgano jurisdiccional buscando 

tutela efectiva es la l lamada tercería,  la  misma que se interpone como 
consecuencia de la expedición de una resolución judicial que ordena una medida 
cautelar que va afectar el derecho de propiedad que tiene el tercero sobre el bien trabado 
con la medida.

En cuanto a la oportunidad para interponer la demanda de tercería, el código 
adjetivo peruano en su Art. 534 establece que las tercerías pueden accionarse 
en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. La jurisprudencia 
ha establecido: “La tercería de propiedad debe ser apreciada en contexto, tomando 
en cuenta su finalidad y naturaleza jurídica; en ese sentido si la tercería de dominio 
se sustenta en la propiedad de los bienes embargados con la finalidad de evitar su 
ejecución mediante remate o adjudicación, lo lógico resulta ser que la oportunidad 
para interponer la tercería es antes de que se realice la venta forzosa o adjudicación 
en pago; esto es, la tercería debe iniciarse antes de que sea realizado el bien, por 
tanto, no debe confundirse el auto que ampara una medida de embargo con el acto 
mismo de su ejecución”27.         

26  ARIANO DEHO, Eugenia. Las Tercerías de Propidad en el Código Civil Peruano de 1993: Sus problemas y sus atajos. Cudernos Jurisprudenciales. 
Nº 39. Lima. 2004. 4 p.
27  Cas. Nº 1670-2002 del 08 de noviembre de dos mil dos, en Dialogo con la Jurisprudencia. N° 39, 2004. Lima.Pág.38.
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El ordenamiento jurídico peruano conforme al Art. 533 del Código Procesal 

Civil establece: “La tercería se entiende con el  demandante y demandado, y solo 
puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por la medida cautelar o 
para la ejecución; o en el derecho preferente a ser  pagado con el  precio de tales 
bienes”.  De dicho artículo se desprende que en el Perú se reconoce también dos clases 
de tercería: la de propiedad y la de derecho preferente. Siendo la primera de relevancia para 
la presente investigación.                                       

                         
La tercería conforme a la legislación nacional posee un conjunto de requisitos: a) 

La existencia de una medida cautelar trabada sobre bienes de propiedad de tercero o que 
afecte el derecho preferencial de tercero a ser pagado con el producto que se obtenga de tales 
bienes, b) La interposición de la demanda en la oportunidad prevista por ley; c) Los requisitos 
generales contemplados en los Art. 424° y 425° del CPC; d) La acreditación fehaciente del 
derecho en que se funda el tercerista, ya sea con documento público o privado de fecha 
cierta, e) El ofrecimiento por parte del tercerista de garantía suficiente a criterio del juez 
para responder por los daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar, en el caso que no se 
adjuntase a la demanda documento público o privado de fecha cierta que pruebe el derecho 
invocado por el interesado.  

                                                           
El ordenamiento jurídico peruano regula en su Art. 535° que la demanda de 

tercería no será admitida si no reúne los requisitos del Art. 424° del CPC y, además si no 
prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da 
la garantía suficiente a criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que la 
tercería pueda irrogar. 

            
El derecho real de propiedad se encuentra regulado en el Art. 923° del 

CCP, el mismo que la conceptúa como aquel poder jurídico que permite usar, 
disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Ante esto, la acción de tercería requiere 
para su viabilidad y acogimiento que el tercerista acredite el dominio pleno y 
excluyente sobre el bien. Es relevante que ese derecho que se tenga sobre ese 
bien sea total, es decir, que el que se siente propietario del bien debe gozar 
de todos los atributos que la ley proporciona; toda vez que esta tercería tiene 
su fundamento en el concepto mismo del derecho de propiedad. Es importante 
manifestar que el objetivo de la interposición de la tercería de propiedad es que 
se levante la medida cautelar que ha recaído de manera lesiva en los bienes del 
tercero, afectando de esta forma su derecho de propiedad. Este levantamiento de 
la medida cautelar solo podrá obtenerse cuando la propiedad del inmueble pueda 
ser justificada de manera fehaciente por el tercero.

Es así, que ante la carta abierta que presenta el Art. 535 del CPC, hoy en 
día la tercería de propiedad se ha convertido en la acción utilizada por aquellos 
propietarios que han adquirido bienes inmuebles registrables, pero que al no 
inscribir dicha transferencia, el bien es trabado con medida cautelar recaída 
sobre un bien de su anterior propietario; interponiendo dicha acción con la 
finalidad de conseguir tutela jurisdiccional efectiva ante el órgano judicial para 
que levante la medida cautelar sobre el inmueble; que si bien en el Registro 
no figura como propietario, en la realidad lo es, al existir de por medio una 
transferencia o acto jurídico celebrado entre su anterior propietario (inscrito en 
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el Registro) y el nuevo propietario o tercero (no inscrito en el registro).

En la investigación planteada, estos procesos juegan un papel importante, 
pues las personas que no aparecen en los registros como propietarios, al sentir 
afectado su derecho de propiedad, interponen tercerías, con el fin de hacer 
prevalecer su derecho real no inscrito, el mismo que no goza de la seguridad que 
registros públicos le ofrece.

Es necesario también que cuando se interponga la acción de tercería 
de propiedad el tercerista tenga la posesión del inmueble, esto juega un papel 
importante en relación con que el poseedor tiene a su favor la presunción de la 
propiedad. Sin embargo, cabe un cuestionamiento, esto es, que en la generalidad 
de los casos, y por lo antes señalado, la tercería de propiedad para el hombre 
común, es un medio fácil de lograr la dilatación del proceso principal, ya que es 
utilizado como mecanismo de defensa para evitar el remate de los bienes del 
deudor.

3.2.- CONTRAPOSICIÓN ENTRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES NO INSCRITOS Y 
EMBARGOS INSCRITOS

 La suerte de una demanda de tercería de propiedad dependerá, por más 
que no haya sido establecido por el Código Procesal Civil,  de la inscripción de la 
propiedad en Registros Público, pero ello, solo cuando se enfrente a un derecho 
real previamente inscrito (Ej. La hipoteca). Por el contrario, cuando se enfrenta al 
embargo, poco importa el carácter de su inscripción, dado que en este caso sí sería 
oponible. En este sentido es un problema común en nuestra jurisprudencia determinar 
la oponibilidad  de la propiedad no inscrita (en el proceso de tercería) frente al 
embargo en forma de inscripción. Hay al respecto básicamente dos posiciones para 
dilucidar este problema; algunos (mayoritariamente) entienden que la propiedad 
por ser un derecho real deberá vencer al embargo que es un derecho personal; sin 
embargo, otros consideran que como el embargo se basa en la confianza y muchas 
veces en la buena fe pública registral, debe vencer a la propiedad. 

Se puede considerar que estas incoherencias se deben básicamente a dos 
factores: uno es el misterioso Art. 2022 del Código Civil y otro la deficiente aplicación 
del referido artículo respecto a las instituciones del Derecho Civil.  En efecto, el 
tenor de la norma refiere: “Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes 
también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone 
esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de derechos de 
diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común”.

Bajo esta premisa radican los primeros problemas, pues si se contrapone 
dos instituciones tan indeterminadas como son la “propiedad no inscrita” y el 
“embargo”, de los que a ciencia cierta se sabe que son de distinta naturaleza, y 
cuya concurrencia se dilucidaría con el parámetro del “derecho común”, se tiene 
como resultado un total de faltas de perspectivas28. A este problema cabe agregar 
nuestro deficiente sistema de transferencia de propiedad inmueble, que permite la 
existencia de una propiedad cuya oponibilidad es relativa (ante la concurrencia de 
otro derecho) ante las exigencias del tráfico económico.

28  MERINO ACUÑA, Roger. Op. Cit. 180 p.
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El problema es que la judicatura ha seguido esta visión paramentando 
los conceptos a estos clásicos derechos, sin analizar a fondo los presupuestos 
y funciones que cumplen determinadas instituciones, situación que conlleva a 
posiciones marcadas en los procesos de tercería de propiedad. 

En este sentido, se puede dilucidar que el sustento jurídico de estos procesos 
de tercería se grafica en el Art. 949° del CCP, al remitirnos al derecho común; el 
mismo que establece que basta el consenso o consentimiento de las partes para ser 
propietario de un bien inmueble, no siendo necesario otro requisito o formalidad para 
ser propietario de estos. Asimismo, el Art. 1352° del CCP señala que los contratos se 
perfeccionan con el consentimiento de las partes. Por ende, con la sola obligación de 
enajenar el acreedor se convierte en propietario de la cosa, bastando solo la entrega 
para llegar a un perfeccionamiento lento y complementario del mismo.

También es sustento de la preferencia a la propiedad la naturaleza como 
derecho real, toda vez que se tienen las siguientes diferencias entre este y el derecho 
personal:

DERECHO PERSONAL DERECHO REAL

Es una Facultad Es un poder jurídico

Predomina la autonomía de la voluntad (programa 
contractual) Rige el principio del orden público

Oponibilidad inter partes Oponibilidad erga omnes (de protección y 
persecución)

Su contenido es la pretensión del cumplimiento de la 
obligación (deber del deudor).

Ejercicio del derecho: Poder jurídico sobre el bien 
(AUTOSUFICIENCIA)

Se satisface por un comportamiento impuesto al deudor 
(deber jurídico de realización).

Se satisface con la actuación inmediata del interés del 
titular del derecho (Inherencia). 

 Diferencias que determinan la preferencia del derecho real sobre el derecho 
personal, que ha servido de referencia en la Casación Nº 1394-2002- Lima, publicada 
el 02/01/2003 y Casación Nº 3800-2002- Arequipa, publicada el 30/10/2003, entre 
otras.  

 Asimismo, es preciso señalar el sustento de la judicatura que se inclina por 
la preferencia al derecho personal, la misma que se basa en el Principio de Publicidad 
regulado en el Art. 2012º del Código Civil, en concordancia con los Arts. I y II  del 
T.P. del Reglamento General de los RR.PP., de lo que se colige que es de conocimiento 
general las situaciones jurídicas que acceden a Registros, bajo la premisa de una 
presunción iure et de iure, por lo que al inscribirse el embargo se presume que era de 
conocimiento del “adquiriente” del inmueble; situación que se suma a la prioridad 
en la inscripción (del embargo frente a la transferencia), amparada por el Principio 
de Prioridad de Rango regulado en el Art. 2016º del Código Sustantivo y Art. Ix del 
T.P. del Reglamento General de los RR.PP., que señala que “la prioridad en el tiempo de 
la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro”, sin dejar 
de lado el Principio de Legalidad regulado en el Art. 2011º del Código Civil y Art. 
V del T.P. del Reglamento Gral antes citado; tal como ha sido sustento, entre otras, 
de la Casación Nº 1104-2002 – La Libertad, publicada el 03/02/2003; por lo que al 
remitirnos al derecho común, ante el caso de contraposición de derechos de distinta 
naturaleza, en el Art. 1135º del Código Civil se encuentra la solución a esta posición 
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(de preferencia del embargo inscrito), al regular el supuesto de la concurrencia de 
acreedores de bien inmueble, lo que sucede en los procesos de tercería.

 Ante estas posiciones, para entender el alcance de la oponibilidad de las 
diversas situaciones jurídicas intersubjetivas, se debe tener en cuenta el principal 
mecanismos de publicidad. En efecto, el sistema registral tiene como principal función 
la cognosibilidad, generando confianza, reduciendo, costos y transacciones y haciendo 
que las operaciones económicas sean más seguras, teniendo en cuenta como requisito 
de oponibilidad absoluta de la propiedad la prioridad de inscripción y de buena fe, en 
un sistema que garantice la seguridad jurídica con una publicidad erga omnes bajo una 
presunción iure et de iure, lo que no se puede exigir en nuestro sistema registral al ser 
este meramente declarativo y no constitutivo.

CONCLUSIONES

A.-  Se ha determinado que a pesar de existir una debida regulación de la transferencia de propiedad 
de bienes inmuebles en nuestro Ordenamiento Jurídico, el problema se origina cuando se 
pretende oponer de manera absoluta un derecho ante la contraposición de otro de igual o 
distinta naturaleza, en un marco de inexigibilidad de inscripción, transferencias clandestinas, 
publicidad registral deficiente de una situación jurídica del inmueble discordante con la 
realidad, etc., que conllevan, entre otros, a procesos judiciales de tercería de propiedad, en 
donde se presenta el problema de desconocimiento de las instituciones jurídicas y la indebida 
interpretación del derecho sustantivo, frente a disposiciones ambiguas como es el caso del 
Art. 2022º del CCP.

B.-  Deficiente Sistema Catastral que se limita a la contrastación de la información técnica que 
le proporciona el solicitante del acto inscribible (muchas veces discordante con la realidad 
extraregistral; entendiéndose como acto inscribible a la inmatriculación, acumulación, 
subdivisión, etc.); con una base gráfica que no se mantiene actualizada de manera constante 
respecto a la situación jurídica y real del inmueble, conllevan a problemas que van desde la 
observación del título registral y su posterior tacha por caducidad, hasta la indeterminación 
del área remanente en la partida matriz de un determinado inmueble.  Siendo uno de los 
principales obstáculos en las transferencias de propiedad inmueble, al no tener la certeza de 
las características y condiciones del predio que se desea adquirir.

C.-  Es preciso indicar que los problemas en la transferencia de bienes inmuebles es también 
consecuencia de nuestro Sistema Registral eminentemente declarativo, por lo que no se 
podría argumentar una presunción iure et de iure del contenido de registros; toda vez que no 
siempre plasma las situaciones jurídicas del inmueble acorde con la realidad extra-registral, 
al no existir una obligatoriedad en la inscripción; siendo de esta manera incierto el determinar 
en la mayoría de los casos no solo quien es el titular del predio, sino también las condiciones 
y situaciones en las que se encuentra, por lo que tal desconocimiento conlleva a las 
superposición de áreas, la duplicidad de partidas registrales con inscripciones incompatibles, 
la reconstrucción de fichas, títulos, etc. a nivel registral; y a procesos de tercería de propiedad, 
mejor derecho de propiedad, rectificación de áreas y linderos, entre otros, a nivel judicial; que 
a la larga significa un cúmulo de gasto, tiempo, y procedimientos largos y engorrosos.

D.-  La publicidad que otorga registros debe ser con un fin no solo informativo, sino que otorgue 
seguridad jurídica al adquirente de buena fe y a todo aquel que acceda a registros solicitando 
la inscripción de un determinado acto basándose en la confianza que este le otorga, publicidad 
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que con nuestro sistema es aparente pues en mucho de los casos publicita actos que no son 
acordes con la realidad registral que a la larga propicia procesos como los de tercería de 
propiedad que limitan la celeridad procesal.

E.-  Este problema se acrecienta con la desinformación de las personas que en su mayoría acceden 
a registros desconociendo los trámites previos a la inscripción, lo que origina a la larga el 
desistimiento del acto materia de rogación, situación que debería ser superada no solo por la 
SUNARP, sino también por el Estado peruano. 
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¿EL SISTEmA ACUSATorIo EN EL NCPP, INCLUyE AL 
ProCESo ESPECIAL DE FALTAS?

      

1.- Introducción:

El juzgamiento en el actual proceso penal pasa por la actividad dinámica y decisoria sobre el valor 
de la prueba ofrecida por las partes la que permite a su vez al juzgador  (tercero imparcial) descubrir 
si es real la imputación, así como formarse convicción sobre el thema probamdum, que se lleva a 
cabo mediante el debate dirigido por este, con aplicación de los principios de oralidad, publicidad, 
unidad y continuidad, concentración, contradicción, preclusión e inmediación y celeridad.

Es así, que la norma adjetiva considera que debe ponerse en ejecución una serie de mecanismos 
que permitan hacer frente al carácter adversarial que supone defender un caso, y conseguir que 
la tesis planteada como parte de nuestra teoría del caso termine siendo asumida por el Juez 
de Juzgamiento al emitir sentencia penal; siendo bajo estos  conceptos que  se rigen todos los 
procesos penales, tanto comunes y especiales.

Sin embargo, sucede que distintos pronunciamientos jurisdiccionales tanto en este distrito, como 
a nivel nacional, señalan que el proceso de faltas: 

1° es el único proceso dentro del código procesal penal que por su naturaleza el Juzgador está en 
la obligación de actuar pruebas de oficio para poder esclarecer los hechos y llegar a la verdad, se 
encuentre presente o no la parte agraviada; y por otro lado,
 
2° existe la posición de que lo valorado por el Juez se limita a las pruebas actuadas en audiencia 
incorporadas por las propias partes como exige el nuevo proceso penal acusatorio de tendencia 
adversarial, no siendo el juzgador quien tenga que proporcionar las pruebas, pues sólo es un 
tercero imparcial en el proceso, salvo por lo señalado en el artículo 385.2 del Código Procesal Penal 
que señala claramente “ El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminar la recepción de las pruebas, 
podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso 
del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez penal 
cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes.” 

Ante lo expuesto, converge a necesidad imperiosa y útil de desarrollar el presente artículo en busca 
de mejorar la normatividad reguladora del juicio de faltas, para consolidar la seguridad jurídica e 
implícitamente operatividad de la función jurisdiccional, dejando en claro con el presente tema 
que todo proceso penal se rige bajo un sistema acusatorio, y es por tal motivo que se debe respetar 
sus garantías y principios, incluido en el proceso especial de faltas.

2.- El sistema acusatorio adversarial adoptado por el Código Procesal Penal.

En un proceso penal se confrontan dos partes o sujetos procesales, el juez en este caso se sitúa 
como un tercero imparcial, no interviene en la dinámica de la prueba, es decir, no interactúa 
en el proceso de investigación, sólo interviene como garante de la legalidad y como encargado 
de imponer la medidas de coerción y medidas limitativas de derecho que sean necesarios para 
asegurar los fines del procedimiento. La posición de adversarial implica colocar a los sujetos 
confrontados en un plano de igualdad. Caracterización adversarial significa también que el órgano 
que asume la dirección de la investigación no sea la que juzgue o adopte las medidas de coerción, 
a fin de garantizar la imparcialidad  y la neutralidad que debe preservar el juzgador.

FRANCESkA E. PUICAN LUNA
Juez Supernumerario del 9° Juzgado de 

Paz Letrado de Faltas de Chiclayo - NCPP
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Modelo adversarial significa la instauración de un proceso donde prime la oralidad, donde las 
partes tengan la posibilidad de hacer su irrestricto de los derechos de defensa y de contradicción 
y una mínima participación del Juez Penal.

El modelo adversarial es expuesto por un alto Tribunal australiano “Un juicio no implica la búsqueda 
de la verdad por cualquier medio. El sistema adversarial es el medio adoptado y el rol del juez en 
dicho sistema en mantener el balance entre las partes en contienda sin tomar el mismo, parte en 
su disputa. No es un rol inquisitivo mediante el cual trata de remediar las deficiencias del caso 
presentando por cada lado.”1 

3.- La acción penal: 

Como se sabe, un ciudadano mediante la tutela jurisdiccional efectiva acude al sistema de justicia 
a fin de que se le reconozca un determinado derecho. En el ámbito criminal, el antiguo sistema 
acusatorio, el ciudadano ofendido por el delito acudía directamente a la jurisdicción ordinaria a 
efectos de reclamar la imposición de un castigo a la persona culpable. En otras palabras. El objeto 
del proceso era potestad exclusiva de las partes, quienes se enfrentaban ante un Tribunal o Jurado 
imparcial, que habría de resolver la causa de acuerdo al contenido de la acusación privada, ,así 
mismo no podía iniciarse el proceso sin la presencia de un ciudadano que actuaba acusando 
en representación de la sociedad ofendida por el delito y por ello, muchas veces por falta de 
acusación quedaba impune el delito, luego, la acusación se irrogó a determinados ciudadanos, 
quienes ejercían la acción en representación del ciudadano víctima del delito, cuya acusación era 
libre de ejerció. Por lo que diremos entonces, que la garantía fundamental que se instituyó en este 
modelo fue el principio acusatorio strictu sensu nullum acusatione sine judiciuam  (no hay juicio sin 
acusación previa), modelo que se aplica actualmente en el proceso penal, y abarca a todo tipo de 
proceso, ya sea ejercido por acción pública o privada.

3.1.- La acción penal es pública: 

Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público, quien la 
ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, 
mediante acción popular, en este sistema procesal que adoptado le principio acusatorio, es el 
fiscal quien funge de acusador público en representación de la sociedad, en cambio, en sistema 
caracterizados por el principio inquisitorio, es el juez quien asume esta función incompatible 
con su función juzgadora, pues se pierde la imparcialidad, rasgo esencial en un debido proceso 
penal.  Por lo que queda claro, que en el proceso especial de faltas el accionar, no es público, pues 
evidentemente no interviene, valga la redundancia, el Ministerio Público, pues conforme lo señala 
el artículo 483.1 del Código Procesal Penal, es la persona ofendida quien denuncia la comisión de 
una falta ante la policía o el Juez, entonces la pregunta es ¿que tipo accionar corresponderá al 
proceso de faltas, será privado?, la respuesta la tendremos a continuación.

3.2.- La acción penal es privada: 

La regla general en el derecho procesal penal es que todos los delitos sean perseguibles por acción 
pública en razón de la naturaleza social de los bienes jurídicos afectados por el delito. Sin embargo, 
el contenido material del injusto debe valorarse en su real dimensión, esto es, la afectación que 
éste produce en un determinado bien jurídico va a determinar el interés público en su persecución, 
pues, existen ciertos injustos que afectan únicamente a su titular. Son en tal medida, bienes 

1  Citado por Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Exégesis Nuevo Código Procesal Penal, Tomo I, 2° edición, febrero 2009, cit. p.21.
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jurídicos eminentemente personalísimos, es decir, las afectaciones a los intereses individuales son 
sensiblemente menores, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Bajo esta comprensión, se puede establecer que el proceso especial de faltas es de naturaleza 
privada, en este proceso no interviene el Ministerio Público, pues su inicio se origina cuando 
la persona ofendida denuncia la comisión de una falta ante la autoridad  policial o el juez, 
constituyéndose además, como así lo ha dejado señalado el legislador,  en querellante particular, 
y que si bien es cierto su actuar se regula bajo lo normado en el proceso especial de faltas, también 
le alcanza las facultades que corresponda contenidas en el artículo 110 del Código Procesal Penal, 
aplicado por interpretación sistemática al caso,  es decir, el impulso del proceso y la carga de la 
prueba.

4.- El Proceso de faltas en el Código Procesal Penal del 2004.

Al hablar de las faltas se suele pensar instintivamente en una actividad poco relevante y de escasa 
complejidad jurídica. Sin embargo, pese a la sencillez de su tramitación, concentrándose todas sus 
actuaciones en la audiencia y lo escueto de su regulación de apenas seis artículos en el Código 
Procesal Penal (482 al 487), no por ello ha dejado de ser fuente de problemas, como se manifiestan 
en diversos casos.

El código procesal penal, si bien presenta un nuevo modelo de proceso acusatorio, incurre en los 
mismos errores de las codificaciones anteriores, al no establecer en forma clara el trámite para la 
investigación y juzgamiento de las faltas, investigación que está a cargo de la autoridad policial y 
juzgamiento a cargo de los jueces de paz letrados y jueces de paz, encontrando la autora, en mi 
condición de Juez de Paz Letrado, obstáculos normativos  - jurídicos, los cuales hasta la fecha se 
mantienen, pese a las modificaciones legislativas.

La audiencia: 

Expresión de los actos procesales: 

La forma de los actos procesales, en cuanto a su modelo de expresión, está determinada por los 
principios de oralidad y/o escritura, según cada procedimiento dado.

Nuestro actual procedimiento de faltas requiere de oralidad y escritura en sus actos. Las partes se 
expresan por escrito hasta antes del juzgamiento, mientras que las peticiones verbales, acontecen 
en audiencia, y se dejará constancia de ellas en acta por el propio auxiliar o secretario judicial; pues 
cuando los sujetos procesales se expresen verbalmente o, sobre todo cuando se trate de actos 
que se traducen en una actividad o una manifestación verbal, también nuestro sistema requiere 
de constancia  escrita mediante actas en las que describe lo uno o se recoge lo otro, pues el fin 
perseguido es formar el expediente, consistente en la reunión ordenada de todos esos escritos y 
actas, acompañados por audio y/o videos de las audiencias, sobre suyo contenido el juez debe 
expedir sentencia.

Sujetos procesales: 

En el  juicio de faltas, como en todo proceso penal, bajo las reglas de un sistema acusatorio, debe 
existir dos partes, que permitan el desarrollo de la audiencia, o la solución rápida del conflicto, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 483. 4 del Código Procesal Penal.

No obstante a ello, el código procesal señala que también podrá llevarse a cabo con la sola 
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presencia del imputado y su abogado defensor (artículo 484.1 CPP), en ese orden de ideas, el juicio 
de faltas siempre se tiene que dirigir contra una o varias personas debidamente identificadas e 
individualizadas, por lo cual se afirma que el eventual responsable, es parte necesaria. La omisión 
de determinación del sindicado, por desconocer sus datos identificatorios, impide la instauración 
del proceso.

Ante lo expuesto, considero que si el sistema de enjuiciamiento penal constitucionalmente 
obligatorio es el acusatorio, corresponde que en el proceso penal de faltas, se prevea la existencia 
obligatoria de un acusador, no como se ha legislado, es decir, el artículo 484.1 del CPP, señala que 
la asistencia del agraviado es facultativa, frente a lo cual juzgador imparcial sólo se encuentra 
limitado a resolver con lo expuesto por el imputado, quien muchas veces niega rotundamente 
los hechos imputados, siendo pasible de una sentencia absolutoria, pues sin la presencia del 
querellante particular, quien sustente o exponga, los argumentos de su denuncia dirigida a otra 
persona, no existe el proceso; es decir, el juez no actúa de oficio y no hay juicio sin actor.

Actuación del Juez en audiencia: 

El juzgador debe tomar conciencia de que no es un inquisidor, que aun durante la búsqueda de la 
verdad concreta no se la puede obtener mediante la declaración del imputado, sino valiéndose de 
los medios probatorios pertinentes. 

El derecho de defensa del imputado es irrenunciable, por tanto, el juzgador está en el deber de 
cumplir con el correspondiente examen del encausado para que éste ejercite personal y oralmente 
su defensa, debiendo tener presente que “Nadie será condenado sin ser emplazado, oído y vencido 
en el juicio. El deber consiste en concederle la oportunidad de exponer, de contestar, pero de 
ninguna manera en obligarle a declarar en contra de sí mismo.

El imputado no está obligado a contestar, esto es, puede abstenerse a declarar. Su repuesta puede 
ceñirse a la verdad en todo o en parte, esto es, puede mentir. La culpabilidad y la responsabilidad 
del acusado se tiene que demostrar con las pruebas incorporadas y debatidas en el proceso, 
independientemente de lo que el diga, salvo caso de su confesión corroborada. Actuación ésta 
última, que considero corresponde al agraviado, es por esto, que es imprescindible la presencia 
de éste en audiencia, pues bajo la óptica de que el Juez no debe ser inquisidor, su actuación sólo 
se debe limitar a resolver con lo que se le presente en juicio, no debe reemplazar la actuación del 
propio agraviado al disponer pruebas de oficio, pues dicha circunstancia contraviene el actual 
modelo aplicado, lo cual genera desigualdad con el imputado, pues de alguna u otra manera el Juez 
crea en el imputado dudas razonables acerca de la posición de neutralidad de quien lo va a juzgar 
en el caso.

Es por eso que ante lo expuesto, se debe hacer lo siguiente:

a) En caso que el procesado confiese o declare espontáneamente, asumiendo su 
responsabilidad, corroborado con otros medios de prueba, éste tendrá que ser condenado.

b) Si encontrándose presente el imputado y no el agraviado, y el primero niegue su 
responsabilidad, y no existan medios de prueba actuados en audiencia, deberá ser absuelto.

c) En el caso que el procesado niegue los hechos y el agraviado – querellante particular 
presente en audiencia haya actuado medios de prueba válidos y eficaces que acrediten 
fehacientemente la consistencia, la veracidad de la sindicación, la sentencia será 
condenatoria.

A mayor abundamiento, para garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que éste no tenga en 
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la causa un interés público. En particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio, y que 
por esto, no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como por el contrario, ocurre 
en el procedimiento inquisitivo. Sólo así puede el proceso conservar un carácter cognoscitivo o 
informativo y no degenerar un proceso ofensivo, donde el juez se hace enemigo del acusado.

5.- Consideraciones finales y conclusión:

En conclusión, el juicio de faltas es posiblemente el gran olvidado en cuanto a estudio y comentarios 
doctrinales se refiere; sin embargo, hemos de tener en cuenta que es el procedimiento penal más 
frecuente en los Jugados de Paz Letrados en nuestro país, siendo menester su perfeccionamiento a 
fin de agilizar estos procesos. Así mismo, la normativa es deficiente, porque, en muchas ocasiones, 
el sentido literal de sus palabras contradice alguna de las garantías constitucionales del proceso 
penal, empero, el hecho de asumir la primera posición ante los vacíos legales, no compatibilizaría 
con el debido proceso por resultar violatorio del derecho de defensa.  La ausencia de acusador 
y la acumulación de las funciones requirentes y jurisdiccionales en un mismo órgano elimina la 
posibilidad de contradicción que es propia de todo modelo de enjuiciamiento acusatorio y dicha 
circunstancia es puesta de manifiesto en distintos fallos cuando se sostiene que “por su naturaleza 
el Juzgador está en la obligación de actuar pruebas de oficio para poder esclarecer los hechos”, por lo 
que dicho criterio no se adecua al estándar de debido proceso constitucionalmente consagrado. 

Considerando adecuado y cierto, asumir la segunda posición,  pues la actuación del Juez en el 
proceso penal de cualquier naturaleza  debe ser imparcial y neutral, respetando los principios de 
un sistema acusatorio, más no de un inquisitivo,  por cuanto la posibilidad de que un juez decrete 
pruebas de oficio (salvo excepción) va en contravía de un debido proceso y de la igualdad de armas 
que se le ofrecen a las partes, en tanto además, que el proceso de faltas contempla la posibilidad 
de aplicar sanciones punitivas, es por lo que debe adecuarse a los estándares de un sistema de 
enjuiciamiento acusatorio que satisfaga las exigencias de oralidad, continuidad, publicidad y del 
principio contradictorio.

Finalmente, advirtiendo  la autora que ante la no uniformidad de criterios y la defectuosa regulación 
en el juicio de faltas, es necesario invocar al Poder Judicial promueva la realización de plenos 
jurisdiccionales relativos al procesamiento de las faltas, así mismo que el legislativo concrete una 
reforma legal, consistente en la claridad de las proposiciones jurídicas contenidas en el artículo 
482 y siguientes del Código Procesal Penal,  aunado al hecho de reconocer explícitamente los 
principios de concentración, oralidad, contradicción e inmediación, que caracteriza al sistema 
acusatorio actual.
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¿ES vÁLIDo EL rEGISTro DE UNA DEUDA PrESCrITA, 
EN LAS CENTrALES DE rIESGo?

                                                                             Hellen E. GUEVARA JIMéNEZ (1*)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Nociones Previas. 3. La prescripción Extintiva: a) Concepto, 
b) Nociones Históricas, c) La prescripción extintiva ejercitada vía acción, d) Consecuencias 
del fallo. 4. Pero ¿Y el registro en Centrales de riesgo?: a) Supuestos para la inscripción, b) 
Inscripción de la deuda prescrita y el ius imperium - coertio. 5. Conclusiones.

RESUMEN: En el presente artículo, la autora desarrolla las consecuencias que conllevan la 
obtención de una sentencia que declara prescrita una deuda, y por consiguiente, se analiza si 
en virtud al ius imperium [coertio] del Estado, dicha deuda debe o no continuar castigada en las 
Centrales de Riesgo. 

I. INTRODUCCIÓN:

Conversando el otro día con unos amigos colegas de diversos temas jurídicos, se presentó una 
incógnita -pues uno de ellos tenía un familiar en esa situación-; así, pensamos ¿si ya transcurrió 
mucho tiempo desde realizado el remate judicial de un bien inmueble que garantizaba un crédito a una 
entidad financiera, y el deudor aún sigue registrado en INFOCORP, qué puede hacer éste si existe un 
saldo pendiente de pago?; ¿es qué seguirá en INFOCORP aunque pasen los años?; ¿ésa situación de 
“deudor moroso” será ad infinitum? …. entre bromas y comentarios continuamos una vez más con las 
interrogantes, y creímos finalmente encontrar una respuesta, ya que el artículo 1989° del Código 
Civil señala que “La prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo”; entonces pensamos 
que si la entidad financiera iniciaba un proceso judicial para el cobro de lo adeudado, el deudor 
podía deducir una excepción de prescripción extintiva de la acción; pero continué reflexionando y 
pensé ¿es acaso ésta la única vía legal que tendría el deudor para hacer valer su derecho?, y recordé lo 
dicho por el profesor Laurent, quien expresó “¡Representados un instante el Estado de una sociedad en 
que pudieran alegarse derechos que dataran de 10, 000 años! Una incertidumbre permanente y universal 
tendría como consecuencia una perturbación general e incesante. ¿Qué podrían hacer los descendientes 
de un deudor a los cuales se les reclamara el pago de una obligación contraída en el reinado de Enrique 
IV?, ¿Cómo sabrían si se habría efectuado ya el pago?, ¿Y cómo lo probarían? [más aún si tenemos en 
cuenta lo establecido por el artículo 1229° del Código Civil Peruano](2). Todo sería incertidumbre y 
confusión.”(3), nuestro sistema se turbaría, y la seguridad jurídica podría desaparecer. 

Obviamente, la respuesta a la que arribé fue negativa, ya que existen las sentencias declarativas(4)

(5), y pensando que la prescripción extintiva no opera ope legis o de manera automática, procedí 

1 (*) Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Chiclayo. Abogada por la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, con 
estudios concluidos de “Maestría en Derecho Civil y Comercial” por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y de “Maestría 
en Derecho Empresarial” por la Universidad de Piura. Así mismo, estudios concluidos del 18° PROFA dictado por la Academia de la Magistratura.
2  Anotación nuestra
3  Citado por CARBAJAL CARBAJAL, Mario J.; en el artículo “La factibilidad de solicitar en vía de acción la declaración de prescripción extintiva”, 
publicado en “Dialogo con la Jurisprudencia”, Año 12, Número 104, Mayo 2007, Gaceta Jurídica. p.37.
4  La doctrina establece tres clases de sentencias: declarativas, de condena y constitutivas. Las declarativas, son aquellas que buscan la de-
claración de la exis tencia o inexistencia de un derecho o de una determinada relación jurídica con la finalidad de eliminar una incertidumbre jurídica; las 
sentencias constitutivas son aquellas que crean, modifican o extinguen una determinada relación jurídica, por citar, la resolución de un contrato o la diso-
lución del vínculo conyugal. Aquí la intervención del juez es vital porque aun estando de acuerdo las partes, el efecto deseado no sería posible alcanzarlo 
sin dicha intervención; y por último, las sen tencias de condena, se orientan no solo a declarar la certeza de una determinada situación jurídica, sino que 
además ordenan al vencido el cumplimiento de un dar o un hacer algo a favor de la parte victoriosa. LEDESMA NARVAEZ, Marianella; “Comentarios al 
Código Procesal Civil – Análisis artículo por artículo”, Tomo I – Gaceta Jurídica, 1era Edición, Julio 2008. p. 454.
5  Las sentencias, según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas de dere chos, constitutivas de derechos y de condena. Las dos 
primeras, con solo declarar funda da una demanda, llenan la finalidad del proceso, pues con tal declaración el orden jurídico alterado queda restablecido, 
mientras que la sentencia de condena impone al vencido una prestación de dar, hacer, no hacer creando un título ejecutivo judicial que puede ser ejecu 
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a elucubrar el argumento de defensa de dicho sujeto, y llegué a la siguiente conclusión que 
compartiré con ustedes.

II. NOCIONES PREVIAS:

En principio, debemos tener en cuenta que la noción de Estado social y democrático de derecho, 
concreta postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida 
y, en esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la promoción de esas 
condiciones. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del 
poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado.

Dichos postulados propenden la realización de la justicia que avala los principios de dignidad 
humana y solidaridad y traspasa el reducido marco de la legalidad con el que se identificaba la 
noción clásica de Estado de derecho. Ahora el Estado está comprometido a invertir los recursos 
indispensables para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el encargo social 
de garantizar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada. (6)

En tal razón, se puede sostener que corresponde al Estado el monopolio de la actividad coercitiva, 
como tercero imparcial, y como tal, le corresponde resolver las controversias que le sean 
planteadas, ejerciendo dichas facultades, con el objeto que se cumplan sus decisiones, situación 
que en ningún caso queda librada al criterio o a la voluntad de las partes, sino al de la autoridad 
competente.(7), pues la coertio o la jurisdicción, implica que la función pública sea operada por 
órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, y con la finalidad de determinar 
en un proceso regular, el derecho de las partes, dirimir sus conflictos y controversias de relevancia 
jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, cuya ejecución se busca luego en la 
etapa de ejecución(8). 

Así, la coercibilidad es el empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña al Derecho para hacer 
exigibles sus obligaciones y hacer eficaces sus preceptos. La coercibilidad significa la posibilidad del 
uso legítimo y legal de la fuerza para su cumplimiento de la ley. Se diferencia diametralmente de 
la coacción, que consiste en la fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a que 
diga o ejecute alguna cosa, y puede originar múltiples consecuencias tanto de orden civil [pues los 
actos ejecutados bajo coacción adolecen del vicio de nulidad], como de orden penal, por que daría 
lugar a diversos delitos, como los atentatorios contra la libertad individual.

Cosa distinta es la acción directa, autotutela, justicia privada o justicia en mano propia como también 
se le conoce, pues ésta implica una reacción directa y personal de quien se hace justicia por sus 

tado, aun por la fuerza (en ejercicio del ius imperium contra el condenado). Cas. N°1752-99-Cajamarca, El Peruano, 07/04/2000, p. 4968.
6   STC 2945-2003-AA/TC, Fundamento 26.
7  STC 2790-2002-AA/TC, Fundamento 4.
8  El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se encuentra reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, y 
en el artículo 1° del Título Preliminar del Código Procesal Civil; e importa no sólo la obtención de un pronunciamiento acorde al Ordenamiento Jurídico por 
parte del órgano Jurisdiccional, sino que además implica la ejecución efectiva de lo ordenado por el Juez; esto es, el derecho a la efectividad de las resolu-
ciones judiciales; pues la tutela solo será realmente efectiva cuando se ejecute el mandato judicial. Dicha ejecución es, por tanto, parte vital y esencial del 
derecho consagrado en nuestro texto constitucional. 
 Al respecto, en la sentencia del Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 102/84, de fecha 12 de noviembre de 1984, declaró que 
“En cuanto al ámbito del derecho[…] comprende el de acceso a la tutela judicial, el de conseguir una resolución fundada  en derecho y el de obtener la 
ejecución de la sentencia". En ese sentido, el incumplimiento de lo establecido en una sentencia con carácter de cosa juzgada implica la violación, lesión 
o disminución antijurídica de un derecho fundamental, que este Colegiado tiene la obligación de reparar con toda firmeza. Es necesario subrayar que la 
violación de la tutela judicial efectiva no sólo se produce por acción o inacción de un operador jurisdiccional, sino que también se consuma por el hacer o no 
hacer de la parte vencida en un proceso judicial, o por un tercero con interés respecto a lo resuelto en la sentencia. Dicha situación ya ha sido contemplada 
por este Colegiado en los expedientes. N° 002-2001-CC/TC y 1696-2002-AA/TC. 
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propias manos, defendiendo sus derechos directamente, e incluso empleando la fuerza si resulta 
necesaria, tornándose muchas veces en una acción violenta [ya que se realiza por medio de la 
violencia física(9)]. Esta acción directa significa el triunfo del más fuerte, por eso esta proscrita 
por la ley, salvo casos excepcionales como es la legítima defensa en el campo penal y la defensa 
posesoria inmediata y sin violencia (interdictos) en el campo civil; y va a permitir que cada uno 
persiga su defensa y busque aplicar lo que entienda ser su justicia, personal y directamente.

En esta perspectiva, el uso de ésta acción directa o justicia privada conllevaría a desconocer el 
sistema jurídico en el que nos desenvolvemos y a que las actuaciones de las personas se tornen 
en venganzas con excesos emocionales, que convertirían a la sociedad en un pandemonio, 
olvidándose que si bien todos gozamos de derechos, quien tiene el monopolio oficial sobre el uso 
legítimo de la fuerza es el Estado; por tanto, aun cuando siempre se ha aspirado a alcanzar justicia, 
la humanidad siempre se ha visto urgida de que la misma sea impartida en salvaguarda de los 
derechos fundamentales.

En ese sentido, en el presente artículo analizamos la figura de la prescripción extintiva, la que 
si bien pareciera favorecer al deudor o a quien no cumple con una obligación, no es así, pues su 
fundamento es la seguridad jurídica e incluso el orden público; por lo que al ser uno de los fines del 
Derecho, la paz social y el orden público, podemos afirmar que sin la figura de la prescripción, el 
derecho se tornaría en ineficaz para mantener ese orden público, ya que se podría entender que el 
deudor permanecería atado por una eternidad a su acreedor, y entonces habrían procesos civiles 
entre unos y otros en cualquier tiempo, e incluso podría significar un odio implacable entre las 
partes que conlleve a una justicia a propia mano -acción directa-, que evidentemente desconoce 
el ius imperium del Estado.

Por consiguiente, la prescripción sirve a la seguridad general del derecho y a la paz jurídica, las que 
exigen que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas (10), y buscando alcanzar la 
aspiración del Derecho, que no es otra que otorgar estabilidad con seguridad jurídica a todas las 
relaciones humanas, a través del transcurso de tiempo razonable para extinguir las obligaciones.  

III. LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

a) Concepto:

La prescripción, en una noción genérica, puede entenderse como un medio o modo por el cual, 
en ciertas condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica, 
ya que como lo señalaba el padre de la pandectística alemana, B. windscheid, “el tiempo es 
una fuerza a la que ningún poder humano puede sustraerse”; entonces, a decir de Ennecerus, 
la prescripción implica el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su 
ejercicio continuado o de su no ejercicio continuado.

En ese sentido, podemos notar que si bien se distingue la prescripción adquisitiva o usucapión 
de la prescripción extintiva, ambas clases de prescripción tienen en común, que su fundamento 
es el transcurso del tiempo. Es así, que por la primera, el simple poseedor de un bien se puede 
convertir en su propietario y, por la segunda, el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente 
la acción que le es correlativa, para hacer efectiva su pretensión. 

9  Como el muy conocido caso del Alcalde del Distrito de Ilave Cirilo Robles Callomamani, quien murió en abril del 2004, víctima de los feroces 
ataques por parte de una turba de pobladores.
10  ENNECERUS, LUDwIN, kIPP, THEODOR y MARTIN wOLFF. “Tratado de Derecho Civil” - Tomo Primero. Parte General. Volumen Segundo. 
Nacimiento, Extinción y Modificación de derechos subjetivos. Pretensiones y excepciones. Ejercicio y aseguramiento de los derechos. Barcelona: Bosch: 
1981, p. 1017
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Justamente, la prescripción es una figura jurídica a través de la cual, transcurrido el tiempo se 
pueden adquirir el dominio de las cosas [aquí estamos frente a la prescripción adquisitiva], 
pero también puede ser extintiva de derechos y acciones que podemos ejercer [hablamos 
de prescripción extintiva cuando ha transcurrido el tiempo establecido en la ley para ejercer 
ciertas acciones con las cuales podemos hacer valer nuestro derechos y no se ejercieron]; por 
tanto, genera seguridad jurídica para el prescribiente, ya sea transformando la posesión en 
propiedad o extinguiendo la obligación.

En suma, autorizada doctrina italiana entiende que la prescripción constituye una de las 
“fattispecie de formación sucesivas”; es decir, se presenta mediante un procedimiento de 
formación, que tiene tres fases: la fase preliminar, que implica el cumplimiento  del plazo 
establecido por ley, la fase constitutiva, que implica la actuación del beneficiado con el plazo, 
pero a su vez, una fase integrativa de eficacia, por medio  de la cual, el pronunciamiento del juez 
va a reconocer la prescripción realizada.(11)

El fundamento de la prescripción extintiva, es el hecho (negativo) de la inactividad del titular 
de la pretensión, empero no busca sancionar al acreedor por su actuar negligente o su dejadez 
para exigir el pago, sino que tiene una finalidad liberatoria, pues implica que el deudor de una 
obligación se libera del cumplimiento de la misma por el transcurso del tiempo que la ley 
establece. 

En este orden de ideas, a la luz del presente artículo, podemos sostener que la prescripción 
extintiva libera al deudor de pagar, pero no opera ope legis o de manera automática; esto es, por 
el sólo transcurso del tiempo, sino que requiere necesariamente que sea declarada por un Juez; 
por tanto los efectos que debe producir son consecuencia de haber sido ganada e invocada.

Entonces, la prescripción extintiva otorga al deudor de una relación jurídica patrimonial, el 
derecho a no pagar su acreencia, sin que ello le signifique incurrir en incumplimiento; pues 
como ha venido señalando la jurisprudencia, si bien la prescripción es liberatoria del deudor; 
sin embargo, únicamente podrá extinguir la obligación de pago, cuando sea efectivamente 
invocada por el deudor, ya que al ser un derecho potestativo, el deudor puede invocarla o 
incluso renunciar a ella, supuesto en el que aun cuando haya transcurrido el tiempo prescrito 
por ley, el acreedor podrá válidamente dirigirse contra él y cobrarle su acreencia. 

b) Nociones Históricas:

Los antecedentes históricos de la prescripción se remontan al derecho romano, que le dio el 
perfil de institución jurídica, habiendo, en el tiempo, precedido la prescripción usucupativa a la 
prescripción extintiva. 

En el derecho romano se regulaba ambas prescripciones la obligación era coactiva; es decir, se 
podía cobrar de manera personal, inclusive utilizando la fuerza y violencia. Modernamente la 
obligación solo se puede cobrar coercitivamente.

Luego, tenemos que en el Código Napoleónico de 1804, se legisló la prescripción en sus dos 
modalidades, como usucapión y como prescripción extintiva, estableciendo en su artículo 2219° 

11  MARINO ACUÑA, Roger Arturo; Artículo denominado “Prescripción extintiva, algunos apuntes en torno a la prescripción extintiva y a la 
caducidad”, publicado en “Dialogo con la Jurisprudencia”, año 12, numero 104 gaceta jurídica, Mayo 2007. 
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que “la prescripción es un modo de adquirir o de liberarse por transcurrir un espacio de tiempo en las 
condiciones determinadas por la ley”, para luego desarrollar un tratamiento unitario, tanto en lo 
atinente a la prescripción adquisitiva como en lo correspondiente a la prescripción extintiva. 
Este tratamiento influyó en los Códigos del siglo xIx y es así que se reguló la prescripción 
adquisitiva y la prescripción extintiva como si fueran los aspectos de una sola institución 
jurídica; e incluso el Código Civil Peruano de 1852, también bajo la influencia del Code Civile, le 
dio este tratamiento.

Empero, al advertirse los inconvenientes de éste tratamiento unitario, la doctrina empezó a 
formular el planteamiento dual impulsado por la doctrina alemana y que ha sido seguido por la 
codificación civil a partir de 1900, fundándose en que, si bien el elemento fáctico del transcurso 
del tiempo es común, los requisitos exigibles para una y otra prescripción no lo son, pues 
acogiendo las ideas de Savigny(12), el Código alemán, vigente desde 1900, legisló por separado 
la usucapión, como un modo de adquisición de la propiedad de las cosas, y, la prescripción, 
como un modo de extinción de las pretensiones; y luego, el Código brasileño de 1917, el Código 
italiano, el Código boliviano y el Código paraguayo, así como el vigente Código Civil peruano, 
al legislar las prescripciones lo hicieron de forma separada, siendo éste el tratamiento que 
recibe en la codificación contemporánea, aunque existen algunos códigos que han mantenido 
el tratamiento unitario, como el mexicano para el Distrito Federal y el venezolano.

En nuestro país, paralelamente a la codificación civil, la codificación mercantil también comenzó 
a legislar sobre la prescripción, aunque, obviamente, sólo sobre la extintiva, dirigida sólo a 
precisar características muy propias, pero dejando su tratamiento y desarrollo, básicamente, a 
la codificación civil. Así, el Código de Comercio de 1902, que adaptó a nuestro medio el Código 
de Comercio Español de 1885, legisló sólo sobre la prescripción extintiva.

Nuestro derogado Código Civil de 1936 acogió criterio distinto al de 1852 -como se ha precisado- y, 
siguiendo la corriente doctrinal impuesta por los alemanes, legisló por separado la prescripción 
adquisitiva o usucupativa y la prescripción extintiva. De este modo, llevó la prescripción 
adquisitiva al Libro Cuarto dedicado a los Derechos Reales, legislando separadamente la 
usucapión inmobiliaria de la mobiliaria, y, la prescripción extintiva al Libro Quinto dedicado 
al Derecho de las Obligaciones, aunque sin hacer una radical desvinculación, ya que, según 
su artículo 876º, “rigen en esta prescripción (la adquisitiva), las reglas establecidas para la 
extintiva en cuanto sean aplicables”. 

Luego, en el Código Civil vigente desde el 14 de noviembre de 1984, llevó a la prescripción 
extintiva a un Libro especial -el Libro VIII-, que legisla también sobre la caducidad, y la regula en 
su artículo 1989º. Por su parte, a la prescripción adquisitiva, tanto mobiliaria como inmobiliaria, 
la legisla en lo referido a los modos de adquisición de la propiedad (artículos 950º y 953º).

Por último, la regulación del arbitraje, materia desprendida del Código Civil vigente, en la 
actualidad sometida a la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ha introducido también 
normas sobre prescripción extintiva, que se suman a las de otras leyes especiales.

c) La prescripción extintiva ejercitada vía acción:

Como se ha expresado, la prescripción sirve a la seguridad general del derecho y a la paz jurídica, 

12  Savigny sostuvo que no había una prescripción construida con reglas sencillas, por lo que propugnó la doctrina que concluye en que no puede 
haber una teoría general de la prescripción aplicable a todas las relaciones jurídicas y a los derechos que emergen de ellas. 
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que exigen que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas(13). Esta institución 
permite advertir que el Estado tiene un alto interés en liquidar situaciones o relaciones jurídicas 
que causen inseguridad dentro de la interacción social; y es la forma de cómo éste armoniza o 
enlaza el interés público con el interés privado, buscando poner término o fin a la prolongada o 
dilatada actitud negligente del acreedor ante la oportuna reclamación de su derecho crediticio 
frente al deudor; teniendo entonces un fundamento de interés público y un fundamento de 
seguridad jurídica.

Entonces, la prescripción contribuye a la efectiva funcionalidad económico-social del derecho 
civil patrimonial, al perfeccionar o consolidar los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales 
de las personas, asegurando la paz social en justicia, pues como lo manifestaron los Mazeaud 
“(…) el orden público está interesado en la desaparición de las obligaciones luego de una prolongada 
inacción del acreedor”(14); pero no opera por sí misma o de pleno derecho, sino que debe ser 
invocarla.

En esta perspectiva, podemos afirmar que la ley requiere que este poder de liberarse sea 
ejercitado a través de una elección positiva, aquella que se manifiesta con la excepción (en la 
mayoría de casos), pero que también podría expresarse mediante la acción -como ya un enorme 
lado de nuestra doctrina ha señalado-, ya que “además de no existir disposición legal alguna que 
lo impida, a lo más se podría dudar de un concreto interés para obrar por parte del prescribiente (o 
tercero interesado), por lo cual será la concreta causa petendi la que determinará la viabilidad de la 
demanda con tal objeto”(15)

Como lo señala el profesor Monroy Galvez: “(…) si bien hemos afirmado que la prescripción 
extintiva se puede oponer a través de la excepción, tal situación no impide que pueda ser deducida 
en vía de acción. Siendo el objeto de la prescripción extintiva, la impugnación del derecho de acción 
respecto de una pretensión específica, bajo el fundamento que el actor ha dejado transcurrir el plazo 
legal para reclamarlo, resulta beneficioso para las partes y para el objeto de la función jurisdiccional 
(la paz social en justicia) que el beneficiado con la prescripción extintiva, pueda solicitar al órgano 
jurisdiccional en un proceso expeditivo, que se declare su liberación. Finalmente nada obsta para 
que una persona que se ha liberado de una obligación, recurra al órgano jurisdiccional para que este 
declare judicialmente su libertad”(16)

En consecuencia, esta pretensión puede convertirse en un mecanismo idóneo para dinamizar 
las relaciones sociales, otorgándole seguridad jurídica al tráfico Mercantil.(17), y a decir de Bigio 
Chrem, “(…) Cuando el deudor desea se reconozca judicialmente que una obligación a su cargo se 
encuentra prescrita puede solicitar tutela jurisdiccional para que se declare que tal hecho, sin tener que 
esperar a ser demandado para oponer la prescripción extintiva; (…) precisamente, siendo el sustento 
de la prescripción extintiva la inactividad del acreedor, este podría prolongar indefinidamente su falta 
de accionar, lo que orinaría que una situación jurídica podría no llegar a tener certeza nunca; (…)”(18), 
por lo que no existe inconveniente alguno para que sea pretendido vía acción.

13  ENNECERUS, LUDwIN, kIPP, THEODOR Y MARTIN wOLFF. “Tratado de Derecho Civil” - Tomo Primero. Parte General. Volumen Segundo. 
Nacimiento, Extinción y Modificación de derechos subjetivos. Pretensiones y excepciones. Ejercicio y aseguramiento de los derechos. Barcelona: Bosch: 
1981, p. 1017
14  CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis, Artículo sobre Prescripción Civil y Penal - Un enfoque doctrinario y jurisprudencial, publicado en “Diálogo con 
la Jurisprudencia”, Gaceta Jurídica SA, Primera Edición - Junio 2013, p. 23-24. 
15  ARIANA DEHO, Maria Eugenia. “Alegaciones de querer valerse de la prescripción” en Código Civil comentado. Gaceta Jurídica. Lima 2005. p. 
272.
16  MONROY GALVEZ, Juan. “Temas de proceso civil”. Editorial Librería Studium, S.A., 1987, p. 168.
17  CARBAJAL CARBAJAL, Mario J. Dialogo con la Jurisprudencia, Año 12, Número 104, Mayo 2007, Gaceta Jurídica
18  CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis. Op. Cit. p.23-24.
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d) Consecuencias del fallo

Al respecto, el artículo 1989° del Código Civil Peruano dispone que “La prescripción extingue la 
acción pero no el derecho mismo”, pero ¿qué implica esa afirmación?, ¿Qué efectos conlleva que una 
deuda sea declarada judicialmente prescrita?. 

En primer lugar, se señala en que el efecto de extinción por prescripción es un efecto que 
no se consigue automáticamente con el decurso del tiempo, sino que se produce solo con la 
intermediación necesaria del ejercicio del poder sustancial reservado a la parte interesada 
de atribuir relevancia jurídica a tal hecho(19), esto es, con una sentencia con calidad de cosa 
juzgada.

Ahora, se menciona que la prescripción extingue la acción y no el derecho, pero ello no debe ser 
entendido en forma literal, sino que implica, a decir del profesor Fernando Vidal Ramírez, que 
“la prescripción extintiva no extingue el derecho subjetivo ni a la acción (…) sino a la pretensión, 
entendida como ejercicio de la facultad que el derecho otorga a su titular y que se hace valer 
mediante la acción”(20). Por su parte, la autora Eugenia Ariano Deho, ha preferido señalar que 
“el fenómeno prescriptorio opera, en definitiva, privando de concreta “tutelabilidad” a aquellas 
situaciones jurídicas subjetivas sustanciales que han permanecido inactuadas durante un 
determinado periodo de tiempo”(21)(22); y del mismo modo el jurista José León Barandiarán, 
sostiene que la prescripción funciona específicamente contra la pretensión del acreedor de 
un derecho (…) si se trata de un derecho creditorio, la prescripción hace que la pretensión a 
demandar [la obligación], devenga inerte, en el sentido que no puede exigirse al deudor que 
contra su voluntad, ejecute aquélla”(23). 

Se observará entonces, que la prescripción queda limitada a las acciones judiciales que pudiera 
interponer el acreedor para exigir el pago de la deuda, pero no contra el derecho mismo; esto 
es, supone la desaparición de la posibilidad de tutelar judicialmente un derecho(24), por razones 
de seguridad jurídica, sin extinguir el derecho mismo; convirtiendo para tal efecto jurídico, a 
la obligación civil en una obligación natural(25), la misma que debe ser entendida, no como un 
deber moral ni como una obligación imperfecta, sino como una -especial- causa de atribución 
patrimonial que el ordenamiento reconoce(26); y en virtud de la cual, el deudor podría cumplir 
su obligación en forma voluntaria, sin necesidad que el acreedor se lo exija

En esta perspectiva, el deudor sigue siendo deudor pero no puede ser cobrado coercitivamente 
menos coactivamente; sin embargo, aunque haya prescrito la acción, el deudor puede pagar 
la deuda, pero no puede pedir al acreedor que le devuelva por haberse extinguido la acción, 
pues no existe repetición. No puede pedir la devolución porque surge la “excepto retentio” que 
favorece al acreedor, y además, dicho pago se considerará como un pago válido.

19  Ibídem 7 p.
20 VIDAL RAMIREZ, Fernando. En: Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo x. Lima. Gaceta Jurídica. 2005. página 255.
21 ARIANO DEHO, Eugenia. En: Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo x. Lima. Gaceta Jurídica. 2005. página 258.
22 Subrayado nuestro
23  LEÓN BARANDIARAN, José. Tratado de Derecho Civil. Tomo VIII. Lima. Gaceta Jurídica. 1997. página 82.
24  Esto es, que el acreedor carece de la acción procesal (del latín “agüere”, ‘obrar’), que consiste en el poder jurídico que tiene todo sujeto de 
derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como 
correspondiente a su derecho vulnerado.
25  Nombre utilizado generalmente por la doctrina, que aunque no sea pacífico, la autora utilizará este nomen iuris, pues si una obligación ya no 
es exigible, es contradictorio que se persista llamándola obligación. 
26  MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte segunda. Volumen IlI. Traducción de Luis Alcalá-Zarnora y 
Castillo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1960. p. 410.
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Dicho ello, el cumplimiento queda al arbitrio del deudor, pues dependerá, exclusiva y 
soberanamente, de su voluntad, y si paga lo hará porque existe un deber moral, un deber de conciencia, 
que quiere satisfacer.(27)

IV. PERO, ¿Y EL REGISTRO EN LAS CENTRALES DE RIESGO?

Prima facie, retomando el tema del “ius Imperium”, cabe señalar que éste, está referido al poder 
jurídico del Estado, destinado a imponer normas y organizarse, a imponer sanciones, hacer 
expropiaciones, imponer tributos, y administrar los recursos, y ejecutar actos administrativos; 
y por tanto a administrar justicia(28); así pues, en la medida que se fueron reconociendo los 
derechos fundamentales de las personas, con normas que rigen nuestras conductas dentro de 
sociedad; también se fue entendiendo que cuando ésta reglas se rompían, la solución se debía 
confiar al Estado, ya que éste es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima para 
solucionar problemas, y lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
 
Así, la actividad jurisdiccional comprende no solo la etapa de conocimiento sino también la de 
ejecución, que es una expresión del imperio del Estado, ya que “[...] el reconocimiento teórico de 
la autoridad del mandato judicial pero acompañado de su desobediencia práctica convertirían 
a la jurisdicción en una actividad inútil y absurda”.(29); en consecuencia, aquello que resuelvan 
los tribunales en el marco de un proceso regular, debe ser ejecutado conforme a sus propios 
término, pues lo contrario implicaría no sólo afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
de la gozan los justiciables, sino también , el ius imperium del Estado.

A modo de ilustración, resulta pertinente precisar que una sentencia que adquiere calidad 
de cosa juzgada, tiene dos atributos esenciales: es coercible y es inmutable. La sentencia 
es coercible, ya que puede ser ejecutada compulsivamente en caso de eventual resistencia 
del obligado, como lo señala el artículo 715º del Código Procesal Civil, y es inmutable, porque 
ningún juez podrá alterar los efectos del fallo ni modificar sus términos, salvo las excepciones 
a que se refieren los artículos 178º y 407º del acotado.

Por tanto, cuando un proceso se encuentra en etapa de ejecución debe buscarse asegurar la 
eficacia de la sentencia, pues como manifiesta Eduardo Couture (Fundamentos de Derecho 
Procesal Civil, Aniceto López Editor, 1942) “La ejecución permite algo que hasta el momento de 
la cosa juzgada era imposible: la invasión en la esfera individual ajena y su transformación material 
para dar satisfacción a los intereses de quien ha sido declarado triunfador en la sentencia”; por ello, 
si una persona obtiene una sentencia judicial firme, en virtud al derecho a la tutela judicial 
efectiva, podrá exigir la ejecución del mandato judicial expedido, pues el incumplimiento de 
lo establecido en una sentencia con carácter de cosa juzgada implica la violación, lesión o 
disminución antijurídica de un derecho fundamental(30), máxime si conforme al artículo 38° de 
la Constitución Política del Estado, es una obligación ciudadana el respetar, cumplir y defender 
los principios, valores, derechos y obligaciones contenidos en dicho texto, resulta inadmisible 
que se obre con arbitrariedad, rechazando el sometimiento al derecho y despreciando los 
derechos fundamentales de la persona.(31)

27  CASTILLO FREYRE, Mario y OSTERLING PARODIO, Felipe. “Tratado de las obligaciones”. Tomo I. Lima. Fondo Editorial Pontifica Universidad 
Católica del Perú, 1994, p. 251.
28  Poder que se encuentra reconocido en el artículo 44°, 139° y siguientes de la Constitución Política del Estado
29  MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Tomo I, Editorial Temis, 1996.
30  En la sentencia del Tribunal Constitucional Español N.° 102/84, de fecha 12 de noviembre de 1984, se declaró que “En cuanto al ámbito del 
derecho[…] comprende el de acceso a la tutela judicial, el de conseguir una resolución fundada  en derecho y el de obtener la ejecución de la sentencia”.
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Por tanto, es necesario subrayar que la violación de la tutela judicial efectiva no sólo se produce 
por acción o inacción de un operador jurisdiccional, sino que también se consuma por el hacer 
o no hacer de la parte vencida en un proceso judicial, o por un tercero con interés respecto a 
lo resuelto en la sentencia(32).  

         
a) Supuestos para la inscripción:

Al respecto, debemos remitirnos a la norma especial que regula los supuestos en los que 
procede la inscripción en dichas Centrales de riesgo, así el artículo 159° de la Ley 26702 – 
Ley General del Sistema Financiero General, establece que “Las empresas de los sistemas 
financiero y de seguros deben suministrar periódica y oportunamente, la información que se 
requiere para mantener actualizado el registro de que trata el artículo anterior. De contar con 
sistemas computarizados proporcionarán dicha información diariamente. Toda empresa del 
sistema financiero antes de otorgar un crédito deberá requerir a la persona natural o jurídica 
que lo solicite, la información que con carácter general establezca la Superintendencia. En caso 
de incumplimiento no podrá otorgarse el crédito.”.

Ello nos permite apreciar que las entidades financieras de forma periódica informan respecto a 
una persona que mantenga una deuda impaga, pues el artículo 158° del cuerpo legal precitado 
establece que “La Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos 
financieros, crediticios, comerciales y de seguros denominado “Central de Riesgos”, el mismo que 
contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas. (…) Se 
registrará en la Central de Riesgos, los riesgos por endeudamientos financieros y crediticios en el 
país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito 
y otros riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la Superintendencia (…)”, pero ¿Qué 
ocurre con una deuda prescrita?, esta respuesta la arribaremos en el ítem siguiente.

b) El caso de la deuda prescrita y la coertio:

En principio, cabe precisar que si una persona obtiene una sentencia favorable que declara 
prescrita su deuda, ello significa que se ha privado de “tutelabilidad” a aquellas situaciones 
jurídicas subjetivas sustanciales que han permanecido inactuadas durante un determinado 
periodo de tiempo; esto es, no existe la posibilidad de tutelar judicialmente un derecho -como 
se ha precisado ut supra-.

Por tanto, si ya no es posible exigir judicialmente tutela de un derecho, tampoco podrá ser 
amparable su exigencia extra judicial sustentándolo en que el derecho no se ha extinguido, 
pues ello significaría que el propio Estado, premunido del ius imperium, desconozca su coertio y 
legitime o promueva la acción directa, lo cual es discorde al Estado Constitucional, que nuestra 
Constitución consagra y reconoce; empero, las entidades financieras mantienen el argumento 
de que al mantenerse vigente el derecho, el deudor debe continuar siendo reportado a las 
Centrales de Riesgo.

Ante este argumento, cabe precisar que si no existe un obligación civil en estricto [es decir, 
si se ha extinguido la relación jurídico patrimonial], y por el contrario, sólo existe un deber 
moral, mal puede el Derecho reconocer al acreedor un medio de compeler al deudor a cumplir 

31  STC ExP. N.° 1546-2002-AA/TC, parte in fine del fundamento 2 y el fundamento 3
32  Dicha situación ya ha sido contemplada por el Tribunal Constitucional en los expedientes N° 002-2001-CC/TC y N° 1696-2002-AA/TC
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su deuda ya prescrita, la cual ha dejado de ser exigible judicialmente, y también por otros 
medios que impliquen acción directa, pues extinta la posibilidad de coerción -sea judicial o 
extrajudicial- por parte del acreedor frente a su deudor; es decir, al haber calado la obligación 
en el plano de lo ético o moral, éste carece del componente coercitivo o coactivo, es indistinta 
la vía en la cual se pretenda hacer valer, y aunque cuando la norma no señale expresamente la 
prohibición de continuar reportando al “deudor”, resulta imperioso tener en cuenta que no es 
posible que el acreedor no diligente pretenda valerse de medios extrajudiciales para pretender 
satisfacer su interés, pues el deudor al haber obtenido una sentencia favorable, ya se liberó de 
la deuda; entonces, resulta ilógico pensar que de forma indirecta se le continúe exigiendo el 
pago de una deuda prescrita, pues esto implicaría que estamos avalando una justicia privada, 
que de por sí está proscrita por la ley.

En esta perspectiva, atendiendo a que las Centrales de riesgo entienden que las deudas que se 
registras están referidas a deudas pendientes de pago, no puede sostenerse la posibilidad de 
continuar reportando deudas prescritas, pues ¿cómo podemos respaldar una forma indirecta 
de reclamación de pago, si la posibilidad de una forma directa -a través de un proceso judicial-, 
ya no es posible?. Por consiguiente, la autora considera que amparar la posibilidad de continuar 
reportando una deuda prescrita implica avalar una justicia a mano propia, que desconoce el 
monopolio oficial del Estado de ejercer la fuerza legítima para proteger los derechos de la 
sociedad y su obligación de administrar justicia, dejando al libre albedrío de los acreedores, 
la posibilidades de inmortalizar por milenios, deudas prescritas; generando un ambiente de 
inseguridad jurídica, que conllevaría a un  colapso de nuestro sistema jurídico.

V. CONCLUSIONES:

A modo de conclusión, podemos sostener que en virtud del ius imperium del Estado, le 
corresponde el monopolio de la actividad coercitiva, como tercero imparcial, y como tal, le 
corresponde resolver las controversias que le sean planteadas, ejerciendo dichas facultades; 
a diferencia de la autotutela, que significa el triunfo del más fuerte. En ese sentido, entender 
que una deuda prescrita continúe siendo inscrita en las Centrales de Riesgo, implicaría 
indirectamente que se desconozca la coertio del Estado y se ampare una justicia privada, lo 
que está proscrito por ley.
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EL SISTEmA DE CoNTroL DIFUSo A ProPóSITo DE LA 
rECIENTE SENTENCIA ExP. N° 04293-2012-PA/TC.

Introducción. 1.- Precisiones acerca del Control Difuso. 2.- Control Difuso por parte 
de la Administración Pública. Análisis del Precedente Vinculante N° 3741-2004-AA/
TC. 2.1.- Diferencia entre Interpretación Constitucional y Mutación Constitucional. 
2.2.- Sobre la naturaleza jurídica de la Inaplicación de una norma ¿es una declaratoria 
de ineficacia o de invalidez (nula o anulable)?  3.- Control Difuso Exclusivo de la 
Judicatura a propósito de los argumentos de la sentencia N° 04293-2012-PA/TC 
4.- Conclusiones.5.- Bibliografía.

Introducción.

Al tratar este modelo originario, vamos a advertir que este poder-deber (labor que se realiza 
de oficio) se encuentra difuminado o encargado a la judicatura (es decir no está concentrada o 
consagrada a un solo organismo sino a los jueces en general al margen del rango o especialidad que 
ostenten, es como la institución procesal de la Jurisdicción que se entiende que todos los jueces 
la poseen1), por lo que es potestad de cualquier juez inaplicar (no declarar su invalidez, ni mucho 
menos derogar2) un precepto contrario a la Constitución, anteriormente el Tribunal Constitucional 
(en adelante TC) había extendido este poder-deber a la Administración Pública adscrita al Poder 
Ejecutivo y con alcance nacional vía precedente vinculante3, por lo que ya no era de recibo hablar 
en ese momento exclusivamente de un control judicial de la constitucionalidad de las leyes.   

Actualmente la potestad de inaplicar una norma vía control difuso a retornado al seno de la 
judicatura, por lo que actualmente se puede y debe hablar de control judicial de la constitucionalidad 
de las leyes, pues recientemente con fecha 14 de Abril del Año 2014 el Tribunal Constitucional ha 
publicado la sentencia N° 04293-2012-PA/TC (Caso Consorcio Requena),4 la cual ha dispuesto 
Dejar Sin Efecto el precedente vinculante contenido en el Exp. N.° 3741-2004-AA/TC, Caso Ramón 
Hernando Salazar Yarlenque, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado 
de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando esta vulnera 
manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo.

En primer lugar, tendremos que decir que si una sentencia posterior revoca un precedente vinculante 
aunque la sentencia no lo estipule expresamente5 como es el caso de la reciente sentencia Exp. N° 
04293-2012-PA/TC, creemos que es presupuesto lógico-necesario que esta sentencia también 
sea un precedente vinculante, es decir no postulamos una jerarquía entre sentencias que se pueden 

1  Es cierto todos los jueces tienen jurisdicción, entendida esta categoría como la facultad de administrar justicia, pero no todos los jueces tienen 
competencia la cual se reparte por la especialidad por ejemplo conocer materias civiles, penales, constitucionales, laborales, etc.
2  Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho. (Constitución Política del Perú.)
 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.
 La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho. (Cursivas y subrayado nuestro)
3  Exp. N.° 3741-2004-AA/TC, Caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque.

4  Disponible en la Página web del TC http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/14042014w.html
5   Artículo VII.- Precedente. (Código Procesal Constitucional)
 Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo ex-
prese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. (Resaltado Nuestro)

POR: MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL.
Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Lambayeque.
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clasificar6 como sentencias de especie y de principio, pues en las sentencias de especie el TC 
resuelve un caso concreto y aplica una norma y nada más, en las sentencias principio se forjan los 
verdaderos precedentes vinculantes, la doctrina jurisprudencial, aquí sí el TC realiza una marcada 
labor jurisprudencial, lo que postulamos es el grado de vinculatoriedad que ostentan las sentencias 
de principio específicamente los precedentes vinculantes, es decir si fuera una sentencia común 
(de especie) la sentencia N° 04293-2012-PA/TC, no podría revocar el precedente vinculante 
contenido en el Exp. N.° 3741-2004-AA/TC, en consecuencia se trata de un verdadero Precedente 
Vinculante.

Siguiendo el argumento anterior, es menester citar unas líneas con relación a la variación de un 
precedente vinculante el doctor Cesar Landa Arroyo expone: “En el caso Peruano, la segunda parte 
del artículo VII del Título Preliminar del CPC ha previsto expresamente la posibilidad de que el 
TC varíe su propio precedente vinculante, señalando que “[c]uando el Tribunal Constitucional 
resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho 
que sustenta la sentencia y las razones por la cual se aparta del Precedente.” De ahí que en este 
supuesto, el legislador ha reservado para el propio TC la competencia exclusiva del cambio de su 
precedente. De aquí surge la necesidad de la motivación de la nueva sentencia y que juegue un rol 
aún más importante, a fin de que no se vea afectada la seguridad jurídica y la predictibilidad con 
el nuevo precedente del TC.”7   

1.- Precisiones acerca del Control Difuso.

Para ser condescendientes con lo expuesto, en las siguientes líneas vamos a centrarnos en 
consideraciones históricas, teóricas, evolutivas y las diferencias que se pueda advertir con el 
modelo de Control Concentrado de la Constitucionalidad.

Debemos traer a colación lo expuesto por el extinto jurista y filósofo Ronald Dworkin: “Así lo 
reconoció el juez Marshall en su decisión en el caso Marbury v. Madison, el famoso ejemplo de 
la primera vez que la Suprema Corte reivindicó el poder de revisar las decisiones legislativas en 
función de estándares constitucionales. El juez argumentó que dado que la Constitución estipula 
que ella misma será la norma jurídica suprema del país, los tribunales en general, y en última 
instancia la Suprema Corte, deben tener el poder de declarar nulas las leyes que vulneran la 
Constitución. Muchos juristas consideran su argumento como un non sequitur8, porque dicen que 
aunque las restricciones constitucionales son parte del derecho, a los tribunales, más bien que al 
propio cuerpo legislativo, no se les ha conferido necesariamente la autoridad de decidir si en los 
casos particulares ha habido violación del derecho9. Pero el argumento no es un non sequitur si 
consideramos que el principio de que ningún hombre ha de ser juez en su propia causa es parte tan 
fundamental de la idea de juridicidad que Marshall sólo habría tenido derecho a pasarlo por alto si 
la Constitución hubiera denegado expresamente la revisión judicial” 10 

El doctor Cesar Landa anota “Si bien el control de las leyes del Parlamento se incorporó en la 

6  Cfr. Exp N° 0004-2004-CC/TC
7  LANDA ARROYO, César. Los Precedentes Constitucionales En: Castañeda Otsu, Susana (Directora). Velezmoro, Fernando (Coordinador) 
Comentarios a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Editora Jurídica Grijley. Primera Edición 2010. Pág. 98.
8  Expresión que se traduce como: no sigue la lógica, una declaración inconsecuente.
9  Distingo esta objeción al argumento de Marshall de otra objeción, diferente y que aquí no viene al caso, según la cual se ha de interpretar que 
la Constitución impone al Congreso un deber jurídico de -por ejemplo- no aprobar leyes que restrinjan la libertad de expresión, pero no se ha de interpretar 
que desvirtúa el poder jurídico del Congreso conferir validez o una ley tal si infringe su deber. Según este punto de vista, el Congreso se halla en la posición 
jurídica de un ladrón que tiene el deber jurídico de no vender bienes robados, pero conserva el poder jurídico de hacer una transferencia válida si lo hace. 
Esta interpretación no tiene mucho que la recomiende, puesto que -a diferencia del ladrón- al Congreso, a no ser que se niegue validez a sus actos injustos, 
no se le puede castigar, por lo menos de una manera que ofrezca protección a los individuos a quienes la Constitución está destinada a proteger. Cita de 
DwORkIN, Ronald. Los Derechos En Serio. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. Segunda Reimpresión: Septiembre 1995. Pág. 501.  
10  DwORkIN, Ronald. Los Derechos En Serio. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. Segunda Reimpresión: Septiembre 1995. Pág. 224.
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Constitución de 1993, ya antes estuvo consagrado a nivel legislativo en el Código Civil de 1936, 
cuando en el Artículo xxII del Título Preliminar señalaba que “cuando hay incompatibilidad entre 
una disposición Constitucional y una legal, se prefiere la primera”. Sin embargo, los propios jueces 
fueron reacios a la aplicación de la misma, debido a que “a) que se trataba de un enunciado de 
carácter general que no había sido debidamente reglamentado, b) que en todo caso se trataba de 
un principio de aplicación al estricto campo del derecho privado y no del derecho público (que 
es con frecuencia en donde más hallamos este tipo de violaciones), y c) que se trataba de una 
ley que podía ser exceptuada por otra posterior”11. Es recién con la dación de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 1962 que se reglamenta, en el artículo 8°, la facultad del control difuso en la vía 
judicial ordinaria, correspondiendo pronunciarse en última instancia a la Corte Suprema sobre la 
inaplicación de una ley por inconstitucional, o que se produjo sólo en muy contadas oportunidades 
y sin mayor trascendencia.”12

Siguiendo con las cuestiones históricas transcribimos unas líneas: “Pero el temprano atisbo del 
juez Coke, iba a quedar pronto en el olvido, como lo confirma la práctica judicial inglesa durante 
siglos, la que se esmeró en reafirmar las prerrogativas del Parlamento, actitud que ha persistido 
hasta hace muy poco tiempo, cuando la Gran Bretaña, incorporada a la Unión Europea a mediados 
de los años setenta de este siglo, tuvo que revisar su vieja teoría de la soberanía del Parlamento, 
hoy bastante matizada.13 

Así, mientras que Inglaterra, cuna del common law, se caracterizaría por desconocer la división de 
poderes, huir de la Constitución escrita y codificada e ignorar el control de la constitucionalidad, 
sus colonias de América, partiendo de las mismas raíces y alimentadas en gran parte por las 
mismas lecturas (Locke, Rousseau, Blackstone, etc.) llegarían a planteos contrapuestos, los que 
han dado nacimiento a un modelo constitucional realmente paradigmático y distinto del inglés.14 

El control constitucional de las leyes, lo que en la tradición norteamericana se llama judicial review, 
o sea, revisión judicial, aun cuando de su traducción nada pueda desprenderse (como sucede 
con la gran mayoría de los términos jurídicos ingleses), está, pues, presente en las colonias, y 
da sustento a la lucha que mantienen con la Corona, y también existe en la práctica de algunas 
de ellas. Pero curiosamente, no es aceptada en la Convención de Filadelfia de 1787, que fue la 
que sancionó la Constitución que todavía los rige. Es decir, no empecé que el control judicial fue 
un tema contemplado y discutido en las sesiones de Filadelfia, al final no fue aprobado por los 
convencionales. 

Por eso es que el planteo de Marshall, en su famosa sentencia de 1803 en el caso Marbury vs. 
Madison, no deja de sorprender, vistos los antecedentes, ya que tal tema fue dejado de lado por 
la constituyente, pero retomado hábilmente por Marshall, que de esa manera pretendió salir de 
un aprieto político en el que lo había colocado la nueva administración, a cargo del Presidente 
Thomas Jefferson.15

A fin de comprender cabalmente la situación de Marshall, cuyo genio jurídico está fuera de toda 

11  García Belaunde, Domingo. Teoría y práctica de la Constitución Peruana, op. Cit. Pp. 94-95 Citado por LANDA ARROYO, César. Tribunal Cons-
titucional y Estado Democrático. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1999. Primera Edición Octubre 1999. Pág. 72 

12  LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. Pág. 72 

13  GARCÍA BELAUNDE, Domingo. De La Jurisdicción Constitucional Al Derecho Procesal Constitucional. 4Ta. Edición, Revisada, Corregida y 
Aumentada. – 4Ta. Edición: Lima, Julio de 2003. Edición Al Cuidado y Prólogo De José F. Palomino Manchego. Universidad Nacional Mayor De San Marcos 
(Universidad Del Perú, Decana De América) Facultad De Derecho y Ciencia Política. Editora Jurídica Grijley. Pág. 27.
14  Ibídem Págs. 27-28.
15  Ibídem Pág. 28.
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discusión, hay que recordar que Marshall se encontraba arrinconado, que el caso lo demoró en 
resolver más de un año, y que al final, no le dio la razón ni al demandante ni al Gobierno, sino 
que se fue por la tangente, apelando al principio de la supremacía de la Constitución sobre la 
ley de la judicatura de 1789. Ahora bien, sentado el principio de que los jueces podían controlar 
la constitucionalidad de las leyes, llama la atención que nada hubiese pasado entonces, y que 
no hayan existido reacciones aparentes contra tal fallo. Pero cabe imaginar que algo tuvo que 
repercutir en los círculos gubernamentales, y lo más probable es que el gobierno no expresase 
públicamente su desagrado, ya que el fallo lo beneficiaba, motivo por el cual, el principio quedó así 
sentado, y en forma definitiva. Pero que tal sentencia provocó un verdadero terremoto en las altas 
esferas del gobierno, es algo que no puede descartarse, como lo comprueba la correspondencia de 
Jefferson, publicada con posterioridad (cf. Albert J. Beveridge, The life of John Marshall, Cherokee 
Pub. Co., Atlanta 1990, vol. III, pp. 141 ss.) Y eso explica por qué el Juez Marshall nunca más volvió 
a utilizar el control constitucional, así como jamás volvió a inaplicar una ley federal durante su 
larga carrera judicial, que duró hasta 1835. Esto es, desde 1803 en que se da el fallo Marbury vs. 
Madison hasta 1835, que es un lapso de 32 años, el Juez Marshall no volvió a invocar tal principio, 
sino que por el contrario, se dedicó a reafirmar el naciente derecho norteamericano y a ratificar 
las prerrogativas del Congreso (si bien lo hizo muy sutilmente). Aún más, el control judicial sólo es 
vuelto a utilizar en 1857, en el caso Dred Scott vs. Sandford, bajo otra Corte y con otro Presidente, 
el Juez Taney, y sólo empieza a tener cierta importancia a fines del siglo pasado. Y tan sólo durante 
la llamada revolución constitucional en la época de Roosevelt, ya en pleno siglo veinte, es que el 
principio se afirma, y en puridad de verdad, el caso Marbury vs. Madison se vuelve un auténtico 
leading case (es decir, caso líder, que orienta y sirve de fundamento a lo que viene después).16

Para abrir un paréntesis con relación al caso Dred Scott vs. Sandford, el profesor Miguel Carbonell 
anota “La mayoría de analistas que han estudiado la historia de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos coinciden en que la sentencia del caso Dred es la peor que ha dictado la Corte en toda 
su historia. No solamente por el uso político que en ella se hace de la Constitución, sino también 
porque al cerrar las vías para una posible solución pacífica a la disputada cuestión esclavista, la 
Corte precipitó al país en una guerra (Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, 
7.ª ed., México, unam, Porrúa, 2006, p. 33-34.).

Pero más allá del significado que Dred tiene para la historia de los Estados Unidos y para el 
desarrollo de su sistema constitucional, me parece que el caso ilustra bien un dato constante de la 
historia de los derechos fundamentales y sobre todo de los derechos de igualdad: tales derechos 
se han ido imponiendo en contra de la percepción mayoritaria que durante años y décadas ha 
asumido como normal un trato discriminatorio.17”

De lo expuesto se desprende que, basada en viejos preceptos de contenido jusnaturalista, 
alguna aislada experiencia inglesa que luego se desarrolló en las colonias americanas, enunciada 
nítidamente en 1803, con un discreto desarrollo durante el siglo xIx, la judicial review recién se 
afirma a mediados de los años veinte, y así continúa hasta nuestros días. Y es a partir de esta época 
que se hacen planteos de largo alcance sobre el control judicial, como puede verse en la extensa 
obra de Corwin (cf. Edward S. Corwin, Court over Constitution, Princeton University Press, N.J. 
1938) hasta los trabajos más recientes y de aliento de Alexander M. Bickel, (The least dangerous 
branch, Yale University Press, N.H. 1986, la primera edición es de 1962); y John H. Ely (Democracy 

16  Ibídem. Págs. 27-28.
17  CARBONELL, Miguel. La Peor Sentencia: A 150 Años De Dred Scott Versus Sanford. En Revista Derecho del Estado N.º 20, diciembre 2007. 
Pág. 152. Disponible también en: http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fd
ialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3400698.pdf&ei=HPlRU6bVJ4m0sQTf2ICABQ&usg=AFQjCNHtQunf9lUUy0peaDl8DrsJCBgTDw
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and Distrust, Harvard University Press, 1980). 

Ahora bien, lo importante del modelo sajón, de base judicial y creada a través de décadas, es que no 
ha provocado un enfoque teórico independiente, como ha sucedido en otras partes y en especial en 
relación con el modelo europeo. Así, la judicial review es un tema que se analiza dentro de aquellos 
destinados al proceso o a lo constitucional, y por cierto, está presente en todas las demás áreas 
del Derecho, ya que la judicial review se hace a través de cualquier proceso, ante cualquier juez, en 
cualquier instancia y tratándose de cualquier materia. Es algo así como un principio constitucional, 
que se hace efectivo a través de los jueces, y cuando está en juego cualquier interés.18

Aún más, la doctrina norteamericana no parece interesada en el tema, y lo trata abundantemente, 
pero sin mayores pretensiones y mayoritariamente dentro del área constitucional y como un 
principio que orienta a las demás ramas del derecho y se invoca en cualquier tipo de proceso. 
Y esto puede explicarse perfectamente dentro del common law, que, como sabemos, es un 
sistema jurídico que ha tenido su propia evolución y tiene sus propias características, que lo han 
convertido en uno de los sistemas jurídicos actualmente existentes. Los comparatistas señalan 
que en Occidente existen, en realidad, dos familias jurídicas, el denominado common law y el 
sistema romanista, o romano-civilista, o romano-canónico-germano, pero que podemos llamarlo 
por comodidad, sistema romanista. Por tanto, el sistema del common law, rico en contenido y con 
caracterizaciones notables, es ajeno, en lo estructural, a los sistemas romanistas, lo cual puede 
explicar cómo, si bien se ha teorizado sobre la judicial review, no se ha hecho ningún esfuerzo por 
crear una disciplina o rama jurídica autónoma a partir de este hecho. Ni tampoco, se ha creado un 
proceso ad hoc para ventilar problemas constitucionales.19

Las consideraciones precedentes, se han centrado en el aspecto de la judicial review, que es el 
control orgánico del poder, y mutatis mutandis, podrían extenderse a la defensa de los derechos 
humanos, cuyos instrumentos protectores, a través de los numerosos writs ingleses existentes, se 
remontan al siglo xIII y aún antes (es el caso del habeas corpus, en uso jurisprudencial desde esa 
época, aun cuando legislativamente se consagra recién en el siglo xVII).20

Actualmente comentando el Artículo 138° de la Constitución Política del Perú, la Doctora Susana 
Castañeda Otsu expone: “…siguiendo a nuestro constitucionalista Domingo García Belaunde, tiene 
un submodelo de control de constitucionalidad dual o paralelo. Significa que la fórmula por la que 
hemos optado toma de los dos modelos imperantes de control de constitucionalidad originarios: 
el norteamericano o difuso, encargado a todos los jueces; y el europeo o concentrado, encargado 
a un órgano especializado, ad hoc, que en la mayoría de países que han optado por este sistema 
reciben la denominación de tribunales o cortes constitucionales.

De este modo coexisten los dos principales sistemas21: el control judicial de constitucionalidad, 
conocido también como difuso, americano o judicial review; y el control concentrado, europeo o 
kelseniano, previstos en los artículos 138 y 202 inciso 1, respectivamente, de la Norma Fundamental, 
con la particularidad de que además se otorga en forma exclusiva al Poder Judicial el control 
concentrado de las normas infralegales a través del proceso de acción popular.

18  Ibídem Pág. 29.
19  Ibídem. Págs. 29-30.
20  Ibídem. Pág. 30.
21  Como precisa Domingo García Belaunde: “En síntesis, hasta 1979, el Perú se afilió al modelo americano o difuso del control constitucional, y 
desde este año hace coexistir el modelo difuso con el modelo concentrado. Esto no ha creado una mixtura o simbiosis, que en realidad no existe, sino una 
coexistencia de dos sistemas en un mismo entramado normativo; que no se cruza ni se opone en lo esencial”. García Belaunde, Domingo. Derecho Procesal 
Constitucional Temis, Santa Fe de Bogotá, 2001, p. 28. Citado por CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Comentarios al Artículo 138° de la Constitución. En: La  
Constitución Comentada. Análisis Artículo Por Artículo. Tomo II. Primera Edición Diciembre 2005. Editora Gaceta Jurídica. Pág. 477.



93

 

Precisamos que tanto la Constitución de 1933 como la de 1979 otorgaron el control de las normas 
infralegales al Poder Judicial y que la vigente guarda silencio, por lo que pudo haberse otorgado 
este control al Tribunal Constitucional22; sin embargo, el legislador al aprobar el Código Procesal 
Constitucional, ha continuado con la tendencia iniciada en 1933. En efecto, conforme a los Artículos 
85°, 93° y 95° del Código, sigue siendo el Poder Judicial el competente para conocer este proceso 
constitucional, en dos instancias: Primera instancia: a) La Sala de turno que corresponde, por razón 
de la materia de la Corte Superior del distrito judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la 
norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y b) La Sala correspondiente de 
la Corte Superior de Lima, en los demás casos.

Segunda instancia: La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Antecedentes del control judicial de constitucionalidad de las leyes

Los primeros antecedentes del control judicial de constitucionalidad de las leyes se encuentran en 
la Constitución desde 1856, cuyo artículo 10 estableció:

“Es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución. Son nulos igualmente los 
actos de los que usurpen funciones públicas y los empleos conferidos sin los requisitos prescritos 
por la Constitución y las leyes”23.

Esta norma se repite en la Constitución de 1860, pero eliminando la primera parte de la misma. 
La Constitución de 1920 ya no mantiene el texto de la Constitución de 1856; sin embargo, el 
tema del control constitucional vuelve a tener vigencia en 1923, cuando se llevó a cabo el debate 
de la Comisión Reformadora del Código Civil. El señor A. Solf y Muro propuso la inclusión en el 
Título Preliminar del proyecto, la siguiente disposición: “Cuando haya incompatibilidad entre una 
disposición constitucional y una legal, se preferirá la primera”24

El Código Civil de 1936 recogió en términos similares esta función de inaplicación de las normas 
por parte de los miembros del Poder Judicial. Así, el artículo xxII establecía: “Cuando hay 
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal se prefiere la primera”, norma 
que fue desarrollada por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 14605.

El tema del control judicial de constitucionalidad de las leyes a nivel constitucional, nuevamente 
fue re tomado por los asambleístas de 1978-79. Inicialmente, la subcomisión del Poder Judicial 
había aprobado el siguiente texto: “Cuando un Juez o Tribunal considere inconstitucional una ley 
de cuya validez depende el fallo, suspenderá el procedimiento y planteará la cuestión por escrito 
motivado ante el Tribunal Constitucional”.

Se establecía de este modo la figura del control de constitucionalidad en vía indirecta o de excepción 

22  Conviene recordar que el Anteproyecto de Ley de Reforma Constitucional en el Artículo 80 otorga la competencia al Poder Judicial, mientras 
que el posterior Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución asigna tal competencia al Tribunal Constitucional, al establecer en el inciso 5 del artículo 
191, como un ejercicio de la potestad jurisdiccional, “el control de la potestad reglamentaria”. Citado por CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. Pág. 
477.
23  Según Domingo García Belaunde esta norma, lógica consecuencia de la idea de la Constitución como norma suprema del Estado, fue incluida 
por una Comisión ad hoc de la Convención Nacional de 1855-1856 sin debate alguno, incorpora el principio de supremacía constitucional, cuya inclusión no 
significó la introducción de un mecanismo de control de la constitucionalidad de la leyes, como sostienen algunos estudiosos, pues una cosa es el axioma 
de supremacía constitucional, y otro, e! método procesal para su defensa. GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. cit., p. 26. Citado por CASTAÑEDA OTSU, 
Susana Inés. Ob. Cit. Pág. 478.
24  Comisión Reformadora Del Código Civil Peruano (1923). Actas de las sesiones. Tomo 1, Imprenta C.A. Castrillón, Lima, 1928, p. 102. Citado 
por CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. Pág. 478.
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que realizan algunos tribunales constitucionales en Europa, donde el juez no está facultado para 
inaplicar en un caso concreto una norma tachada de inconstitucional, como es el caso de España, 
en que presentada una incidencia en que se discute la constitucionalidad de una norma de cuya 
validez depende el fallo, las partes pueden deducir una cuestión de inconstitucionalidad, tarea que 
también le compete al propio juez de oficio25.

No se optó por esta figura, correspondiendo al asambleísta Javier Valle Riestra la propuesta en el 
sentido de que debía mantenerse la norma que un juez debe preferir la norma constitucional a la 
legal26, propuesta que fue la que finalmente se incorpora en la Constitución de 1979.”27

2.- Control Difuso por parte de la Administración Pública. Análisis del Precedente Vinculante 
N° 3741-2004-AA/TC.

El TC ha señalado que constituyen precedente vinculante los fundamentos 41 y 50 de la sentencia 
materia de análisis:

41.- En tal sentido, y desarrollando los supuestos establecidos en la sentencia 0024-2003-AI/TC, 
este Colegiado considera que constituyen supuestos para la emisión de un precedente vinculante 
los siguientes:

a)  La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la 
interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia 
constitucional.

b)  La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo 
en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo 
cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.

d) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal 
constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta 
al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para 
los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente 
vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del 
total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; 
o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la 
Constitución.

e) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.

25  El Tribunal Constitucional español ha establecido en diversos fallos lo siguiente: “El que este Tribunal solo declare la inconstitucionalidad de 
un precepto cuando su incompatibilidad con la Constitución resulta indudable, por ser imposible llevar a cabo una interpretación del mismo y compatible. 
a la luz de la Constitución, no significa convertido en el órgano competente para realizar directamente la interpretación de las leyes de acuerdo con la 
Constitución, tarea que entra dentro del ejercicio de la potestad jurisdiccional del Artículo 117.3 CE o Mediante la cuestión de inconstitucionalidad los 
órganos judiciales no pueden pretender directamente aclarar dudas de interpretación sin relevancia constitucional. En este sentido, el Artículo 5.3 de la 
LOP) precisa que “procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la 
norma al ordenamiento constitucional” (Ver entre otros STC 157/1990). Citado por CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. Pág. 479.
26  Asamblea Constituyente. Comisión Principal de Constitución. (1978-1979). Diario de Debates. Tomo III. Lima, Editora Atlántida S.A., Lima, 
1985, p. 243. Citado por CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. Pág. 479.
27  CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. Págs. 477-479.
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50. - Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la base de lo 
expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden directamente del 
caso pueden ser resumidas en los siguientes términos:

A) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, 
a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente 
vinculante cuando se estime una demanda por violación o amenaza de un derecho 
fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición por parte de la 
administración pública, no obstante ser manifiesta su contravención a la Constitución o 
a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria 
de los valores y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales de 
los administrados.
Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la 
facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional 
que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien  por el fondo, de conformidad con 
los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes 
presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la 
controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no 
sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución.

B) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de 
sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, a 
consecuencia de la aplicación directa de una norma o cuando se impugnen determinados 
actos de la administración pública que resulten, a juicio del Tribunal Constitucional, 
contrarios a la Constitución y que afecten no solo al recurrente, sino también, por sus 
efectos generales, o por ser una práctica generalizada de la administración pública, a un 
grupo amplio de personas.
Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 
administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia 
administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de 
petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son 
nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.

Para el trabajo materia de investigación sólo nos interesa el fundamento número 50 de la sentencia 
bajo comento:

Comentando el precedente el doctor Luis Castillo Córdova expone: “En primer lugar, lo que el 
artículo 138 CP está definiendo es una potestad, y dentro de esa potestad y como consecuencia 
de la misma está disponiendo un deber. La potestad es la de administrar justicia y el deber es 
que, cuando en el ejercicio de esta potestad se llegue a determinar la incompatibilidad entre 
la Constitución y una ley, el titular de la potestad deberá preferir la norma constitucional e 
inaplicar la ley. Este deber de control constitucional sólo se entiende dentro de una interpretación 
sistemática de la Constitución, interpretación que parte de advertir que el llamado control difuso 
de la constitucionalidad tiene sentido dentro de la potestad de administrar justicia y, por tanto, 
sólo en el ejercicio de la iurisdictio. De manera que si no se puede sostener que la Administración 
pública tiene asignada la potestad jurisdiccional, tampoco podrá reconocérsele el control difuso 
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de la Constitucionalidad de las leyes, ni tan siquiera implícitamente.28”

En otro trabajo expone: “En el Artículo 138 CP se ha establecido una potestad y un consecuente 
deber sólo entienden de una interpretación sistemática de la Constitución, interpretación que 
parte de advertir que el llamado control difuso de la constitucionalidad tiene sentido dentro de 
la potestad de administrar justicia y, por tanto, sólo en el ejercicio de la iurisdictio. De manera que 
si no se puede sostener que la Administración Pública tiene asignada la potestad jurisdiccional, 
tampoco podrá reconocérsele el control difuso de la Constitucionalidad de las leyes, ni tan siquiera 
implícitamente.

No existen potestades constitucionales implícitas, ni muchos su atribución puede ser consecuencia 
de aplicaciones análogas de la norma. La separación de poderes -otro concepto básico del Derecho 
Constitucional-, como elemento fundamental del actual Estado Constitucional de Derecho, no 
permite más que la interpretación estricta de las normas que organizan el poder, dividiéndolo en 
órganos constitucionales y atribuyéndoles clara y expresamente las correspondientes potestades, 
facultades o funciones.”29

Otro argumento en contra expone: “…en la actualidad se evidencian posturas encontradas sobre 
el control difuso, en tanto unos se han pronunciados a favor y otros en contra de reconocer a la 
administración pública la potestad de ejercer control difuso.

En este orden de ideas, sobre el particular se parte señalando que la solución más apropiada a 
este problema debe llevarnos a optar por aquella alternativa que respete a las instituciones tal 
y como nacieron, se desarrollaron y fueron concebidas dentro del sistema constitucional en el 
que se consolidaron originalmente. Así como se debe adoptar aquella postura que nos permita 
garantizar el principio de supremacía constitucional y los derechos fundamentales recogidos en la 
Constitución30, y además nos permita respetar el carácter democrático de la ley y el principio de 
legalidad de la actuación de la administración. Todo ello con el fin de evitar el uso indiscriminado 
del control difuso, creado con un fin específico, la desnaturalización de esta noble institución y su 
tergiversación, otorgándole esta competencia a órganos que son completamente ajenos al control 
constitucional. De tal manera, se debe buscar o sostener que aquella postura permita garantizar la 
supremacía normativa de la Constitución y el respeto de las competencias otorgadas directamente 
por la Constitución y no por una norma inferior a ella.”31

“…Se ha presentado como argumento en contra de la aplicación del control difuso por la 
administración, el principio de legalidad en las dos dimensiones que conforman su concepción 

28  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Administración Pública y Control De La Constitucionalidad De Las Leyes ¿Otro Exceso Del TC? En: Carpio Mar-
cos, Edgar. Grández Castro, Pedro P. (Coordinadores). La Defensa De La Constitución Por Los Tribunales Administrativos. Un Debate A Propósito De La 
Jurisprudencia Constitucional. Revista Mensual De Jurisprudencia. Palestra Del Tribunal Constitucional. Palestra Editores Lima – 2007. Primera Edición, 
Marzo 2007. Pág. 78.
29  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Control Difuso Administrativo. Precedente Vinculante y Doctrina Jurisprudencial. En: Tupayachi Sotomayor, 
Jhony (Coordinador). El  Precedente Constitucional Vinculante En El Perú. (Análisis, Comentarios y Doctrina Comparada)  Editorial ADRUS. Primera 
Edición. Septiembre 2009. Págs. 361-362.
30  La principal función constitucional es la de ordenar el sistema jurídico sobre la base de las reglas de Derecho. Para tal fin, solo se considerará 
como constitucional la ordenación fundamental del Estado que posea dos condiciones: 1. La garantía de los derechos individuales y 2. La división de 
poderes que sirve para dotar de efectividad a dichos derechos. Vide García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Editorial Alianza, Madrid, 
2000, P. 39. Citado por PALOMINO MANCHEGO, José F. CHÁVEZ RABANAL, Mario G. El Control Difuso y La Jurisprudencia Vinculante Del Tribunal 
Constitucional Peruano. El Precedente Del Exp. N° 3741-2004-Aa/Tc. En: Castañeda Otsu, Susana (Directora). Velezmoro, Fernando (Coordinador) Co-
mentarios a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Editora Jurídica Grijley. Primera Edición 2010. Pág. 1023.    
31  PALOMINO MANCHEGO, José F. CHÁVEZ RABANAL, Mario G. El Control Difuso y La Jurisprudencia Vinculante del Tribunal Constitucional 
Peruano. El Precedente del Exp. N° 3741-2004-AA/TC. En: Castañeda Otsu, Susana (Directora). Velezmoro, Fernando (Coordinador) Comentarios a los 
Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Editora Jurídica Grijley. Primera Edición 2010. Pág. 1023.    
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originaria: habilitación expresa previa para cualquier actuación de la administración y obligación 
de aplicar las leyes por ser la ley la norma suprema.

En una posición contraria, sobre la base del Principio de jerarquía normativa o supremacía de la 
Constitución, se sostiene que la Constitución, es de obligatorio cumplimiento que se encuentra 
en la cúspide de la pirámide de fuentes del derecho32, y que como tal debe ser aplicada incluso 
por la administración pública, aun cuando para ello se deba inaplicar una norma legal, o se deba 
renunciar a la exigencia de habilitación legal expresa para las actuaciones de la administración33”

A nuestro anotamos que sí estamos de acuerdo con que la administración pública pueda inaplicar 
una norma vía el ejercicio del control difuso, aunado a esto contábamos con un  precedente 
vinculante establecido en el Expediente Exp. N° 3741-2004-AA/TC y tomando en cuenta el 
Artículo VII Del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional34, advertimos que el único 
ente capaz de revocar un precedente vinculante es el Propio Tribunal Constitucional es decir hay 
dos excepciones al precedente vinculante: El Overruling o el distinguishing.

Al respecto se producen ciertas paradojas en la comprensión de estos temas, aterrizando en la 
práctica la judicatura en un hipotético dialogo haría la siguiente observación, …Nosotros cuando 
inaplicamos una norma por considerarla contraria a la constitución nuestra ley orgánica nos exigen 
elevarlo en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República35, sin embargo 
la administración pública si aplica control difuso no eleva a ninguna instancia la resolución en la que ha 
inaplicado una norma infraconstitucional, ni mucho menos consulta, porque nosotros (dirían los jueces) 
tendríamos que elevar en consulta la norma inaplicada, si estamos más capacitados en el conocimiento 
de la Constitución que la administración pública, además somos un órgano jurisdiccional, salvo que la 
administración tenga una mayor jerarquía que nosotros al menos en torno a la aplicación del derecho y 
la impartición de justicia, tópico que históricamente a nivel mundial el poder constituyente y a su turno 
el legislador le ha confiado al Poder Judicial.  

Debemos precisar en este extremo que según resolución aclaratoria del revocado precedente 
recaído en el ExP. Nº 3741-2004-AA/TC, no cualquier ente de la administración pública podía 
aplicar control difuso por lo que cabe hacer la siguiente cita: 

4. Que, si bien los funcionarios de la administración pública se encuentran sometidos al principio 
de legalidad, ello no es incompatible con lo que se ha señalado en el fundamento 50 de la 

32  BULLARD, Alfredo. Kelsen de Cabeza: Verdades y Falacias Sobre el Control Difuso de las Normas por las Autoridades Administrativas”, en Themis, 
N° 51, 2005, PP. 84 a 85. Citado por CHIRI GUTIéRREZ, Isabel. El Control Difuso Del Tribunal Fiscal La Paradoja del Control Difuso en un Tribunal Atado 
de Manos (Exp. N° 3741-2004-AA/TC) En: Castañeda Otsu, Susana (Directora). Velezmoro, Fernando (Coordinador) Comentarios a los Precedentes 
Vinculantes del Tribunal Constitucional. Editora Jurídica Grijley. Primera Edición 2010. Pág. 1033.    
33  Del Pozo, Control Difuso y Procedimiento Administrativo, Cit. P. 106. Citado por CHIRI GUTIéRREZ, Isabel. Ob. Cit. Pág. 1033
34  Artículo VII.- Precedente (Código Procesal Constitucional)
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la senten-
cia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamen-
tos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
35  Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Decreto Supremo Nº 017-93-JUS 
 Artículo 14º.- De conformidad con el Art. 236º [138°] de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión 
de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitu-
cional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.
 Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo 
son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
 En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso 
concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.
 Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso 
por acción popular. (Resaltados nuestros)



98

 

sentencia N.° 3741-2004-AA/TC, esto es, que “(...) [t]odo tribunal u órgano colegiado de 
la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar 
una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente (...)”. Precisamente 
con respecto a este extremo de la sentencia mencionada, el Tribunal Constitucional estima 
necesario precisar que los tribunales administrativos u órganos colegiados a los que se hace 
referencia en dicho fundamento son aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos 
que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y 
que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados;

De lo ante expuesto cabe formularse dos preguntas:

La Primera Con el precedente revocado N° 3741-2004-AA/TC se ¿había producido una mutación 
constitucional o una interpretación del Artículo 138° de la Constitución Política? 

La Segunda como ya anotamos líneas arriba la facultad de inaplicar vía control difuso una norma 
ahora es potestad exclusiva de la judicatura, en consecuencia cabe preguntarse ¿cuál es la 
naturaleza jurídica de la Inaplicación de una norma es una declaratoria de ineficacia o de invalidez?  

Veamos la Primera Pregunta:

2.1.- Diferencia Entre Interpretación Constitucional y Mutación Constitucional.

Artículo 138.- Administración de Justicia. Control difuso
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 
jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango 
inferior. (Resaltado nuestro). Veamos la diferencia citando la siguiente jurisprudencia:

“…En este marco, es imprescindible diferenciar entre interpretación y mutación. La interpretación 
de un sistema jurídico significa su desarrollo, sin que por ello se varíe su base. La mutación, por el 
contrario, se produce cuando se han modificado los fundamentos mismos del sistema.

En este esquema, en doctrina se sostiene que la interpretación es un procedimiento racional y 
controlable, que procura certeza y previsibilidad jurídica en las normas, mientras que la mutación

“(...) modifica de la manera que sea, el contenido de las normas constitucionales de 
modo que la norma, conservando el mismo texto, recibe una significación diferente” 
(HESSE, konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid, CEC, 1983. P. 91.).

Esta diferencia es clave, sobre todo en un ‘caso límite’ como es el que es materia de este proceso de 
inconstitucionalidad, relacionado con un supuesto de irreformabilidad del ‘contenido fundamental’, 
léase núcleo constitucional. Por lo tanto, desde la perspectiva de la reforma constitucional, un 
sistema es estable si mantiene conformidad con el desarrollo de los principios constitucionales, o 
requerirá una adaptación, si ésta no vulnera la esencia constitucional sobre la que se fundamenta 
formalmente la comunidad política. (ExP. N° 0050-2004-AI; 0051-2004-AI; 0004-2005-AI; 
0007-2005-AI; 0009-2005-AI/TC Acumulados Fj. 21).

Para la doctrina: Casos de mutación constitucional. En este supuesto, el juez o tribunal constitucional 
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va a modificar la Constitución alterando el contenido anterior de un derecho. Va a enunciarlo de 
modo distinto al fijado por el constituyente, o por él mismo, en veredictos previos. “Brown vs. Board 
of Education”, fue un ejemplo de ello, provocador de un sensible cambio social. “Lawrence vs. 
Texas”, cuando declara inconstitucional el castigo penal de relaciones homosexuales practicadas 
privadamente entre adultos y libremente consentidas, modifica también un modo tradicional 
distinto de interpretar la Constitución, en materia de privacidad y de igualdad, vigente pocos años 
atrás, v. gr., en “Bowers”36

Para la doctrina alemana la mutación37 consiste en la posibilidad de alterar el sentido de la norma 
constitucional sin modificar el enunciado lingüístico; es decir, conservando el mismo texto, la 
norma recibe otro significado.

El fundamento de la mutación es la necesidad política de realización y evolución del Estado; la 
incorporación de la realidad a la regulación. Es una forma de racionalizar, estabilizar y limitar 
el poder que asume la Constitución; la mutación produce un cambio en el interior del precepto 
constitucional. Pero la posibilidad de mutación no es ilimitada; la normatividad de la Constitución 
es uno de sus límites. Sin embargo, el problema radica en que se trata de un límite genérico y difícil 
de precisar. Otro límite es el texto de la Constitución, porque no se puede forzar el sentido de 
las palabras que conforman el enunciado normativo y la disposición constitucional no puede ser 
modificada, sino vía reforma38.

Del análisis de los antes expuesto advertimos que el precedente citado modificó el contenido 
de la norma constitucional de modo que la norma, conservando el mismo texto, recibió una 
significación diferente, pues vía precedente el TC otorgó la potestad de aplicar control difuso 
a la Administración Pública, por lo que en ese momento dicha potestad no era exclusiva de la 
judicatura, sino también vía jurisprudencial se extendió a la administración pública (con ciertos 
requisitos), por lo que retomamos lo que dijimos líneas arriba el término técnico es control judicial 
o jurisdiccional  de las normas.

2.2.- Sobre la naturaleza jurídica de la Inaplicación de una norma ¿es una declaratoria de 
ineficacia o de invalidez (nula o anulable)?  

Hemos dicho que el juez de cualquier especialidad o jerarquía tiene el poder-deber de inaplicar 
una norma infraconstitucional, por contravención a la Constitución, pero salta a la vista 
preguntarnos Sobre la naturaleza jurídica de la Inaplicación de una norma, pues su inaplicación 
tiene consecuencias jurídicas.
 
Para responder esta interrogante veamos primero cuales son las diferencias que existen entre el 
modelo de control difuso con el modelo concentrado de la constitucionalidad de las leyes39.

36  Sobre el caso Lawrence vs. Texas, y el empleo del dato sociológico y el recurso al intérprete externo para resolverlo, ver SAGÜéS, M. S. “Perfil 
actual de la Corte Suprema estadounidense como tribunal constitucional en la tutela de los derechos humanos. Proyecciones de la doctrina de Lawrence 
vs. Texas”. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. N° 1, Porrúa, México, p. 205 y ss. En: SAGÜéS, Néstor Pedro. Los Tribunales 
Constitucionales Como Agentes De Cambios Sociales. En: Gaceta Constitucional. Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal. Tomo 43, Julio 2011, Gaceta Jurídica. Pág. 299; dicho ensayo se encuentra disponible también en: 
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2043%20Nestor%20Pedro%20Sagues.pdf
37  Hesse, konrad, op. cit., nota 18, p. 25. Para Jellinek, el cambio de interpretación produce una mutación en la Constitución. Jellinek, Georg, 
Reforma y mutación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 16. Citado por HUERTA OCHOA, Carla. Teoría Del Derecho 
Cuestiones Relevantes Universidad Nacional Autónoma De México. México, 2008. Primera Edición: 2009. Págs. 40-41.
38  HUERTA OCHOA, Carla. Ob. Cit. Pág. 41.
39  Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La Justicia Constitucional Ante El Siglo xxI: La Progresiva Convergencia De Los Sistemas Americano y 
Europeo-kelseniano. Universidad Nacional Autónoma De México. México, 2004. Primera Edición: 2004.
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El Sistema Difuso
El Sistema Concentrado

1.- Incidental (sólo lo puede proponer 
en vía prejudicial quien es parte en una 

controversia concreta)

1.- Principal (el control se propone como tema separado 
y principal de la petición, cuestionando directamente la 

legitimidad de la ley en general, sin esperar que se ofrezca 
la ocasión de una controversia especial)

2.- Especial (la declaración de 
inconstitucionalidad conduce tan sólo 
a negar la aplicación de la ley al caso 
concreto)

2.- General (la declaración de inconstitucionalidad 
conduce a la invalidación de la ley erga omnes, 
haciéndole perder para siempre su eficacia normativa 
general)

3.- Declarativo (el pronunciamiento 
de inconstitucionalidad opera como 
declaración de certeza retroactiva de 
una nulidad preexistente y, por tanto, 
con efectos ex tunc), y obviamente 
presupone que todos los órganos 
jurisdiccionales (de la autoridad 
judicial, como dice Calamandrei) 
puedan ejercitarlo. 

3.- Constitutivo (el pronunciamiento de 
inconstitucionalidad opera como anulación o ineficacia 
ex nunc, que vale para el futuro, pero respeta en cuanto 
al pasado la validez de la ley inconstitucional)

 
Con relación a las Diferencias Entre Control Difuso y Concentrado, el doctor Domingo García 
Belaunde anota: “Por cierto, hacer un paralelo entre el modelo europeo y el americano, es algo 
que quizá no tenga mayor sentido, no obstante que el primero que lo hizo fue kelsen, cuando ya 
en su exilio en los Estados Unidos, se dedicó a analizar el sistema americano, que él recién conocía 
a fondo y de manera sistemática, y el modelo europeo, que él contribuyó a crear. Por cierto, el 
balance de kelsen es claro y contundente, al señalar la superioridad del modelo europeo, por las 
razones que apunta in extenso, razones prolijas y nada convincentes, ya que lo que importa en un 
sistema, más que su coherencia lógica, es cómo funciona, y en realidad, el sistema americano, si 
bien con lagunas o vacíos desde un punto de vista teórico, tiene un vigor y una influencia en la 
vida norteamericana que no se ve en el sistema europeo. Y además, empero sus deficiencias, es 
operativo. Lo que vale, en mi criterio, no es qué sistema es mejor desde un punto de vista teórico, 
sino cuál es el sistema que mejor se adapta al entorno histórico de cada sistema jurídico y además, 
si éste realmente funciona. Así considerados, es indudable que ambos sistemas, enfocados 
dentro de sus respectivos ambientes, funcionan y son operativos, y no vemos porqué debamos 
preferir uno al otro. Lo que importa, repito, es si son eficaces y si ayudan a la supervivencia del 
ordenamiento jurídico dentro de un determinado país (cf. Hans kelsen, The judicial review of 
legislation, A comparative study of the Austrian and American constitution en Journal of Politics., 1942; 
traducción al castellano en Direito., Santiago de Compostela, núm. 1, 1995)40.

El jurista Aníbal Quiroga León, anota que: …la justicia constitucional determinada bajo el esquema 
o modelo anglosajón de la judicial review es, en realidad, una justicia constitucional subsidiaria, 
residual y fundamentalmente subjetiva. Subsidiaria porque sucede necesariamente a la tarea 
judicial ordinaria de los Tribunales de Justicia y donde esta facultad es discrecional del juez 
ordinario de poder hacer, además, de juez constitucional. Residual, porque la actividad de control 
constitucional que hace el juez ordinario está “añadida” a su tarea principal, donde el control 
constitucional indirecto y limitado al “caso concreto”, “interpartes”, nunca le puede relevar de 

40  GARCÍA BELAUNDE, Domingo. De La Jurisdicción Constitucional Al Derecho Procesal Constitucional. 4Ta. Edición, Revisada, Corregida y 
Aumentada. – 4Ta. Edición: Lima, Julio de 2003. Edición Al Cuidado y Prólogo De José F. Palomino Manchego. Universidad Nacional Mayor De San Marcos 
(Universidad Del Perú, Decana De América) Facultad De Derecho y Ciencia Política. Editora Jurídica Grijley. Págs. 34-35.



101

 

su función de hacer “reparto” o “distribución de los bienes jurídicos tutelados” -cualquiera sea la 
naturaleza, dimensión o denominación de éstos- materia de la controversia judicial. Y subjetiva, 
porque la determinación de la constitucionalidad o no de una norma legal, que el juez ordinario 
puede hacer recreando su función judicial con la de “contralor concreto de la Constitución” como 
parte adicional de la controversia de derechos subjetivos, de partes subjetivas, de sujetos del 
proceso judicial ordinario, y con una pretensión material y concreta.41 

Como se aprecia, la justicia constitucional concentrada, o ad-hoc, bajo el modelo kelseniano, que 
corresponde al Tribunal Constitucional, es un ejercicio constitucional, mental y metodológico 
absolutamente opuesto al anterior. Son entonces conceptos antitéticos, y hasta opuestos. Y ello 
surge así desde la no receptividad del sistema americano en la Europa de finales del siglo pasado 
e inicios de la presente centuria (la doctrina francesa la llegó a denominar despectivamente la 
“dictadura de los jueces” aludiendo a su no legitimación popular directa), y que se hacen sobre la 
base de metodologías opuestas. No cabe hacer un juicio valorativo, axiológico, de cualidad de la una 
sobre la otra, ni viceversa; simplemente cabe enunciar sus diferencias objetivas. Mientras aquélla 
es subjetiva, esta es abstracta puesto que no requiere de contención subjetiva ninguna ni se hace 
en sede judicial. Mientras aquélla es para el caso concreto, esta es erga omnes. Mientras aquélla 
está difuminada entre todo el sistema judicial con todas sus variantes, ésta se halla concentrada 
en un sólo órgano diseñado en la Constitución para ese efecto. Mientras aquélla surge del valor 
que determina el derecho en conflicto con la realidad, la realidad que enmarca su proceso judicial, 
ésta proviene de un examen objetivo de subsunción dentro de la simple confrontación de las 
interpretaciones del referente constitucional y de la interpretación de la norma dubitada42. 

A nuestro turno para agregar nuestro minúsculo punto de vista con relación a lo transcrito líneas 
arriba, es un imperativo categórico anotar que la aparente contradicción o diferencias de sistemas 
(concentrado y difuso) así como el titular  del ejercicio de las mismas ya sea a su turno el poder 
judicial en el control difuso y en el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional, en la 
realidad es relativa, pues en la actualidad en los sistemas duales o paralelos (no somos un sistema 
mixto porque los controles difuso y concentrado no se mezclan) como el nuestro en donde conviven 
el sistema difuso y el concentrado advertimos que el Tribunal Constitucional, ya no solo ejerce 
única o exclusivamente el control concentrado de la Constitucionalidad de las normas con rango 
legal, pues en la práctica ejerce el control difuso, si queremos anotar una crítica a este extremo 
considero que no es de recibo que el Tribunal Constitucional tiene como fin supremo garantizar 
la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, a través de 
los procesos constitucionales (Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), 
específicamente centrémonos en los procesos orgánicos (Proceso de Inconstitucionalidad 
a cargo del Tribunal Constitucional, pues el proceso de Acción Popular está a cargo del Poder 
Judicial y no nos sirve para el ejemplo pero sigue siendo un proceso orgánico, pues en virtud del 
Artículo 76° del Código Procesal Constitucional, este proceso procede contra los reglamentos, 
normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la 
que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o 
publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.).

Con relación a los procesos orgánicos el actual magistrado del Tribunal Constitucional Dr. Carlos 
Mesía Ramírez expone:

41  QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional Peruano. En: Vega Gómez, Juan; Corzo Sosa, Edgar. (Coordinadores). Instrumen-
tos De Tutela y Justicia Constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, 2002. Primera Edición: 2002. Pág. 
491.
42  Ibídem. Págs. 491-492.
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“La Jurisdicción Constitucional Orgánica está constituida fundamentalmente por los siguientes 
contenidos:

a) Control de la constitucionalidad de las leyes y de todo el ordenamiento jurídico.
b) Resolución de conflictos de competencia entre órganos el estado (Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), o entre los Estados Federados y el Federal: entre el Gobierno Central 
y las regiones o de las regiones entre sí.

c) Puede ser también contenido de la Jurisdicción Constitucional Orgánica el juzgamiento 
de los altos funcionarios del Estado y, como sucede en el caso de Alemania Occidental y 
de Chile, ella puede también abarcar el problema de los partidos políticos con ideologías 
supuestamente reñidas con la existencia de un régimen constitucional”43    

 
Veamos de lo anotado por el magistrado Mesía Ramírez, nuestro tribunal ejerce solo lo expuesto 
en el inciso A (a excepción del Proceso de Acción Popular que es de Competencia Exclusiva Del 
Poder Judicial), y B, a excepción de la resolución de conflictos entre los estados federados, pues 
somos un estado unitario.

Con relación al inciso C, Puede ser también contenido de la Jurisdicción Constitucional Orgánica el 
juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en nuestro ordenamiento según lo expuesto por 
los Artículos 99° y 100° de la Constitución Política del Perú, El Tribunal Constitucional no es 
competente para conocer asuntos sobre la acusación constitucional de antejuicio y del juicio 
político, al respecto llama la atención el último párrafo del artículo 100° de la Constitución. 

Artículo 100.- Ante-Juicio Constitucional
Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no 
al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 
diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
…..
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden 
exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. (Resalto Nuestro)

Al respecto con una observación acuciosa, tal como nos tiene acostumbrados el insigne 
constitucionalista Domingo García Belaunde, con relación a lo expuesto argumenta: “En la parte 
final del Artículo 100, se señala que la resolución acusatoria de contenido penal, se remite al Fiscal 
de la Nación quien formula acusación ante la Sala Penal correspondiente, debiendo abrirse la 
instrucción respectiva. Se precisa que los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio, no 
pueden exceder ni reducir los términos de la acusación en el Congreso.

Esto es lo que ha provocado más de un escándalo, pues se ha sostenido que el titular de la acción 
penal es el Ministerio Público, y que el titular de la jurisdicción penal es la judicatura, que pueden 
reducir y hasta anular esta resolución acusatoria del Congreso. Se alega que con esto la Fiscalía no 
sería más que una mesa de partes del Congreso, o mejor aún, un tramitador de alto nivel.

En realidad, aquí lo que ha habido es, como siempre sucede, un desconocimiento histórico y 
doctrinario.

43  MESÍA RAMÍREZ, Carlos. El Derecho Constitucional y Su Desarrollo Tardío en el Perú. En: Palomino Manchego, José F. (Coordinador). El 
Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde. Tomo I. Editora Jurídica Grijley. 2005. Pág. 180.
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Hasta antes de la Constitución de 1979, el Ministerio Público era parte del Poder Judicial, 
y siempre las acusaciones de carácter penal venidas del Congreso, eran tramitadas y se abría 
instrucción. Ya en pleno proceso penal, era perfectamente factible que el inculpado saliese libre 
de toda culpa. Pero como consecuencia del proceso, y no antes. Y así fue siempre por dos razones 
fundamentales: en primer lugar, el titular de la acción penal no es el Ministerio Público, sino el 
Estado peruano que la atribuye a determinados órganos, y la ha otorgado al Ministerio Público, 
dejando a salvo la posibilidad de reservársela para ciertos casos, como en el juicio político. Y en 
segundo lugar, porque el Congreso de la Republica, en cuanto órgano representativo y popular, 
cuando inicia una acusación, la tramita, la discute y la aprueba, está ordenando que se abra un 
proceso penal, pues esa es su indiscutible prerrogativa constitucional. No está ordenando que se 
condene a nadie, sino de que se investigue, que es muy distinto. Y esto siempre fue así en nuestra 
historia constitucional.44”

A nuestro turno podemos ensayar un modesto ejemplo:

En el recinto del congreso, Se sorprende al congresista x sustrayendo bienes del congreso, el 
congresista x, no siente temor pues con ínfulas les dice a sus allegados que tiene amigos en la 
bancada oficial y en la comisión permanente por lo que estos le van a dar la “mano” al momento 
de formular la acusación, entonces se procede a la emisión de la resolución acusatoria de 
contenido penal por el delito de robo agravado, contra el congresista x, en consecuencia el 
Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema. El Vocal Supremo Penal abre la 
instrucción correspondiente. Siendo que al momento que se están realizando las investigaciones 
correspondientes, a su turno tanto el fiscal de la nación como el vocal instructor se dan cuenta 
que los hechos no configuran el delito de robo agravado sino el delito de Hurto Agravado (se dan 
cuenta que lo que en realidad a acontecido es una sustracción hecho básico configurador del Delito 
de Hurto y no ha mediado violencia alguna para apoderarse de los bienes muebles sustraídos), 
entonces los funcionarios competentes se estrellan con el último párrafo del artículo 100° de la 
Constitución Política que dice: “Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción 
no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.” En consecuencia no se podrá 
acusar por el delito de Hurto Agravado sino por Robo Agravado, ergo Que le resta por hacer a las 
autoridades correspondientes absolver al acusado, pues no habría elementos configuradores del 
delito de Robo Agravado y como no se puede exceder ni reducir los términos de la acusación del 
Congreso que ha sido formulada por el delito de Robo Agravado, lo único que resta por hacer es 
que La Corte Suprema emita sentencia absolutoria devolviendo al acusado sus derechos políticos. 
Como se puede ver urge una modificación inmediata del último párrafo del Artículo 100° de la 
constitución.

Para el presente caso debemos aplicar los artículos 449° y 450° del Código Procesal Penal Vigente:

ARTÍCULO 449º Disposiciones aplicables.- El proceso penal contra los altos funcionarios públicos 
taxativamente designados en el artículo 99° de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio 
de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso 
común, salvo las que se establecen en este Título.

ARTÍCULO 450°.- Reglas específicas para la incoación del proceso penal.- 
1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, requiere la previa interposición 

44  GARCÍA BELAUNDE, Domingo ¿Antejuicio, Acusación Constitucional, Juicio Político? Pág. 14-15. Disponible en la página web del jurista: 
http://www.garciabelaunde.com/articulos/Antejuicio.pdf
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de una denuncia constitucional, en las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la 
Ley, por el Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en especial, como 
consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada 
por el Congreso.
….
3. El Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados remitidos por la Fiscalía de 
la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado aprobando la formalización de la Investigación 
Preparatoria, con citación del Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición del Fiscal de la 
Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribuidos 
al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso. ...(Resaltado Nuestro)

Siguiendo con lo anotado en el inciso C como sucede en el caso de Alemania Occidental y de Chile, ella 
puede también abarcar el problema de los partidos políticos con ideologías supuestamente reñidas con 
la existencia de un régimen constitucional, el Tribunal Constitucional no es competente para disolver 
o declarar la ilegalidad de un partido político, en nuestro ordenamiento jurídico.

Al Respecto traemos a colación el Caso de Partido del Reich Socialista (1952) “El Partido de Reich 
Socialista (SRP) fue fundado en 1949 como un sucesor del Reichs partido Alemán de derechas (el 
Partido alemán Imperial). Sus publicaciones, peticiones de campaña, y el liderazgo convencieron a 
muchas personas de su orientación neonazi. Encontrando que el SRP “procura perjudicar la orden 
liberal democrática,” el gobierno federal presentó una solicitud al Tribunal Federal Constitucional 
para declarar al nuevo partido inconstitucional bajo el Artículo 21 de la ley básica.45

Advirtamos también nota bene (nótese bien), que se utiliza la denominación de “Ley básica o Ley 
Fundamental” y no el término “Constitución”, pues técnicamente como producto de la guerra 
mundial, Alemania estaba divida política y geográficamente el término “Ley Fundamental” tenía 
un carácter de provisionalidad, temporalidad, en consecuencia cuando se Alemania se unificó la 
denominación siguió rigiendo hasta nuestros días y no fue cambiado por el término correcto de 
“Constitución”, que para hacer la diferencia entre Ley Fundamental y Constitución, notaremos que 
la primera es temporal, provisional y puede regir para una parte de la nación a contrario sensu el 
termino constitución da a entender que la ley suprema es permanente y rige para toda la nación.

Con relación a lo antes expuesto, en sentido similar la doctrina expone: “Respuestas conocidas a 
este asunto son las de Alemania y España. En el caso alemán, su propia Ley Fundamental señala que 
son inconstitucionales los partidos “que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes 
tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia”, análisis y 
declaración que le corresponde realizar al Tribunal Constitucional Federal alemán. En aplicación 
de esta normativa, por ejemplo, fueron declarados ilegales el Partido Socialista del Reich (SRP), de 
ultraderecha vinculada al régimen nazi, en 1952; así como posteriormente el Partido Comunista 
Alemán (kPD), que buscaba imponer la dictadura del proletariado, en 1956.

En el caso español, la Ley de Partidos Políticos prevé un procedimiento para establecer la ilegalidad 
de partidos contrarios al orden democrático, norma con la cual el Tribunal Supremo español ha 

45  Artículo 21° De Constitución De Alemania. Ley Fundamental Para La República Federal Alemana De 1949.
1. Los partidos participan en la formación de la voluntad política del pueblo. Su fundación es libre. Su organización interna debe responder a los prin-
cipios democráticos. Los partidos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos, así como de su patrimonio. (Modificado 
21/12/1983).
2. Serán anticonstitucionales los partidos que en virtud de sus objetivos o del comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el 
orden básico demoliberal o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. El Tribunal Constitucional Federal se pronunciará sobre la 
cuestión de anticonstitucionalidad.
3. Una ley regulara los detalles de aplicación.
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puesto al margen de la ley al partido Batasuna (2003), y en mayo de 2011 al partido Sortu, por 
considerarles brazos políticos de la agrupación terrorista Euskadi Ta Askatasuna, más conocida 
como Eta.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que en ambos casos se trata de la proscripción de partidos 
ya registrados, y no casos de límites al registro. Al respecto, la Ley de Partidos Políticos peruana 
(Ley N° 28094) también prevé un trámite específico para que nuestra Corte Suprema declare la 
ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática (artículo 14), a pedido del Fiscal de la Nación 
o del Defensor del Pueblo. No obstante ello, los especialistas, diríamos que de manera unánime, 
han señalado que este procedimiento no impide que el ROP y el JNE denieguen la inscripción a un 
partido antidemocrático o que promueva valores opuestos a la Constitución, lo que es posible en 
aplicación de la propia Ley de Partidos Políticos.46”

Aterrizando en nuestro país podemos colegir que el Tribunal Constitucional no puede declarar la 
inconstitucionalidad de un partido, porque la declaratoria de inconstitucionalidad procede contra 
normas con rango de ley, empero la Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal 
de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, 
podrá declarar la ilegalidad de una organización política, veamos lo expuesto en el Artículo 14° de 
la Ley Nº 28094 - Ley De Partidos Políticos47

Artículo 14º.- Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática
La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor 
del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de 
una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios 
democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes: 
14.1 Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, 
justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión 
o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la 
consecución de objetivos políticos. 
14.2 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución 
de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los 
efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. 
14.3 Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico. La 
sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos:
a) Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro 
registro.
b) Cierre de sus locales partidarios.
c) Imposibilidad de su reinscripción.
La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del 
Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes.

En nuestro país un caso similar se registró cuanto la asociación política Movadef pretendió 
inscribirse como partido político al respecto: “El Movadef es un órgano de fachada de la organización 
terrorista Sendero Luminoso (SL), como se evidencia por su expresa adscripción al “pensamiento 
Gonzalo” como su principio guía; esto implica adoptar la misma ideología en que se basó SL para 
cometer sistemáticamente actos de terrorismo y violación de derechos humanos que, según la 

46  Informe El Caso Movadef  En: Gaceta Constitucional. Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 49, 
Enero 2012, Gaceta Jurídica. Págs. 298-299.; dicho informe se encuentra disponible también en: http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/
doc-sum/GC%2049%20%20Dosier-ED.pdf
47  Publicada el 01 de Noviembre del Año 2003.
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Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, produjeron más de 30 mil muertos. Por eso, 
procedió correctamente el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones 
(ROP/JNE), en las dos oportunidades que se pronunció, al denegar su solicitud de inscripción, por 
haber incurrido en defecto insubsanable.

Como se sabe, a partir de la expedición de la Resolución N° 002-2012-JNE, que declaró nula la 
primera resolución del ROP/JNE con el argumento que esta no analizó el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 5 de la LPP, se generó una avalancha de críticas contra dicho 
órgano porque supuestamente estaría avalando la inscripción de una organización terrorista o 
porque habría incurrido en prevaricato.48”

En sentido similar: “En las últimas semanas se ha planteado el debate sobre la posible inscripción 
de un movimiento (Movadef) que defiende el “pensamiento Gonzalo” y cuyos fines son claramente 
antidemocráticos. ¿Podrá el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazar su inscripción? Sin 
duda. Entonces, ¿por qué estas idas y vueltas entre el JNE y el Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP)?

Desde el principio, el ROP rechazó la inscripción. El JNE anuló su resolución pues consideró que 
omitió pronunciarse sobre todos los requisitos para inscribir a un partido. El ROP solo advirtió 
la existencia de un defecto insubsanable, pues tal agrupación se inspiraba en el “pensamiento 
Gonzalo” El JNE pecó de formalista y solicitó un nuevo pronunciamiento. El ROP, por segunda, vez 
ha rechazado el pedido de inscripción del Movadef. Ahora el JNE debe resolver definitivamente 
el tema. (En la actualidad el Movadef desistió de su recurso de apelación. El JNE aceptó este 
desistimiento y declaró firme la segunda resolución de la ROP.)49”

Volviendo a las diferencias entre Control difuso y concentrado podemos colegir que en la práctica el 
Tribunal Constitucional realiza control difuso y que la diferencia entre control concentrado y difuso 
es meramente académica, espero que no se mal interprete, pues no estoy diciendo bajo ningún 
punto que se mezclen las labores de ejercicio de los distintos controles de constitucionalidad ósea 
un sistema mixto (que se da en el ordenamiento jurídico Colombiano), sino que el TC en la práctica 
puede ejercer control difuso, veamos un ejemplo al respecto citemos el  precedente vinculante 
Exp. N.° 4227-2005-PA/TC, Caso Royal Gaming S.A.C.

Precedente Vinculante
42. El Tribunal Constitucional no puede dejar de expresar su preocupación por el hecho de 
que, según se advierte de los recaudos anexados al escrito presentado con fecha 11 de agosto 
de 2005 por la propia recurrente, en sede judicial se vienen dictando sentencias –que han 
adquirido la calidad de firmes– en materia del impuesto a la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas, que infringen el segundo párrafo del artículo VI del Código Procesal 
Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica de este Tribunal, en virtud 
de los cuales los jueces y tribunales tienen la obligación de interpretar y aplicar las leyes y 
toda norma con rango de ley, y los reglamentos respectivos, según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por este Colegiado en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad.
43. En tal sentido, y de conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar 

48  SALCEDO CUADROS, Carlo Magno. Reformar la LPP Para Impedir Inscripción Del Movadef Sería Contraproducente. En: Informe El Caso 
Movadef  En: Gaceta Constitucional. Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 49, Enero 2012, Gaceta Jurídica. 
Págs. 300. 
49  ABAD YUPANQUI, Samuel B. Movadef: Una Inscripción Improcedente En: Informe El Caso Movadef  En: Gaceta Constitucional. Análisis 
Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 49, Enero 2012, Gaceta Jurídica. Págs. 300.
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del Código Procesal Constitucional, este Tribunal declara que la presente sentencia, que 
adquiere la autoridad de cosa juzgada, constituye precedente vinculante. En consecuencia, al 
haberse confirmado la constitucionalidad del artículo 17º, y la Tercera y Décima Disposiciones 
Transitorias de la Ley N.º 27796; de la Tercera Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Supremo N.º 009-2002/MINCETUR; de la Primera, Segunda y Tercera Disposiciones 
Finales de la Resolución de Superintendencia N.º 014-2003/SUNAT, y de la Resolución de 
Superintendencia N.º 052-2003/SUNAT, en aplicación del primer párrafo del artículo VI del 
Código Procesal Constitucional –que resulta también de aplicación en aquellos casos en los 
que este Colegiado desestima la solicitud de ejercer el control difuso contra norma, por no 
encontrar en ella vicio alguno de inconstitucionalidad–, dichos preceptos resultan de plena 
aplicación en todo tipo de procesos, quedando proscrita su inaplicación por parte de los jueces 
en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las normas.
44. Ordena a todos los poderes públicos y, en particular, a las Cortes Judiciales del país, bajo 
responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por este Tribunal en materia del 
impuesto a la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.

En la misma línea de pensamiento sobre relativización de la distinción entre sistema difuso y 
concentrado, el ilustre jurista mexicano Profesor Héctor Fix-Zamudio expone en la presentación 
de un ensayo del jurista español Francisco Fernández Segado:

“El profesor Fernández Segado señala la creciente aproximación de los dos sistemas clásicos 
[Concentrado y Difuso], y advierte, por una parte, que el régimen de la judicial review norteamericana 
se ha acercado en forma muy apreciable al modelo europeo, debido a la institución de la autoridad 
del precedente (stare decisis), que combinada con la existencia de un organismo jurisdiccional 
supremo para todo el país (la Corte Suprema Federal), ha culminado con otorgar a las sentencias 
de esta última, así sea de manera indirecta, efectos generales o erga omnes, bien diferentes a la 
mera desaplicación en el caso concreto, por lo que si se sigue el pensamiento de Cappelletti, 
cuando la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos considera la inconstitucionalidad de una 
ley, dicho ordenamiento continúa formando parte del ordenamiento jurídico, pero el principio del 
stare decisis la convertirá en letra muerta.50

Otro aspecto en el cual se advierte una cercanía entre la judicial review y los tribunales 
constitucionales europeos se encuentra en la frecuente utilización por estos últimos de las llamadas 
sentencias interpretativas, con el propósito de realizar una doble interacción interpretativa a las 
normas constitucionales y a las legislativas, ensamblándolas de manera dinámica, con lo cual 
en la práctica este tipo de resoluciones ha dado lugar a la eficacia del precedente en términos 
semejantes al modelo norteamericano.51

El profesor Fernández Segado señala otros aspectos en los cuales se ha llegado a una similitud 
en los dos paradigmas originalmente opuestos. En este sentido, se observa una evolución que ha 
transformado a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en un órgano casi exclusivamente 
de justicia constitucional, ya que dicho organismo jurisdiccional ha limitado progresivamente su 
control tan sólo a lo concerniente a las cuestiones de mayor relevancia, que son, por lo general, 
cuestiones constitucionales, de acuerdo con su facultad de competencia discrecional del writ of 
certiorari introducido en 1925, y la consiguiente reforma de 1988, que eliminó de facto la jurisdicción 

50  Presentación De Héctor FIx-ZAMUDIO. Del Ensayo de FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La Justicia Constitucional Ante El Siglo xxI: La 
Progresiva Convergencia De Los Sistemas Americano y Europeo-kelseniano. Universidad Nacional Autónoma De México. México, 2004. Primera Edición: 
2004. Págs. xIx-xx.
51  Ibídem. Pág. xx.
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de apelación de naturaleza obligatoria respecto de las decisiones de los tribunales federales.52

 
El connotado profesor español Francisco Fernández Segado, postula por una relativización de las 
diferencias entre los dos controles clásicos de la Constitucionalidad y expone que actualmente 
estos sistemas son convergentes al respecto anota:

“En una caracterización bien conocida, Calamandrei53 vino a connotar por una serie de binomios 
contrapuestos a los dos grandes sistemas de control de constitucionalidad (o de legitimidad 
constitucional, en la expresión italiana): el sistema judicial o difuso (judicial review of Legislation) y 
el sistema autónomo o concentrado (la Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana). 

3.- Control Difuso Exclusivo de la Judicatura a propósito de los argumentos de la sentencia N° 
04293-2012-PA/TC:

Según lo expuesto en la sentencia recaída en el Exp. N° 04293-2012-PA/TC, se devuelto la potestad 
de inaplicar una norma infraconstitucional, a la judicatura, a continuación los argumentos de la 
sentencia en mayoría:

33. En ese sentido el precedente en referencia [Exp. N.° 3741-2004-AA/TC] tiene 
cuando menos tres objeciones importantes, a saber:

a. En primer término, cuando la Constitución regula esta atribución, no solo 
establece la residencia en el Poder Judicial -dado que está considerada en el 
Capítulo pertinente a dicho poder del Estado-, sino que en la redacción del 
mismo se expone, luego de afirmar que la potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y la ejerce el Poder Judicial, la forma en que deban proceder 
los jueces y no cualquier otro funcionario público. De modo que los alcances de 
esta disposición en el mejor de los casos pueden ser extensivos a todos los que 
desempeñen una función jurisdiccional, por mandato de la Constitución, pero 
en modo alguno puede considerarse dentro de tales alcances a los tribunales 
administrativos.

…
    b. De otro lado, desarrollando el contenido de la Constitución, el Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N.° 017-
93-JUS, ha establecido un mecanismo de control de la actividad de los jueces 
cuando apliquen el control difuso en la resolución de los procesos sometidos a su 
conocimiento; en tal sentido, el artículo 14° del TUO de la LOPJ establece:

Artículo 14º.- De conformidad con el Art. 236º [138°] de la Constitución, 
cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su 
competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que 
hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional 
y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.
Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las 
sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, 

52  Ibídem. Págs. xxI-xxII.
53  Calamandrei, Piero, “La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil”, en su obra Instituciones de derecho procesal civil (Estudios 
sobre el proceso civil), traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Librería El Foro, 1996, vol. III, pp. 21 y ss.; en concreto, pp. 32 y 33. FERNÁN-
DEZ SEGADO, Francisco. La Justicia Constitucional Ante El Siglo xxI: La Progresiva Convergencia De Los Sistemas Americano y Europeo-kelseniano. 
Universidad Nacional Autónoma De México. México, 2004. Primera Edición: 2004. Pág. 25.
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aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de 
la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, 
sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la 
Constitución establece.
Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no 
requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción 
popular. 

…
C. Además, permitir que los tribunales administrativos u órganos colegiados realicen 

control de difuso de constitucionalidad, afecta el sistema de control dual de 
jurisdicción constitucional establecido en la Constitución y reservado para el 
Poder Judicial y/o el Tribunal Constitucional, según corresponda, conforme a los 
artículos 138° y 201° de la Constitución, respectivamente.

      En ese sentido, incluso afecta al principio de división de poderes, dado que se 
permite que un tribunal administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, 
controle las normas dictadas por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la 
Constitución, solo puede ocurrir en un proceso jurisdiccional y no en uno de 
naturaleza administrativa.

34.  Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que 
tal precedente desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución al 
extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y 
que, conforme a la Constitución, carecen de competencia para ejercer el control 
difuso de constitucionalidad. En consecuencia, en ningún caso, los tribunales 
administrativos tienen la competencia, facultad o potestad de ejercer tal 
atribución, por lo que corresponde dejar sin efecto el precedente vinculante 
citado.

35. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que conceder facultades 
a los tribunales administrativos para ejercer el control difuso lleva a quebrar 
el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien 
por imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda 
hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes, a lo que se añade que puede 
ocurrir que muchas de tales actuaciones no sean objeto de revisión por órgano 
jurisdiccional alguno, en caso no se cuestione el resultado de un procedimiento 
administrativo.

También se cuenta en la citada sentencia con Las acuciosas observaciones de los Magistrados 
Juan Vergara Gotelli y Urviola Hani a través de sus votos respectivos, me llama la atención el 
supuesto que no se deje sin efecto el Precedente Vinculante N.° 3741-2004-AA/TC, pues los 
dos problemas que enfrentaría la administración pública es, si ya no puede inaplicar una norma 
infraconstitucional vía control difuso, eso implica que debe observar en todo momento el principio 
de legalidad es decir aplicando una norma aunque sea inconstitucional? Y el otro problema 
que surgía era que si inaplicaba vía control difuso una norma ¿ante qué organismo le elevaba 
en  consulta sobre la inaplicación de la norma tal como lo contempla el Art. 14 del TUO de la 
LOPJ? Si dejamos la potestad de inaplicar normas vía control difuso a la administración pública, 
tal como está regulado nuestro ordenamiento jurídico advertimos que no hay un mecanismo para 
elevar en consulta la norma inaplicada, por lo que mientras no se implemente dicho mecanismo la 
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administración pública solo podría inaplicar normas infralegales.

En la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444 contamos con el Artículo 10° 
que a la letra dice:

Artículo 10º.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
…

Al respecto el doctor Juan Carlos Morón Urbina expone “La contravención a las normas jurídicas es 
la primera causal de anulación de un acto administrativo, pues ninguna autoridad puede pretender 
sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. Si bien este inciso tiene un alto contenido 
emblemático, en términos pragmáticos bien pudo haber sido suprimido por cuanto sus supuestos 
están subsumidos en cualquiera de los otros incisos en particular.54”

4.- Conclusiones.

4.1.- Como ya hemos podido advertir que sólo los jueces en la actualidad al menos en nuestro 
ordenamiento jurídico pueden inaplicar una norma vía control difuso de la constitucionalidad de 
la ley.

4.2.- La inaplicación no un precepto no implica una declaratoria de inconstitucionalidad o de 
ilegalidad mucho menos estamos ante supuestos de invalidez (es decir declarar nula o anulable la 
norma sometida a control.

4.3.- Cuando la judicatura inaplica una norma para el caso concreto vía control difuso, no cabría 
postular que se ha producido la inconstitucionalidad de la norma sometida a examen, por cuanto 
esta inaplicación tiene efectos inter partes y no tiene alcance general como si lo tienen las 
sentencias recaídas en los Procesos de Inconstitucionalidad, en consecuencia no se podría decir 
que la judicatura invalida una norma, entonces si no invalida la norma no puede declarar la nulidad 
de la misma (y con efectos retroactivos) pues la declaratoria de ilegalidad y nulidad está reservada 
para el Proceso de Acción Popular55 en relación a la anulabilidad, esta sólo está reservada para el 
Proceso de Inconstitucionalidad (sólo de manera excepcional tiene efectos retroactivos en materia 
penal y tributaria) en estos procesos orgánicos se declara la invalidez o se confirma la misma, pero 
de ampararse la  inconstitucionalidad la norma queda fuera del ordenamiento jurídico cosa que no 
sucede en el control difuso para lo cual la norma permanece en el ordenamiento jurídico. 

En sentido similar el doctor Hakansson Nieto: “Su eficacia es erga omnes al revés que la inaplicación 

54  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Sétima Edición Abril 2008. 
Pág. 156.
55  Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada (Código Procesal Constitucional)
 Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen 
alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente 
de su publicación. (Resaltado Nuestro)
 Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de 
manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas 
mientras estuvo en vigencia.
 Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas im-
pugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano. 
(Resaltado Nuestro)
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de una norma por la judicatura que es inter partes. En apariencia estos sistemas son como dos 
líneas paralelas… ”56.

4.4.- Para ser consecuentes con nuestra teoría tendremos que decir la naturaleza jurídica de la 
inaplicación es que se declara la ineficacia de la norma más no su invalidez, la diferencia radica en 
que la declaratoria de ineficacia la norma no se aplica para el caso concreto, pero sigue existiendo 
o rigiendo para otros supuestos, ha sentido contrario en la invalidez la norma no se aplica porque 
simplemente ya no existe, porque el TC o el PJ mediante el Proceso de Inconstitucionalidad y el 
Proceso de Acción Popular respectivamente declara la invalidez de la norma (no la deroga). 

Al respecto la doctrina expone: “Otro sistema apunta a lo que se llama control difuso. Si los jueces 
son encargados de aplicar la ley, lo son tanto de la ley ordinaria como de la ley constitucional por 
lo que, en caso de existir incompatibilidad entre ambas, deberá preferir la de superior jerarquía. 
Es un dogma. Lo que ocurre con este sistema es que no se trata de un organismo especializado en 
el análisis ideológico, y la ley inaplicada por su choque con la Constitución sigue vigente y podría 
aplicarse en casos análogos. Sobre todo, cuando no existe la jurisprudencia vinculante y es un 
medio en donde cada juez es un árbitro que resuelve los casos según su peculiar forma de concebir 
la justicia57”

4.5.- Advertimos que la administración pública puede declarar la nulidad de un acto administrativo 
por contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, pero que hay 
acerca de una norma inconstitucional que pretenda ser aplicada dentro de un Procedimiento 
Administrativo, con lo expuesto por el precedente vinculante la administración pública ya no puede 
inaplicar una norma aunque sea inconstitucional, lo cual es preocupante, por las consecuencias 
que podría acarrear a nuestro ordenamiento jurídico, la cual en mi opinión no es motivo justificado 
oponer cuestiones históricas o teóricas para no otorgarle la potestad de ejercer control difuso a la 
Administración Pública.    

56  HAkANSSON NIETO, Carlos. La Forma de Gobierno de la Constitución Peruana. Colección Jurídica. Universidad de Piura 2001. Pág. 280.
57  BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios al Artículo 203° de la Constitución. En: La  Constitución Comentada. Tomo III. Análisis 
Artículo por Artículo. Segunda Edición Aumentada y Revisada. Enero 2013. Editora Gaceta Jurídica. Pág. 1102.
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“FUNDAmENToS JUrÍDICoS PArA LA rEFormA DEL 
PECULADo Por USo EN EL PErÚ”

                                                                                 CINTIA LA TORRE CAPACYACHI1*

“Sostengo que quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y 
acepta voluntariamente 

una pena de prisión, a fin de que se levante la conciencia social contra esa injusticia, 
hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho.” 

(martin Luther King)

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: 

La corrupción es el fenómeno actual que afecta al Estado, a las entidades públicas, 
instituciones privadas, empresas, así como a los ciudadanos; éste, es el mal que compromete 
el desarrollo de todos los peruanos y atenta contra la democracia, por el cual los valores 
en general no son tomados en cuenta. Por ello, se vienen plasmando propuestas políticas, 
económicas, sociales y jurídicas para combatir este flagelo nacional y generar cambios 
concretos. 

En el ámbito jurídico, durante los últimos años el Estado viene demostrando especial 
interés respecto a los delitos cometidos contra la administración pública, ello debido a 
los índices de corrupción descubiertos y de conocimiento de la opinión pública, por el 
cual funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus cargos cometen diversas 
irregularidades, abusos y excesos de los poderes y libertades públicas; siendo totalmente 
imprescindible prevenir y castigar dichas conductas, adoptar acciones para su persecución. 

Por esta razón, el Estado ha dispuesto un conjunto de medidas que protejan los intereses 
estatales del mal comportamiento de sus agentes, como la creación de unidades de 
investigación especializadas tanto a nivel de la Policía Nacional del Perú y Ministerio 
Público, o la emisión de disposiciones legales para la regulación de la responsabilidad  
penal de los funcionarios y servidores públicos, así tenemos la puesta en vigencia del 
Código Procesal Penal del 2004 realizado de manera progresiva en los distritos judiciales 
del país. 

En suma, se trata de la aplicación del Derecho Penal como medio de control conminatorio 
y represivo con el que cuenta el Estado para la preservación de los bienes y derechos 
que ostenta en caso de su vulneración o puesta en peligro, del mismo modo, haciendo 
posible que por medio de la prevención general negativa y positiva de la pena, se genere 
conciencia en los ciudadanos para abstenerse a incurrir  en actos de corrupción y se 
fomente una cultura de rechazo a ésta; no obstante, cabría plantear la interrogante si en 
efecto la norma penal está protegiendo eficaz y eficientemente los intereses estatales o 
cabe la posibilidad de encontrar defectos en la regulación normativa que imposibilitarían 

1 * Abogada, egresada de la Universidad Peruana Los Andes – “UPLA”, sigue Estudios de Maestría en Ciencias Penales por la misma casa de es-
tudios, Ex Secigrista de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Junín. Laboró en su calidad de Asistente 
Administrativo en la Sub Sede la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo. Articulista de las revistas Orabunt Causas Melius y Revista Universitaria CADECIS 
de la Universidad Peruana Los Andes. 
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dicho propósito. 

Dicha interrogante se plantea como corolario a un tema tan polémico, materia de desarrollo 
del presente artículo, relacionado con el hecho de advertir una serie de vicisitudes y defectos 
en la descripción típica y la penalidad que se fija como sanción en el delito de Peculado por Uso, 
regulado en el artículo 388 del Código Penal, lo que a consideración personal como resultado 
de apreciar la práctica jurídica, generaría inconvenientes al momento de la interpretación 
del tipo y su  aplicación a un caso concreto de peculado por uso; y porque no, dando origen 
en algunos casos a que conductas de Peculado por Uso queden impunes. 

Si bien, en razón de lo que a nuestro interés pretendemos demostrar, es imperante 
analizar sobre si resulta legítimo sancionar todas las conductas del Peculado por Uso o si 
existe alguna posibilidad de despenalizarlas cuando nos encontremos ante un supuesto 
de afectación mínima al bien jurídico, y por ende de menor relevancia jurídico penal. A 
este tema, viene a colación lo propuesto por el Poder Judicial en su último proyecto de 
reforma del delito de Peculado de Uso “Proyecto de Ley  N° 4187-2010”2 presentado ante 
el Congreso de la República en julio del año 2010; manifestándose así una necesidad de cambio 
y reforma del delito de Peculado por Uso. De por sí, en nuestra modesta opinión consideramos 
que en los casos de peculado por uso de escaza relevancia jurídico penal como para la imposición 
de una pena, por cuanto no se genere una grave afectación al servicio o la función encomendada 
(delitos de bagatela), se podría dar práctica al derecho administrativo y ser regulado como una 
infracción administrativa, por el cual se imponga una sanción menos gravosa a una de naturaleza 
penal. Siendo esta la tesis que pretendemos demostrar a lo largo de estas páginas. 

El presente tema, no obstante reviste a su vez varios aspectos a ser analizados y que develaran 
importantes conclusiones, tal es el caso cuando de la interpretación y aplicación del tipo penal 
de peculado por uso, se advierte la vulneración al Principio de Ultima Ratio o mínima intervención 
del Derecho Penal, que significa un último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho resulta 
intolerable por la administración estatal e importe presencia de actuación dolosa. 

Dejando sentado que la presente, se desarrolla a efectos de establecer una propuesta tendiente a 
mejorar la redacción actual del tipo penal de peculado por uso, libre de lagunas y vicisitudes que 
permita su puesta en práctica disminuyendo el margen de error en su interpretación, y evitar así  
la impunidad. 

II. EL PECULADO POR USO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA: 

2  PROYECTO DE LEY N° 4187/2010-PJ DEL PODER JUDICIAL: Fundamentos con relación a la reforma del delito de peculado de uso, previsto 
en el artículo 388 del código penal: El proyecto de ley del Poder Judicial propuso la reforma incluyendo como un elemento constitutivo para la realización 
del tipo, la afectación grave al servicio de la función encomendada, pues, el no generar una grave afectación del servicio o la función encomendada sería 
un delito de bagatela y que el derecho administrativo puede intervenir en dichos casos; fundamentando que dicha afectación no sería exigible en el caso 
que el peculado de uso sea cometido por el contratista de obra pública o de sus empleados. 
Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, no acepta dicha reforma en su dictamen porque resulta contra-
rios al ámbito de protección de la norma penal, pero si la regulación del extremo mínimo de pena, puesto que se presenta el mismo problema similar al 
delito de abuso de autoridad propuesto, el problema de identificar el criterio de gravedad, resultando sintomático que solo las afectaciones graves que 
se causen al servicio o función encomendadas con la utilización de automotores, máquinas e instrumental de trabajo, sean objeto de sanción penal, y si 
bien es cierto que el derecho y control administrativo tenga su rol y función, también es cierto que cuando se usen bienes públicos, ya constituye delito; 
por lo que se reformula el texto, agregando elementos constitutivos como el uso o permitir el uso de vehículos, máquinas u otros instrumentos de trabajo 
pertenecientes a la administración pública o que se hallen bajo su guarda, e incrementa la pena mínima de 01 a 02 años, a comparación del proyecto de 
ley del Poder Judicial .
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  Nuestra legislación contempla el delito de peculado por uso en el artículo 388° del 
Código Penal, en principio debemos señalar que este tipo penal no registra antecedentes 
en la legislación penal peruana, pues bien constituye una creación normativa del legislador 
peruano, observándose en el Art. 425 del Código Portugués de 1932 un modelo de 
referencia aproximado. 

El peculado de uso es conocido como peculado por distracción, haciéndose alusión de 
tal modo al hecho que el bien es distraído de su destino o empleado en usos distintos al 
oficial. 

II.1. DEFINICIÓN:

A decir de ROJAS VARGAS “la figura peruana de peculado de uso ha priorizado un ámbito 
específico de peculado por utilización que da cuenta de una generalizada práctica de uso 
infuncional de determinados bienes públicos observable en los más diversos niveles de la 
administración pública (…). El tipo penal de carácter específico ha restringido el objeto de 
acción del delito a los medios físicos de trabajo (…)”3 .

Para SALINAS SICCHA, “el delito de peculado por uso o por distracción se perfecciona cuando el 
funcionario o servidor público, para fines privados o particulares, hace uso o permite que un tercero utilice 
vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo del Estado confiados a él en razón del cargo 
que desempeña al interior de la administración pública o que se hallan bajo su guarda o cuidado. (…) el 
delito de peculado de uso también se configura cuando el contratista de obra pública o sus empleados, 
para fines privados o particulares, usa o permite que un tercero utilice vehículos, máquinas o cualquier 
otro instrumento de trabajo del Estado o dependencia pública que se halla bajo su guarda o cuidado.”4. 

Por su parte ABANTO VASQUEZ, considera que el delito de peculado de uso o “peculado 
de uso de bienes específicos”5, debe suponer un menor injusto penal que el de apropiación 
dado que los bienes solamente son aprovechados en cuanto a sus funciones, mas no 
son separados del patrimonio de la Administración Pública. Así por ejemplo, en España, 
donde por cierto los bienes susceptibles de ser “usados” son “caudales o efectos”, la pena 
solamente es de multa y de suspensión temporal del empleo o cargo público. 

A su vez, CACERES JULCA, señala que por la forma como el legislador peruano configuró 
el hecho punible en el artículo 388 del CP, se pueden admitir dos interpretaciones: 

1) Que no se exige una relación funcional específico sobre los bienes, bastando que los mismos 
pertenezcan a la Administración Pública o que se encuentren encomendado para una finalidad 
pública; y 

2) Que sí se exige una relación funcional mínima del funcionario o servidor público sobre el bien, 
es decir, tener la custodia o guarda de ellos. 6

3  Fidel ROJAS VARGAS.  Delitos contra la administración pública, Grijley,  Lima, 2007, p. 536. 
4  Ramiro SALINAS SICCHA. Delitos contra la Administración Pública, Grijley, Lima, 2011, p. 362. 
5  Manuel A. ABANTO VASQUEZ. Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano, Palestra Editores, Lima, 2003, p. 373. 
6  Roberto E. CÁCERES JULCA. El Delito de Peculado - Aspectos sustantivos y procesales, Idemsa. Lima, 2012, p. 80. 
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Siendo así, el tipo penal no admite la exigencia “en razón a su cargo” como es la naturaleza 
propia del peculado por utilización y del peculado por apropiación, sino, que en éstos 
casos en que se realizan los hechos punibles por parte del agente, basta que los bienes 
pertenezcan a la Administración pública, que se encuentren encomendados para una 
finalidad pública o que se hallen bajo la guarda del funcionario o servidor público. 

II.2. zTIPO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO:

De acuerdo a la normativa penal vigente, el delito de Peculado por Uso se encuentra 
regulado en el artículo 388 del Código Penal, cuyo texto es como sigue: 

“Art. 388°. Peculado de Uso:
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use 
vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración 
pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cuatro años.
Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los 
efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.
No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal 
por razón del cargo”7.

2.3. TIPICIDAD OBJETIVA: 

Para la configuración del delito de peculado por uso se precisa la reunión o concurrencia 
de diversos elementos objetivos, en consecuencia estos elementos son: 

2.3.1. Usar o permitir usar: 

Al respecto, citando a ROJAS VARGAS la modalidad de usar o permitir que otro use 
consiste en “el servirse de la utilidad o ventaja, sin derecho o sin debida autorización, 
que brinda el vehículo, la máquina u otro instrumento de trabajo destinados al servicio 
oficial. Usar es un comportamiento activo en provecho o goce personal del sujeto activo 
o de terceros. (…) Permitir que otro use, esto es que otro se aproveche del bien, supone 
un comportamiento omisivo imputable a los sujetos activos que dolosamente permiten 
(toleran, consienten, autorizan) el uso de dichos bienes por terceros. El término “otro” 
alude a cualquier persona, particular o funcionario-servidor público, persona natural o 
jurídica.”8

Las dos modalidades usar o permitir usar del tipo penal, serán extensibles normativamente al 
contratista9 que tiene vínculos contractuales con el Estado, pese a que no es funcionario o servidor, 
y a sus empleados (personas que trabajan para el contratista) que se hallan en la obra en relación 
o vínculo de trabajo.

7  Código Penal Peruano. Artículo 388° “Peculado por uso”, Jurista Editores,  Edición 2009,  Lima,  2009, p. 269.
8  Fidel ROJAS VARGAS.  Ob. cit., p. 538. 
9  Contratista: persona, generalmente una empresa privada, que ejecuta obras materiales para los órganos estatales en virtud a convenios o 
contratos. 
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Sobre este elemento, es semejante la opinión de SALINAS SICCHA10, quién señala que la modalidad 
de usar o utilizar se configura cuando el agente usa, emplea aprovecha, disfruta o se beneficia 
de vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo del Estado, sin propósito de 
apropiárselos. En el agente, no hay ánimo o propósito de quedarse o adueñarse, sino simplemente 
de servirse del bien público en su propio beneficio o en beneficio de tercero. Esto presupone una 
previa separación del bien de la esfera pública de custodia y darle una aplicación privada temporal 
a los bienes sin consumirlos, para regresarlos o reintegrarlos luego a la esfera de la administración 
pública. 

Y bajo la segunda modalidad, el peculado por distracción se configura cuando el agente por actos 
omisivos permite, tolera o facilita que un tercero o particular, para fines ajenos al servicio público, 
realice actos de uso, empleo, provecho, disfrute o se beneficie de vehículos, máquinas o cualquier 
otro instrumento de trabajo del Estado, sin propósito de apropiárselos. 

De modo que hay delito de peculado de uso por omisión en aplicación del artículo 13 del Código 
Penal, pues el agente público en todo momento es garante del bien público que está a su disposición 
o bajo su guarda para el desempeño de sus funciones al interior de la administración. 

Es preciso, por otro lado, que el uso de los bienes, debe ser además privado, es decir, debe 
producirse con fines ajenos a la función pública para lo cual han sido destinados.11

2.3.2.  Vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento perteneciente a la 
administración pública o bajo su guarda:

En el tipo penal de peculado de uso se especifica la naturaleza de los bienes  objeto del 
delito, estos solo podrán ser de naturaleza mueble, puesto que tienen como finalidad 
servir de instrumento de trabajo al interior de la administración pública. Por ejemplo, 
los vehículos, computadoras, herramientas utilizadas en construcción civil, camiones de 
limpieza pública, etc. 

Al respecto, SALINAS SICCHA establece que no hay peculado de uso sobre bienes 
inmuebles ni sobre bienes muebles fungibles. Si en un caso concreto, un inmueble o un 
bien fungible (dinero por ejemplo) es objeto de uso para fines particulares el operador 
jurídico deberá recurrir al supuesto típico recogido en el numeral 387 del Código Penal 
para imputar responsabilidad penal al agente.

Estos bienes que sirven de instrumento de trabajo a efectos de que la administración 
estatal cumpla con sus fines, tienen que pertenecer al Estado o, en su caso, a particulares 
siempre y cuando estén bajo la custodia y guarda de la administración pública12. En este 
último caso, también se incluyen bines privados confiados a la Administración Pública, sea 
voluntaria o coercitivamente: bienes embargados, bienes dados en prenda o como fianza. 

Asimismo, por expresa disposición del artículo 388, tercer párrafo, no se consideran como 
instrumentos de trabajo a los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del 
cargo; la exención parece ser absoluta para todo “uso privado” que dé el funcionario al vehículo 
motorizado que se le haya entregado para que cumpla con sus funciones públicas.  

10  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob. cit., p. 363.
11  Manuel A.  ABANTO VASQUEZ. Ob. cit., p. 374.
12  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob cit., p. 539. 
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2.3.3.  Fines ajenos al servicio:

El concepto “servicio”13 alude a un término funcional que designa una unidad específica de 
acción pública en que desarrolla sus funciones o actividades, así como al desarrollo de obras de 
interés estatal. 

En cuanto a los fines ajenos al servicio a los que destina el funcionario o servidor los bienes 
señalados pueden ser diversos tales como el uso privado de familiares, amigos, transportar todos 
los días a los familiares del agente público a su centro de trabajo o al centro comercial para hacer 
las compras domésticas, utilizar el vehículo para realizar trabajos de mensajería de una empresa 
privada; usar los vehículos para hacer campaña electoral ya sea propia o de un tercero allegado, 
etc.; pero siempre con ajenidad al servicio. Dicho uso en fines ajenos al servicio presupone ya la 
presencia de beneficio para el sujeto activo o para los terceros que resultan favorecidos. Las formas 
de uso igualmente pueden ser numerosas, directas, indirectas, puede prestarlas, alquilarlas, 
empeñarlas, etc. El agente podrá incluso, combinar fines oficiales y particulares. 

Al respecto, SALINAS SICCHA14 señala que los bienes muebles del Estado tienen como finalidad 
trascendente hacer realidad los fines de la administración. En consecuencia, el funcionario o 
servidor público tiene el deber ineludible de usarlo al interior de la administración con el propósito 
de materializar su finalidad. Ese servicio es el destino natural y normal de los bienes del Estado, así 
como de aquellos bienes pertenecientes a particulares, pero que eventualmente se encuentran en 
custodia de la administración pública. Se entiende que los bienes de los particulares se encuentran 
en custodia de la administración debido a que han ingresado (prestados, alquilados, etc.) para 
prestar determinada función pública (obra pública). 

Por lo que, constituye un elemento objetivo de la tipicidad del delito de peculado de uso, el 
supuesto que el funcionario o servidor público, en lugar de destinar el bien mueble a su servicio 
natural y normal, lo destina o utiliza para fines ajenos al servicio en su evidente beneficio o de 
terceros allegados a aquel, usando el bien mueble para fines particulares ajenos a los fines de la 
administración pública. 

2.3.4.  Relación funcional: 

En principio, de la naturaleza del delito de peculado de uso, se desprende que los bienes 
muebles objeto de la conducta típica deben estar confiados o encontrarse en posesión 
inmediata o mediata del sujeto activo, en razón del cargo que tiene asignado al interior 
de la administración pública15. Si en un hecho concreto este elemento no se verifica, el delito 
de peculado de uso no se configura así sea evidente el uso de los bienes del Estado y este resulte 
seriamente perjudicado en el desarrollo del servicio o función pública. 

A decir de SALINAS SICCHA, para que se configure el delito de peculado de uso, al igual que en 
los supuestos ilícitos tipificados en el artículo 387° del Código Penal, es condición sine qua non 
que el bien público objeto de la utilización esté en posesión del agente en virtud de los deberes o 
atribuciones del cargo que desempeña al interior de la administración estatal. Estas atribuciones 
o competencias aparecen determinadas o establecidas previamente por la ley o por las normas 
jurídicas de menor jerarquía, tales como los reglamentos de la institución pública o directivas 

13  Fidel ROJAS VARGAS.  Ob. cit., p. 540. 
14  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob. cit., p. 365. 
15  Ibídem, p. 377. 
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internas, La posesión puede ser inmediata o mediata, es decir, el agente puede estar en contacto 
con los bienes o instrumentos de trabajo  o tenerla por asumida, bastando solamente la facultad 
de disposición jurídica o disposición funcional. 

2.3.5.  Bien jurídico protegido: 

En doctrina se considera que el bien jurídico general es el recto desarrollo o desenvolvimiento 
de la función pública al interior de la administración pública, mientras que el bien jurídico 
específico o particular que se pretende proteger con la tipificación del delito de peculado 
de uso es el deber de lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el cuidado 
de los bienes públicos al cumplir con su deber particular encomendado en razón del cargo que 
desempeñan. El bien jurídico específico sólo se verá afectado cuando el agente lesione el 
patrimonio del Estado infringiendo sus deberes de lealtad y probidad en el cuidado de los 
bienes muebles especificados en el tipo penal, que le han sido encomendados en razón de 
su cargo o que están bajo su guarda. Ello es así hasta el punto que si el patrimonio estatal 
se lesiona sin que se hayan infringido los deberes de lealtad y probidad del funcionario 
o servidor en la administración o custodia de los bienes muebles del Estado, el delito de 
peculado de uso no se configura. 

2.3.6.  Sujeto activo:

El tipo penal no exige necesariamente la relación funcional estricta del funcionario o 
servidor público con los vehículos, máquinas e instrumentos del Estado, bastando que se 
hallen destinados al servicio en el ámbito de competencia de los funcionarios o servidores, 
así lo señala ROJAS VARGAS16 que solo en algunos supuestos se exige la relación funcional, es 
decir, en determinadas hipótesis es necesaria la relación funcional, sobre todo cuando los bienes 
específicos a los que alude la norma se hallan bajo la custodia directa del funcionario o servidor, 
quien ejerce sobre los mismos actos de cuidado o vigilancia, o con palabras de la norma penal 
cuando “se hallan bajo su guarda”. 

No obstante, según SALINAS SICCHA17 la apreciación de Fidel Rojas Vargas sería errónea, 
puesto que aquél considera que solo puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne las 
características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir, quien por el cargo que desarrolla 
al interior de la administración tiene bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional), en 
custodia o administración, los bienes muebles destinados al servicio público. El funcionario debe tener 
los bienes en función de lo dispuesto por la ley o reglamentos en razón del cargo que desempeña, no debe 
bastar con que el funcionario disponga de los bienes que coyuntural o ocasionalmente entra en posesión. 

En esta línea me adhiero al pensamiento de SALINAS SICCHA,  para quién a efectos de la 
configuración del delito de Peculado por uso se requerirá además de que el agente reúna 
la condición de funcionario o servidor público, que aquel tenga una relación funcional 
ineludible con los bienes muebles no fungibles del Estado o bienes particulares que se 
encuentran bajo la custodia de la administración pública.

Entonces será necesario que el bien esté en la esfera de custodia directa  jurídica del sujeto 

16  Fidel ROJAS VARGAS.  Ob. cit., p. 537.
17  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob. cit., p. 370. 
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activo. La esfera de custodia es la que se refiere a la actividad patrimonial del Estado, 
pero cuya titularidad corresponde al funcionario público, es decir, se trata de un deber 
que surge de una competencia funcional. Si el sujeto no es titular de dicha esfera, solo 
puede haber hurto. La esfera de custodia es determinada por la ley, el reglamento o la 
orden legalmente formulada por la autoridad competente. Usualmente pueden ser sujetos 
activos el jefe de almacén, el chofer de un vehículo público, el custodio de la maquinaria 
destinada a la construcción de obra pública, etc. 

En este sentido, tenemos la Ejecutoria Suprema del 22 de Enero de 2003 que señala: “Se 
le incrimina a los procesados en su calidad de miembros activos de la Policía Nacional 
del Perú, haber hecho uso del vehículo incautado por la División Antidrogas, el mismo 
que debió ser internado oportunamente en la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, 
circunstancias que fueron advertidas al haberse ocasionado con el vehículo un accidente 
de tránsito”18.

Pueden ser también sujetos activos del delito los contratistas de una obra pública o sus empleados, 
cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Ello por 
expresa disposición del segundo párrafo del artículo 388° del Código Penal. 

2.3.7.  Sujeto pasivo: 

El Estado como único titular del bien jurídico protegido con la tipificación de este delito. 

2.4. TIPICIDAD SUBJETIVA:

SALINAS SICCHA19 ha expuesto que el peculado de uso requiere o exige que el funcionario 
o servidor público actué con conocimiento de que tiene el deber de lealtad y probidad 
de administrar o custodiar adecuadamente los bienes públicos confiados a su cargo, no 
obstante, actúa voluntariamente, es decir, voluntariamente los utiliza o permite que otro 
utilice en su provecho y como contrapartida en perjuicio de la administración pública. 

El dolo consiste en el conocimiento del carácter público del bien y de la relación funcional, 
así como la intención de dar uso privado a los bienes. Este último aspecto nos permite 
sostener que se trata de un delito de comisión solo por dolo directo; no siendo posible su 
comisión por dolo eventual. 

Según la redacción del tipo penal, el agente actúa o desarrolla la conducta punible con el 
firme propósito de utilizar en beneficio propio o de otro los bienes muebles no fungibles 
del Estado. Ocasionado tal proceder un evidente perjuicio al sujeto pasivo del delito. 
En consecuencia en el delito de peculado el agente actúa con ánimo de lucro. Le guía la 
intención o el móvil de obtener un provecho particular, ya sea para él o para otro, con el 
cual tiene nexos sentimentales o de parentesco.

A parte del dolo en el agente, es necesaria la concurrencia del elemento subjetivo adicional 
al dolo, como es el ánimo de lucro. Si el ánimo de lucro no se verifica en la conducta del 

18  Exp. N°3201-2001-Lima (SALAZAR SANCHEZ. Delitos contra la administración pública. Jurisprudencia penal, cit., p.401.)  
19  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob. cit., p. 371.
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agente, el delito de peculado se descarta. Por su parte, ROJAS VARGAS20 establece que 
será suficiente el dolo eventual para que los actos y omisiones adquieran la relevancia penal del 
peculado de uso; al respecto, no compartimos este criterio, puesto que consideramos que se trata 
de un delito de comisión solo por dolo directo; no siendo posible su comisión por dolo eventual. 

Al respecto, ABANTO VÁSQUEZ establece que no será exigible el “ánimo de lucro”, aunque esto 
sea lo que usualmente buscará en la práctica el funcionario. Ejemplo: también será peculado de uso 
el hecho de usar los bienes públicos para satisfacer la vanidad del funcionario; criterio discrepante 
a lo señalado por SALINAS SICCHA al cual nos remitimos. 

La restitución del bien no hace desaparecer el delito. El mero uso ya implica un atentado contra 
el patrimonio de la Administración Pública, ya que se ha dado una incorporación de los bienes al 
patrimonio particular; aunque ésta sea temporal. 

2.5.  ANTIJURIDICIDAD:

Una vez que se verifique la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de la 
tipicidad del delito de peculado de uso, el operador jurídico pasará a verificar si concurre 
alguna causa de justificación de las previstas en el artículo 20° del Código Penal. 

SALINAS SICCHA21, nos hace un ejemplo, cuando la cónyuge del chofer de un vehículo público 
llama por teléfono a este noticiándole que está a punto de dar a luz. Ante la noticia el chofer 
desesperado coge el vehículo y se dirige a su domicilio ubicado en Puente Piedra y, en el mismo 
vehículo, traslada a su cónyuge a una Clínica ubicada en Miraflores. Evidentemente el chofer ha 
hecho uso del vehículo para fines ajenos al servicio público, con lo que se materializaría la tipicidad, 
sin embargo, estando a las circunstancias en que se produjo el uso del bien público su conducta 
no será antijurídica. 

2.6.  CULPABILIDAD:

Acto seguido, de verificarse que en la conducta típica de peculado de uso no concurre 
alguna causa de justificación, el operador jurídico continuará con el análisis para determinar 
si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su autor. En esta etapa tendrá que 
verificarse si al momento de actuar el agente era imputable es decir, mayor de 18 años de 
edad y no sufría de alguna anomalía psíquica que le haga inimputable. 

También se verificará si el agente, al momento de exteriorizar su conducta de peculado por 
distracción, conocía la antijuridicidad de su conducta, es decir, se verificará si el agente 
sabía o conocía que su conducta estaba prohibida por ser contraria a derecho. 

Es posible la concurrencia de una situación que sustente un error de prohibición. En efecto, 
la Ejecutoria Suprema del 21 de marzo de 2003 da cuenta de un hecho real en donde se 
presentó un supuesto de error de prohibición previsto en el segundo párrafo del artículo 
14° del Código Penal. Allí se argumenta que “los cargos efectuados por el representante 
del Ministerio Público no se han acreditado de modo alguno, puesto que el encausado al 
efectuar las llamadas de larga distancia de carácter personal, en su condición de Director 

20  Fidel ROJAS VARGAS.  Ob. cit., p. 540-541. 
21  Ramiro SALINAS SICCHA. Ob. cit., p. 372. 
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del Hospital, lo hizo pensando que era uno de sus derechos y que le era permitido, al no 
tener ninguna comunicación que estableciera lo contrario, por lo que actuó en error de 
prohibición, ya que consideró que estaba procediendo por la condición de jefe y desconocía 
que al efectuar las llamadas telefónicas  a larga distancia nacional constituía delito de 
peculado de uso.” 22

Luego determinará si el agente pudo actuar o determinarse de manera diferente a la de realizar el 
hecho punible de utilizar en su propio beneficio o de otros bienes muebles del Estado o de tercero 
que están bajo la guarda de la administración estatal. 

2.7.  CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:

Al ser un delito de resultado, la consumación se realiza instantáneamente al producirse la 
utilización o uso de los bienes  muebles del Estado o de particulares, pero que están bajo 
la guarda de la administración pública. Desde el momento en que se inicia la utilización de 
los bienes públicos en propio beneficio  o de tercero, en forma automática, se produce un 
perjuicio al sujeto pasivo del delito.

Por otro lado, al ser un delito de resultado es perfectamente posible que la conducta del 
sujeto activo se quede en el grado de tentativa. Se presentará, por ejemplo, tentativa 
cuando el custodio de la maquinaria de una obra pública permite que un tercero se lleve 
la maquinaria a efectuar un trabajo particular ajeno al servicio público normal, siendo 
intervenido el tercero por personal policial, en los precisos instantes que iba a iniciar el uso 
de la maquinaria  pública en obra particular. Aquí el delito no se consumó, pues no llegó a 
iniciarse el real uso del bien, quedando la conducta delictiva en el grado de tentativa. 

2.8. PENALIDAD:

El autor (funcionario o servidor público) será sancionado con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años. 

III.  PRINCIPIOS LIMITADORES DEL PODER PUNITIVO ESTATAL:

3.1. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA: 

Bajo este principio, el Derecho Penal sólo debe intervenir en aquellos actos que atenten 
gravemente contra los bienes jurídicos protegidos. Su intervención debe ser útil; de lo 
contrario pierde su justificación, así lo señala MIR PUIG23: 

“…cuando se demuestre que una determinada reacción penal es inútil para cumplir su objetivo 
protector, deberá desaparecer, aunque sea para dejar lugar a otra reacción penal más leve” 

Este principio a la vez comprende: 

a) PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD: 

22  R.N. N° 1522-2002-Ayacucho (URQUIZO OLAECHEA, José. Jurisprudencia penal, cit., p. 664). 
23  Santiago MIR PUIG. Derecho Penal-Parte General, 3ra. Edición, PPU Promociones y Publicaciones Universitarias S.A., Barcelona, 1990. p. 98. 
Citado por  Luis Miguel BRAMONT-ARIAS TORRES. Lecciones de la Parte General y el Código Penal, Editorial San Marcos, 2da. Edición, Lima, 1998, p. 50. 
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 El carácter fragmentario del Derecho Penal no protege todos los bienes jurídicos de 
la sociedad, sino solo los más importantes. Se tiene en cuenta la forma en que se afectó al bien 
jurídico, por eso mayormente se castigan los delitos dolosos. 

 Opina Juan BUSTOS RAMIREZ24, que dada la gravedad del control penal no es 
posible utilizarlo frente a toda situación lesiva del bien jurídico, sino sólo respecto de hechos muy 
determinados y específicos. Lo contrario significaría una ampliación de la actividad punitiva del 
Estado que podría llevar a una paralización de la vida social y a provocar la inseguridad de las 
personas permanentemente amenazadas por la violencia del Estado. 

A este respecto, podemos mencionar que la protección penal del bien jurídico del delito de Peculado 
de Uso constituido por  el deber de lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos 
en el cuidado de los bienes públicos al cumplir con su deber particular encomendado en razón del 
cargo que desempeñan, es ampliamente protegido en el Código Penal, sin embargo consideramos 
que no todo ataque a este bien jurídico debería merecer una respuesta penal, es decir, estar penalizado. 

b) PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: 

Por el Principio de Subsidiariedad, el Derecho Penal es el último medio de control formal 
que existe en la sociedad. 

 Juan BUSTOS RAMIREZ  establece que “la subsidiariedad implica que se ha de recurrir primero 
y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el 
penal.”25 

De este principio se deriva: 

� Principio de ultima ratio: 

A decir de Luis Miguel BRAMONT-ARIAS TORRES26, el Derecho Penal debe intervenir sólo cuando 
los otros medios de control social han fracasado. Es decir, la intervención del Derecho Penal ha de 
entenderse como última ratio o mejor extrema ratio, esto significa que el Estado sólo puede recurrir 
a él cuando hayan fallado todos los demás controles. La gravedad de la reacción penal aconseja 
que la norma penal sólo sea considerada, en última instancia, como un recurso excepcionalísimo 
frente al conflicto social. 

En consecuencia, de la regulación penal vigente del delito de Peculado por Uso, se colige la 
equivocada práctica del Derecho Penal como si fuera de prima ratio, puesto que, para resolver 
problemas de poca relevancia jurídico penal, se viene recurriendo primero al derecho Penal, 
violando así este principio. 

24  Juan BUSTOS RAMIREZ. Obras Completas-Derecho Penal Parte General, Ara Editores, Lima, 2005, Tomo I. 
25  Ibídem.
26  Luis Miguel BRAMONT-ARIAS TORRES. Lecciones de la Parte General y el Código Penal, Editorial San Marcos, 2da. Edición, Lima, 1998.



123

 

IV.   EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO EN UN ESTADO DE DERECHO DEMOCRÁTICO 
Y SOCIAL - EL PRINCIPIO DE LA ABSOLUTA NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL 
DERECHO PENAL (BECCARIA 1987):

Conforme a este principio la intervención penal del Estado sólo estaría justificada en tanto 
que resulte necesaria para el mantenimiento de su organización política en un sistema 
democrático. Todo lo que fuese más allá de lo estrictamente necesario sería autoritarismo 
y una grave lesión a los principios democráticos del Estado, a sus bases de sustentación. 27

1.1. EL PRINCIPIO DE  NECESIDAD DE LA PENA: 

1.2. Por este principio la jurisdicción penal debe ceder ante otras jurisdicciones, por 
cuanto si hay otras vías para solucionar efectivamente el conflicto, lo que normalmente no 
logra el Derecho Penal, ha de evitarse la imposición de la pena y facilitar el camino para 
esas otras vías. Lo mismo ha de ocurrir cuando la lesión social es escasa. Asimismo, en el 
ámbito de aplicación de la pena debe considerarse el grado de lesión del bien jurídico. Si la 
lesión es insignificante, la pena deja de tener sentido, esto es, no es necesaria. 

V.  VICISITUDES Y DEFECTOS EN LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL PECULADO POR 
USO Y PROPUESTA DE REFORMA:

Otro punto importante a tratar es con respecto a la falta de claridad y precisión en cuanto a la 
descripción típica del tipo penal de Peculado por uso, al presentar defectos y vacíos en su regulación 
normativa, es así cuando de la redacción penal vigente, se tiene: 

“Art. 388°. Peculado de Uso:
El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use 
vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración 
pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cuatro años.
Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los 
efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.
No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal 
por razón del cargo”28.

Con respecto al elemento descriptivo del tipo “fines ajenos al servicio”, consideramos que sería 
preciso determinar, si la finalidad ajena al servicio debe ser entendida como “ajena al servicio 
público en general” o “ajena al servicio público en sí”, dado que dependiendo a que se trate de uno 
u otro supuesto, estos darán ocasión a una interpretación diferente del tipo penal. Por otro lado, 
si llegamos a asumir que el postulado “fines ajenos al servicio”, comprende estas dos modalidades 
ser “ajena al servicio público en general” y “ajena al servicio público en sí”; en nuestra opinión, 
creemos que se tornaría extrema la penalización de la conducta descrita bajo el segundo supuesto, 
por cuanto si bien se infringe la finalidad original establecida para el uso del bien público, no 

27  Juan BUSTOS RAMIREZ. Ob. cit., pp. 547-563. 
28  Código Penal Peruano.  Artículo 388° “Peculado por uso”, Ob. cit., p. 269.
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obstante su uso u aprovechamiento aún comprendería un servicio a favor de la administración 
pública. Por ello, no adquiere la relevancia jurídica penal como para ser sometido a la gravedad de 
una sanción impuesta por el Derecho Penal. 

Esto se explica, en razón a que una conducta de peculado de uso descrita como “ajena al servicio 
público en general” se entiende como aquella conducta del funcionario o servidor público que 
usa o permite que otro use los instrumentos de trabajo descritos en el tipo para una finalidad 
diferente al servicio público en sentido amplio, dando ocasión a un provecho personal o de 
terceras personas; es decir, cuando el uso del bien implique un provecho fuera del ámbito de la 
administración pública, agregando que en tal supuesto la conducta de peculado por uso sí debería 
ser sancionada penalmente. 

Ahora bien, será diferente la conceptualización cuando nos refiramos a una conducta de peculado 
por uso descrita como “ajena al servicio público en sí”, pues ésta sería entendida como aquella 
conducta del funcionario o servidor público que usa o permite que otro use los instrumentos de 
trabajo descritos en el tipo penal para una finalidad diferente a la preestablecida por la condición 
del servicio en sí, sin que ocasione un provecho personal o de terceras personas; es decir, cuando el 
uso del bien implique un provecho dentro del ámbito de la administración pública. Comprendiendo 
ello como que, si bien se habría realizado el uso del bien público para una finalidad diferente a la 
preestablecida con relación al servicio público en sí; no obstante, dicho otro uso del bien también 
estaría referido al cumplimiento de una finalidad pública, pero que tendría que ver a la satisfacción 
de otro servicio público. 

Por lo tanto, del análisis al artículo 388 del Código Penal y de la revisión de la doctrina nacional 
sobre este tópico, se propone la modificación normativa de este tipo penal, el mismo que debe 
quedar redactado de la siguiente manera: 

PROPUESTA DE REFORMA. El postulado debe decir: 

Art. 388°.- Peculado por Uso: 

“El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio público en general, usa o 
permite que otro use en provecho personal o de terceros, los vehículos, máquinas o cualquier 
otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su 
guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los 
efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.

No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por 
razón del cargo.” (Las palabras  subrayadas constituyen los elementos descriptivos que se postulan 
a efectos de su incorporación en la redacción vigente del tipo penal de Peculado por Uso).

Con lo cual, brindando este aporte, se pretende que la redacción normativa otorgada al tipo 
penal de peculado por uso, sea más clara y permita comprender la distinción de cuándo y en que 
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supuestos de conductas de peculado por uso, debería ser resuelto por el derecho penal punitivo, 
o en su caso por el derecho administrativo. Ello, claro está atendiendo a los parámetros del uso 
ajeno del bien público con respecto a la finalidad pública encomendada, que sea “ajena al servicio 
público en general” o “ajena al servicio público en sí”, conforme a lo esbozado en la explicación 
de este tópico. 

VI.  CONCLUSIONES:

Podemos concluir que a través de la propuesta de reforma del Art. 388 del Código Penal, 
concerniente al delito de Peculado por Uso, se pretende propiciar el análisis con respecto 
a la pertinencia o no de penalizar todas las conductas de peculado por uso, planteando 
la posibilidad de que ciertos casos de peculado por uso sean resueltos por el derecho 
administrativo. Ello, se explica en razón del análisis jurídico conceptual del elemento 
descriptivo del tipo penal de peculado por uso consignado como “fines ajenos al servicio”, 
que luego de realizar el desarrollo entre sus dos acepciones: “ajena al servicio público en 
general” y “ajena al servicio público en sí”; somos de la opinión que situándonos en uno 
u otro supuesto, la vía legal por la cual se conmine o reprenda las conductas de peculado 
por uso deberían ser diferentes, siendo que si nos encontramos ante el primer supuesto, 
en el cual el uso del bien público es “ajena al servicio público en general”, seria merecido 
una sanción penal; no obstante, en el segundo caso en el que el uso del bien público es 
“ajena al servicio público en sí” debería ser reprendido por el derecho administrativo, 
atendiendo al grado de afectación de la finalidad pública encomendada para el uso de los 
bienes estatales. 
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“SUPErvISIóN DEL oEFA - orGANISmo DE 
EvALUACIóN y FISCALIZACIóN AmBIENTAL A LAS EFA 

- ENTIDADES DE FISCALIZACIóN AmBIENTAL”

                                                                                         JORGE ROLANDO LLANOS GARCÍA1*

“Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los 
pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente” 

Franklin D. roosavelt

RESUMEN:

La Fiscalización Ambiental es la acción de control que realiza una entidad pública dirigida a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un administrado, sea 
este una persona natural o jurídica, de derecho privado o público. Comprende las acciones de 
fiscalización ambiental que son ejercidas por el OEFA y las EFA, de acuerdo a sus competencias, y 
puede ser entendida en sentido amplio (macroproceso) con funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales 
fiscalizables; y en sentido estricto (facultad de investigar infracciones administrativas y la de 
imponer sanciones y medidas correctivas).

Palabras claves: FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE

ABSTRACT: 

Environmental control is the control action that performs a public entity to verify compliance with 
environmental obligations that are workable in a managed; this is a natural or legal person of 
private or public law. It comprises actions of environmental control are exercised by the OEFA and 
the EFA, according to its powers, and it can be understood in the broad sense (big process) with 
functions of assessment, monitoring, control and punishment, in order to ensure compliance with 
workable environmental obligations; and in the strict sense (Faculty investigate administrative 
offences and impose sanctions and corrective measures).
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Nuestro Medio Ambiente es fundamental para la vida Humana, es así que el inciso 22 del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú reconoce, en calidad de derecho fundamental, el atributo 
subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona. 
Se trata, en principio, y como se desprende de la ubicación de su reconocimiento, de un derecho 
subjetivo de carácter constitucional, cuyo titular es el ser humano considerado en sí mismo, con 
independencia de su nacionalidad o, acaso, de ciudadanía. Sin embargo, no solo es un derecho 
subjetivo, sino que se trata también de un derecho o interés de carácter difuso, puesto que es 
un derecho que lo titularizan todas y cada una de las personas. (…) En cuanto al interés difuso, 
cualquier persona natural está autorizada para iniciar las acciones judiciales que se hayan previsto 
en el ordenamiento con el objeto de dispensarle tutela, por lo que, para tales casos, no se requiere 
que exista una afectación directa al individuo que promueve la acción judicial. Además, también 
se ha previsto que gozan de legitimidad procesal para su defensa las personas jurídicas que tienen 
como objeto social la preservación del medio ambiente2. 

El derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado establece un derecho 
subjetivo de raigambre fundamental, cuyo titular es el ser humano considerado en sí mismo, con 
independencia de su nacionalidad o, acaso, por razón de la ciudadanía. Sin embargo, no es solo un 
derecho subjetivo, sino que se trata también de un derecho o interés con caracteres difusos, en el 
sentido de que es un derecho que lo titularizan todas y cada una de las personas3. 

El tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho al ambiente equilibrado y adecuado, 
dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia 
tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que 
si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un medio 
ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de 
prevención que lo hagan posible. En ese sentido, este tribunal estima que la protección del medio 
ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, 
y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan4. 

El Estado a través de una política Nacional debe implementar las mejoras para la protección y 
conservación del Medio Ambiente, así lo establece el artículo 67 de la Constitución establece 
la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica 
un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de 
preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. (…) 
Esta política nacional –entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado 
a favor de la defensa y conservación del ambiente– debe permitir el desarrollo integral de todas 
las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el 
bienestar de su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el 
artículo 2, inciso 22) de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona 
“a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. (..) Dicha política 
debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus 
beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y 
la protección y conservación de un disfrute permanente5.   Por lo que el presente artículo jurídico 
pretende dar a conocer a la comunidad jurídica el Reglamento de Supervisión a Entidades de 
Fiscalización Ambiental – EFA, dictado por el Consejo Directivo del OEFA mediante Resolución Nº 

2  Fundamento 8/ Exp. Nº 0964-2002-AA/TC
3  Fundamento 6/ Exp. Nº 0018-2001-AI/TC
4  Fundamento 2/ Exp. Nº 3510-2003-AA/TC
5  Fundamento 31/ Exp. Nº 0048-2004-PI/TC
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016-2014- OEFA/CD.

II. ANTECEDENTES6

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 – Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose 
en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la Fiscalización, la 
supervisión, el control y la sanción en materia ambiental.

A través de la Ley Nº 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
SINEFA, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas; así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en material ambiental a cargo de diversas entidades 
del Estado se realicen en forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del numeral 11.2 del artículo 11º de la Ley Nº 29325 – Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por la Ley Nº 30011, 
la función normativa del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus 
competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Así mismo el Literal b) del numeral 
11.2 de la citada Ley, establece que el OEFA tiene a su cargo la función de supervisión de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), la cual comprende la facultad de realizar acciones 
de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de dichas 
entidades de ámbito nacional, regional o local.

Es así que mediante la Resolución de Concejo Directivo Nº 011 -2014 – OEFA/CD del 12 de febrero 
del 2014 se dispuso la publicación de la propuesta de “Reglamento de Supervisión a Entidades 
de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  - OEFA”, y 
luego de la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el período de publicación de 
la propuesta normativa, mediante Acuerdo Nº 18 – 2014 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 13 
-2014 del 15 de abril del 2014, el Consejo Directivo del OEFA decidió aprobar el “Reglamento de 
Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental” mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
016 – 214 – OEFA/CD.

III. DEFINICIONES7

A) MINAM: Ministerio del Ambiente, es el ente rector del Sector Ambiental, desarrolla, 
dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional Ambiental, y ejerce las funciones que le 
asigna su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 1013, y demás normas aplicables.

B) OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye 
un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, 
supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación 

6  Resolución Nº 016 – 2014 – OEFA/CD, Lima, 15 de abril del 2014 disponible en: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/
resolucion-016-2014-oefa-cd.pdf
7  Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, disponible en http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/
resolucion-016-2014-oefa-cd-elperuano.pdf y Ley Nº 29325 – SINEFA.
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de los incentivos y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la Ley 
Nº 29325. El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

C) EFA: Entidades de Fiscalización Ambiental, son de ámbito Nacional, Regional o Local, son 
aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, 
y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades 
forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su 
actuación a las normas de la Ley del SINEFA, Reglamento de Supervisión de las Entidades 
de Fiscalización Ambiental -  Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2014 –OEFA/CD, 
otras normas en materia ambiental, así como las disposiciones que dicte el OEFA como 
ente rector del SINEFA.

D) SINEFA: Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, regulado mediante 
Ley Nº 29325  Y modificado por la Ley Nº 30011, con la finalidad de articular las funciones 
de fiscalización a nivel nacional, regional y local, cuyo ente rector es el OEFA.

E) PLANEFA: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es un instrumento de 
planificación a través del cual cada EFA programa las acciones de fiscalización ambiental 
a su cargo, que serán efectuadas durante el año en su calendario correspondiente.8

F) ACTA DE SUPERVISIÓN: Es el documento en el cual se describen las acciones 
realizadas durante la supervisión. Ello incluye la declaración de los funcionarios de las 
EFA que intervienen en la diligencia, la documentación entregada durante la supervisión, 
los requerimientos de información efectuados durante la supervisión, así como la 
documentación que pudiera haber quedado pendiente de entrega al OEFA. El Acta deberá 
ser suscrita por el Supervisor de EFA y el representante de la EFA supervisada.

G) SUPERVISOR DE EFA: Es el servidor acreditado para realizar las actividades de supervisión 
de las EFA. Esta labor puede ser ejercida por servidores públicos o terceros supervisores 
inscritos en el registro de terceros del OEFA, que ejercen esta función en nombre del OEFA.

IV. PRINCIPIOS

A) Principio de Prevención9: la función supervisora a EFA tiene carácter preventivo y se 
realiza con la finalidad de promover el cumplimiento de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo de las EFA.

B) Principio de ética y probidad en la actuación: la función supervisora de la EFA se debe 
realizar con transparencia, honestidad y responsabilidad profesional, tanto por parte del 
supervisor como del supervisado. Las EFA deben brindar información veraz, completa y 

8  http://www.youblisher.com/p/869155-El-Regimen-Comun-de-Fiscalizacion-Ambiental/
9   El Principio de Prevención también es regulado en el artículo VI de la Ley General del Medio Ambiente - Nº 28611, el cual prescribe lo siguien-
te: “La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas 
que generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan”.
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confiable al OEFA, de forma que no se obstaculice la función supervisora.

C) Principio de colaboración: los funcionarios y servidores públicos de las EFA deben prestar 
al OEFA el apoyo que sea necesario para el desarrollo de sus actividades de supervisión.

V. FUNCIÓN SUPERVISORA DEL OEFA A LAS EFA

Las EFA son autónomas en el desarrollo de su función de fiscalización ambiental, sin perjuicio 
de dar cumplimento a lo que establezca el OEFA en su rol de ente rector del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), en el ejercicio de esta función, el OEFA puede 
establecer procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos y cualquier otra 
información relativa al cumplimiento de las funciones a cargo de las EFA. Esta función supervisora  
del OEFA comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño 
de las funciones de fiscalización ambiental  de las EFA de ámbito nacional, regional o local.

El incumplimiento de las funciones a cargo de las EFA acarrea responsabilidad administrativa 
funcional, lo cual será comunicado a la Contraloría General de la República, así mismo el OEFA, 
a través de su Procuraduría Pública, comunicará al Ministerio Público los siguiente hechos 
detectados en el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental:

a) Las acciones u omisiones de los funcionarios o servidores públicos que puedan acarrear 
responsabilidad penal.
b)  Los hechos realizados por las personas naturales o jurídicas que puedan causar o causen riesgo 
o daño ambiental o la salud de las personas, y que podrían configurar delitos ambientales.

VI. FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A CARGO DE LAS EFA

EL OEFA verificará que las EFA cumplan, como mínimo, las siguientes condiciones para el ejercicio 
regular de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo:

a) Aprobar o proponer, según corresponda, las disposiciones que regulen la tipificación de 
infracciones y escala de sanciones ambientales respectiva, conforme a la normativa que 
dicte el OEFA, pudiendo establecer como tope máximo el monto de  30 000 Unidades 
Impositivas Tributarias, previsto en el artículo 136º de la Ley Nº 28611 – Ley General del 
Ambiente.

b) Aprobar los instrumentos legales, operativos, técnicos y otros requeridos para el ejercicio 
de la función de fiscalización ambiental a su cargo.

c) Contar con el personal y el equipamiento técnico necesario, así como recurrir a laboratorios 
acreditados o de reconocida competencia técnica para el adecuado desempeño de las 
acciones de fiscalización ambiental a su cargo, según corresponda.

d) Contar con mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia del ejercicio de la 
fiscalización ambiental a su cargo, conforme a los indicadores establecidos por el OEFA, 
así como de otros que se formulen con tal finalidad

e) Cumplir con la elaboración, aprobación, ejecución y reporte de su Plan Anual de Fiscalización 
Ambiental (PLANEFA), de conformidad con la normativa que apruebe el OEFA al respecto.
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f) Reportar al OEFA las acciones de fiscalización ambiental realizadas.

VII. OBLIGACIONES DE LAS EFA RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN QUE RELIZA EL 
OEFA

a) Permitir el acceso a sus dependencias y/o instalaciones para la realización de la supervisión 
y brindar las facilidades necesarias. Las EFA designarán al personal encargado de la 
fiscalización ambiental para atender a los supervisores del OEFA, durante el tiempo que 
dure la supervisión.

b) Proporcionar la información y documentación requerida por el OEFA dentro del plazo 
establecido por este.

c) Cumplir con los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA

d) Suscribir el Acta de Supervisión a través de su titular o del representante que este designe.

e) Cumplir otras disposiciones que determine el OEFA en su calidad de ente rector del SINEFA

VIII. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL OEFA RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN A EFA

En el marco de la supervisión, el OEFA ejerce las siguientes funciones y atribuciones:

a) Realizar el seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo de las EFA a través de supervisiones efectuadas en sus dependencias 
y/o instalaciones las que pueden incluir visitas a las zonas comprendidas en la fiscalización 
ambiental a cargo de la EFA y requerimientos de información documental

b) Exigir, de ser necesario, la presencia del responsable del área que realiza la función de 
fiscalización ambiental de la EFA o quien haga sus veces, en la dependencia y/o instalación 
donde se realizará la supervisión en campo.

c) Emitir mandatos o disposiciones a las EFA y posteriormente efectuar el seguimiento y 
control en su cumplimiento

d) Solicitar documentos y/o acceder a información que considere necesaria para el ejercicio 
de su función supervisora a EFA, estableciendo un plazo determinado para su entrega. La 
información y documentación presentada podrá ser objeto de verificación y comprobación 
por parte del OEFA.

e) Sistematizar e integrar anualmente información sobre la ejecución y cumplimiento del 
PLANEFA de cada EFA

f) Brindar opinión técnica respecto de los proyectos normativos sometidos a su consideración 
por parte de las EFA

g) Comunicar a la Contraloría General de la República los incumplimientos de las funciones 
de fiscalización ambiental a cargo de las EFA

IX. MODALIDADES DE SUPERVISIÓN

1. SEGÚN EL LUGAR 
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a) SUPERVISIÓN EN CAMPO: Es aquella que realiza la OEFA en el ámbito geográfico de 
competencia de la EFA. Se realiza en las dependencias y/o instalaciones de la EFA y puede 
incluir visitas a las zonas comprendidas en la fiscalización ambiental a cargo de la EFA, a 
fin de verificar el cumplimiento efectivo de las funciones a su cargo.

La supervisión en campo comprende la notificación a la EFA respecto de la realización 
de la supervisión, el levantamiento de información relevante y la realización de la 
acción de supervisión propiamente dicha. Al finalizar dicha acción, el Supervisor de EFA 
y el representante de la EFA supervisada suscribirán el Acta de Supervisión de dos (2) 
ejemplares. Un ejemplar original del Acta de Supervisión será entregado al representante 
de la EFA, debiendo dejarse constancia de ello en el Acta de Supervisión.

La OEFA requerirá información a la EFA sobre las acciones de fiscalización ambiental 
realizadas en el marco de sus competencias la que deberá ser entregada al momento de la 
supervisión. Excepcionalmente, a solicitud de la EFA, y si la complejidad de la información 
lo amerita, el Supervisor de EFA podrá otorgar un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
para remitir la información pendiente de entrega sobre las acciones de fiscalización 
ambiental realizadas previamente a la supervisión.

Luego de realizada la supervisión, se elaborará el Informe de Supervisión, detallándose 
las actividades realizadas durante las acciones de supervisión en campo, las conclusiones 
y las disposiciones de obligatorio cumplimiento que deberán ser implementadas por la 
EFA. Si del resultado de ese análisis se determinara la necesidad de requerir información 
adicional sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la EFA previamente 
a la supervisión en campo, dicha información podrá ser requerida a la EFA mediante 
comunicación escrita, otorgándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado a 
partir de su notificación, para su remisión al OEFA.

El plazo otorgado por el OEFA para la remisión de información podrá excepcionalmente ser 
prorrogado a solicitud de la EFA si dicha solicitud se encuentra debidamente sustentada 
y es presentada antes del vencimiento del plazo inicialmente otorgado. El plazo adicional 
no podrá exceder de cinco (5) días hábiles, salvo que la complejidad de la información 
lo amerite. En ningún caso se podrá conceder más de una prórroga en el plazo. De ser 
necesario, los requerimientos reiterativos de información solicitados a la EFA se realizarán 
con copia al Órgano de Control Institucional de la EFA y a la Contraloría General de la 
República.

En el supuesto de que, en la supervisión en campo, el personal de la EFA:

· No se encontrara en las instalaciones y/o dependencias de la EFA, los Supervisores 
de EFA dejarán constancia de ello en el Acta de Supervisión. En caso estas 
circunstancias no permitan el desarrollo de la supervisión en campo, se dejará 
constancia al respecto y será comunicado a la Contraloría General de a República.

· No brindara las facilidades necesarias o no permitiese el acceso a sus dependencias 
y/o instalaciones a los Supervisores de EFA, se deberá dejar constancia de ello en 
el Acta de Supervisión y será comunicado a la Contraloría General de la República.

· Se negara a suscribir el Acta de Supervisión, los Supervisores de EFA dejarán 
constancia de ello en dicho documento, lo cual no enerva su validez.

b) SUPERVISIÓN DOCUMENTAL: Es aquella que se realiza desde el OEFA, y consiste en 
el requerimiento y análisis de información documental con la finalidad de verificar el 
desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de la EFA.
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La información que servirá de base para la supervisión será aquella de carácter público 
y/o la requerida por el OEFA mediante comunicación escrita a la EFA, teniendo un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contado desde la notificación del requerimiento, para la 
remisión de la información solicitada por el OEFA, el cual será concedido en función de su 
complejidad.

El plazo otorgado por el OEFA para la remisión de información podrá ser prorrogado 
excepcionalmente a solicitud de la EFA si dicha solicitud se encuentra debidamente 
sustentada y es presentada antes del vencimiento del plazo inicialmente otorgado. El 
plazo adicional no podrá exceder de cinco (5) días hábiles, salvo que la complejidad de 
la información lo amerite. En ningún caso se podrá conceder más de un prórroga en el 
plazo. Si durante la supervisión documental se determinara que la fiscalización amerita 
requerir información adicional, el OEFA requerirá a la EFA dicha información, otorgándole 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado desde su notificación. El plazo para la 
presentación de la información será concedió en función de su complejidad. Dicho plazo 
podrá ser prorrogado, el cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles.

Luego de realizada la supervisión, se elaborará el informe de Supervisión, detallándose las 
actividades realizadas durante las acciones de supervisión documental, las conclusiones 
y las disposiciones de obligatorio cumplimiento que deberán ser implementadas por la 
EFA. En caso se detectaran deficiencias en el ejercicio de las funciones de fiscalización 
ambiental a su cargo, estas serán comunicadas a la Contraloría General de la República.

Los requerimientos reiterativos de información solicitados a la EFA se realizarán con copia 
al Órgano de Control Institucional de la EFA y a la Contraloría General de la República. Las 
denuncias ambientales que son derivadas a las EFA competentes son objeto de supervisión 
documental a cargo del OEFA.

2. SEGÚN SU OPORTUNIDAD

a) Supervisión Regular: Es aquella que se realiza de acuerdo a lo programado en el PLANEFA 
del OEFA.

b) Supervisión Especial: Es aquella que se realiza en fecha no programada y en función a las 
denuncias presentadas o ante situaciones de presuntos incumplimientos de las funciones 
de la EFA, las cuales serán evaluadas por el OEFA.

 
X. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN DEL OEFA A LA EFA

1. CONTENIDO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

El informe de Supervisión es un documento emitido como resultado  de la fiscalización recogida 
durante la supervisión, y lo manifestado por los representantes de la EFA supervisada con relación 
al ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental bajo su competencia. Asimismo, el informe 
de Supervisión comprende la verificación de las disposiciones de obligatorio cumplimiento que 
se hayan ordenado con anterioridad. Este informe es elaborado y suscrito por el Supervisor de 
EFA designado para la realización de la supervisión respectiva o por el servidor que hubiera sudo 
designado para tal efecto.
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2. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

En el informe de Supervisión se deberá determinar si la EFA cumple o no con sus funciones de 
fiscalización ambiental, en los aspectos supervisados. Las conclusiones y disposiciones de 
obligatorio cumplimiento que se emitan en dicho informe deberán ser comunicadas a la EFA, 
concediéndose un plazo de treinta (30) días hábiles para que remita un cronograma con las 
acciones que realizará a efectos de implementar dichas disposiciones. El incumplimiento de 
dichas disposiciones genera responsabilidad administrativa funcional.

XI. CONCLUSIONES

Las Oficinas Desconcentradas del OEFA a nivel nacional podrán asumir las funciones relacionadas 
con la supervisión a las EFA ubicadas en su ámbito geográfico de intervención, esto permitirá la 
supervisión de una manera eficiente con resultados muy positivos para nuestro Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo el OEFA publicará anualmente el reporte 
consolidado de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas por las EFA en sus 
respectivos PLANEFA.

Las EFA deberán implementar los mecanismos necesarios que faciliten la recepción, identificación, 
análisis y atención de las denuncias ambientales bajo su competencia. Asimismo deberán informar 
trimestralmente al OEFA sobre la atención brindada a las denuncias ambientales derivadas a su 
despacho por el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales del OEFA.

El Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental es un instrumento jurídico, 
que logra estructurar el proceso de la función de supervisión de la OEFA a las EFA, permitiéndonos 
tener en claro el procedimiento  a seguir en las diferentes modalidades de supervisión, asimismo 
nos indica el contenido del informe de supervisión y su resultado el cual determinará si la EFA 
cumple o no con sus funciones de Fiscalización Ambiental.
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LA PrUEBA: HISTorIA y EvoLUCIóN ACErCA DE LoS 
SISTEmAS ProBATorIoS

                                                                        JOSé MIGUEL BALLENA BALLENA (*)

RESUMEN
El presente artículo jurídico desarrolla una visión histórica de la prueba en el ámbito jurídico, 
determinando dos esquemas y dentro de ello dos sistemas probatorios, de esta manera abordamos 
sistemáticamente su evolución desde los tiempos remotos, pasando por el Derecho Romano, 
llegando hasta la actual concepción de la prueba, desde el punto de vista didáctico sirve para 
entender como desde tiempos remotos la prueba ha ido reuniendo elementos que han aportado 
a su evolución y determinación, para llegar a ser la cuestión neurálgica de todo proceso judicial. 
Palabras claves: Prueba, sistemas probatorios, sistema probatorio rudimentario, sistema 
probatorio propiamente dicho.

ABSTRACT
This legal article develops a historical view of the test in the legal field, by determining two 
schemas and within it two evidentiary systems, thus systematically approached its evolution from 
the remote, passing through Roman law times, reaching the current conception of the testing from 
the educational point of view serves to understand and since ancient times test has been gathering 
elements that have contributed to its evolution and determinationto become the neuralgic question 
of judicial process.

Key words: Test, Test proof systems, evidentiary rudimentary, set probation itself.
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2. Evolución histórica de la prueba 
Esquema general
Fase étnica y religiosa
Fase legal
Fase sentimental y científica
2.1. Esquema basado en la concepción de la prueba y los sistemas probatorios
2.1.1. Sistema probatorio rudimentario
A) La prueba en Mesopotamia
B) La prueba en Grecia
C) La prueba en Roma
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A.1. La fase étnica o primitiva
A.2.  La fase religiosa o mística
A.3.  La fase legal
A.4.  La fase sentimental o de convicción moral
A.5.   La fase científica

1. Generalidades 

La prueba constituye la cuestión neurálgica de todo proceso judicial, sea este administrativo, civil, 
penal, laboral, etc., en ese sentido la prueba es una de las instituciones jurídicas de mayor estudio 
y análisis en el derecho, por su carácter esencial en el proceso, por su trascendencia y por su 
controversial apasionamiento en la actividad probatoria, ya que sin ella no existiría el propio proceso 
judicial, debido que a través de la prueba se busca demostrar la verdad, situación cognoscitiva 
que sirve para la futura decisión judicial (sentencia) sea esta condenatoria o absolutoria si nos 
referimos a un proceso penal. En ese sentido, MITTERMAIER ha manifestado lo siguiente: “La 
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sentencia que ha versar sobre la verdad de los hechos de la acusación, tiene por base la prueba”.1(1)  

Cabe preguntarse a continuación ¿cómo ha evolucionado históricamente la prueba judicial; esta 
interrogante la desarrollamos sistemáticamente, ello nos servirá para tener Una visión histórica 
de la prueba y así llegar a determinaciones didáctica de su propia evolución y que elementos ha 
ido implementado para su propia sistematización jurídica. Cabe advertir que no se debe esperar 
respuestas exactas y absolutas, y quizá nadie en el mundo pueda darlas, pero, si podemos describir 
conceptos o determinaciones que pueden ser verificables en la experiencia,2(2) dado el carácter 
social y no fáctico de las ciencias jurídicas;3(3) claro está que dichas determinaciones históricas 
se harán con base en la doctrina y la Historia del Derecho, con el objetivo de ir explorando la 
evolución de la prueba desde tiempos remotos y como ha sido su funcionamiento dentro del 
proceso. Si nos acercamos al enfoque histórico, diríamos como punto de partida que la prueba en 
todas las épocas (desde el derecho consuetudinario), ha desempeñado un papel de indiscutible 
trascendencia dentro de las relaciones jurídicas de los pueblos y ha ido evolucionando a través del 
tiempo. Claro está que primero, antes que la prueba, se ha tenido que concebir el Estado en forma 
paralela con el derecho, y el derecho dado su propia naturaleza es cambiante, “todos los pueblos 
han generado su propio derecho, desde incipiente hasta perfeccionado y sistematizado derecho 
romano. Es el caso de las civilizaciones y culturas tanto primitivas como desarrolladas. Desde la 
monarquía hasta la democracia y desde el liberalismo hasta el socialismo”.4(4)  

2. Evolución histórica de la prueba 

La prueba como esencia del proceso, y el proceso como parte funcional del derecho tienen en 
forma secuencial etapas históricas de desarrollo, ya que estas instituciones están ligadas al hombre 
desde su necesidad de vencer a la naturaleza hasta las formas más complejas de convivencia 
social. 

En la comunidad primitiva,5(5) no existía el Estado y el Derecho escrito, sin embargo, las primigenias 
organizaciones de hombres, específicamente la comunidad tribal –decía MARx- o si se prefiere 
a la horda (comunidad de sangre, de lenguas, de costumbres, etc.), es la primera condición de la 
apropiación de las condiciones objetivas de existencia y de la efectividad reproductiva y objetiva 
(pudiendo esta actividad ser aquella de los pastores, cazadores, cultivadores, etc.). Los primeros 
hombres no tenían ni la más remota idea de la propiedad privada sobre los medios de producción. 
Existía la propiedad personal sobre algunos instrumentos de producción que se utilizaban, tanto 
en el proceso productivo como para la defensa contra las fieras o contra otras tribus; tal vez fueron 
en estos acontecimientos donde surgen los primeros litigios primitivos. 

La cuestión probatoria,6(6) en sus inicios cuando el derecho era incipiente, ha  tenido una relación 
y desarrollo paralelo con lo mítico, mágico y misterioso. Un ejemplo de ello en las comunidades 
primitivas, es que a través de las costumbres se organizaban rituales. La manera de hacer cumplir 
el derecho, incluso de organizarse lo hacían orientándose bajo la forma de la concepción colectiva, 
por cuestiones intuitivas o por indefinidas conveniencias mutuas; dado ese carácter colectivista y 
mutuo, rara vez se presentaban litigios o pleitos, pero si ello ocurría, estos eran resueltos mediante 

1 MITTERMAIER, karl. Tratado de la prueba en material criminal. Traducción al castellano de Gonzáles de Alba. Editorial Hammurabi, Buenos 
Aires, 1979, pág. 4. 
2 Vid. BUNGE, Mario. La Ciencia, su método y su filosofía. Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 1972, págs. 14 y 15. 
3 Vid. BALCÁZAR ZELADA, José María. Medidas Autosatisfactivas. 2a Edic, Editorial Rodhas, Chiclayo, 2005, pág. 17. “Lo que sí debe quedar 
claro es que no existe una ciencia jurídica sino ciencias jurídicas”.  
4 DEL SOLAR, Francisco J. “Historia del derecho peruano”. REVISTA DEL FORO, Revista del Colegio de Abogados de Lima, N° 1 (137), 2007.  
5 Llamada también de producción primitivo o comunismo primitivo, se entiende así, en la teoría marxista, una etapa del desarrollo de las formaciones 
económico-sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los instrumentos de producción 
(rudimentarios) y la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estadíos de la evolución de la 
historia económica.    
6 Llamamos cuestión probatoria y no prueba judicial en estricto, ya que en las culturas primitivas aún no se concebía el derecho como tal, por 
lo que era un sistema probatorio rudimentario y no judicial propiamente dicho.
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pequeñas asambleas populares, cuyos fallos tienen orígenes distintos: las jerarquías o rangos, 
magias o rituales, apreciaciones empíricas y rudimentarias, afectos, duelos,7(7) etc. Conforme se va 
dando este tipo de resoluciones basadas en contenidos fácticos, el hombre va entendiendo que a 
pesar de la influencia de los intereses grupales se incumplen pactos y trasgreden sus propios fallos, 
de esta manera fueron desintegrando su concepción probatoria rudimentaria. En consecuencia el 
hombre en afán de su propio desarrollado organizativo, en busca de bienestar, seguridad, y justicia 
empieza a escribir la historia del Derecho como instrumento de organización de la sociedad, y en 
ante tal reto también asume la difícil tarea de la investigación de la realidad (la búsqueda de la 
verdad), lo que encamina a la historia de la prueba y por ende del proceso. 

En una inferencia lógica, diríamos que el derecho consuetudinario fue anterior al escrito y el 
derecho sustantivo tuvo un origen anterior al procesal, así también las pruebas se manifestaron 
primero en ámbitos alejados al proceso, suponemos que primero surgió el testimonio como medio 
de probar circunstancias determinadas, luego surgió el documento, esto siguiendo a LOUIS JEAN 
CALVET, el cual afirma que “La palabra había tomado carta de naturaleza antes que la escritura”,8(8) 
luego se manifiestan las mismas pruebas de carácter legal, y así nació la confesional que en su 
denominación delata su origen religioso, después surgieron las demás pruebas como la pericial, la 
inspección y otras. 

Si tendríamos que absolver la siguiente interrogante: ¿En qué momento surgieron las pruebas 
judiciales? y ¿Cómo ha evolucionado?, responderíamos que es muy difícil precisar el momento 
en que surgieron las pruebas judiciales en el mundo, lo que si conocemos por historia del derecho 
son las fases evolutivas de la prueba judicial. Sin embargo, para desarrollar sistemáticamente la 
evolución histórica de la prueba seguiremos a algunos tratadistas procurando acercarnos lo más 
posible a sus inicios, para ello tomaremos primero como esquema general el propuesto por BORJA 
NIÑO9(9) basándose en el maestro italiano ENRICO FERRI (Sociología Criminal, estudio realizado 
sobre el delito, la delincuencia y la pena),10(10) el cual consigna tres fases, que son las siguientes:

· Fase étnica y religiosa
· Fase legal
· Fase sentimental y científica

2.1. Esquema general

Las tres fases mencionadas anteriormente corresponden a este esquema de carácter general, 
denominación que hacemos teniendo en cuenta que más adelante desarrollamos un esquema 
parecido, con la diferencia que esta última tiene como base la evolución del derecho desde las 
antiguas civilizaciones hasta la etapa posterior al imperio romano. Veamos a continuación el 
desarrollo de este primer esquema: 

2.1.1. Fase étnica y religiosa

El maestro procesalista DEVIS ECHANDIA, recomienda darle el nombre de primitiva a la fase 
étnica, asimismo separa esta fase en dos: fase étnica y fase religiosa o mística.11(11)

Esta fase corresponde a las sociedades en formación, abarca desde los tiempos más remotos 
conocidos, hasta la caída del imperio romano. Aquí no encontramos leyes escritas que hablen 

7 ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Editorial Anteo, Bogotá, págs. 85 y 86. 
8 CALVET, Louis Jean. Historia de la Escritura, de Mesopotamia hasta nuestros días. Traducción de Javier Palacio Tauste. Editorial Paidós, Barcelona, 
1999, pág. 12.
9 Cfr. BORJA NIÑO, Manuel A. La prueba en el Derecho Colombiano. Tomo I, 1a Edic. Editorial Sistemas & Computadores Ltda., Colombia, 1998, 
págs. 31-36.
10 Vid. FERRI, Enrico. Sociologie criminelle. Traducción de Terrier Paris Alcan, 1905, págs. 507 y ss.     
11 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. 3a Edic, T. I., Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires, 1974, pág. 55.   
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propiamente de un derecho sistematizado, sin embargo  encontramos meras referencias al 
proceso judicial pero no como objeto de estudio (por mencionar algunas como el tabú, la venganza 
privada o de sangre, el antiguo Código de Hammurabi en Mesopotamia y en las antiguas Leyes de 
Manú en la India, aparte tenemos a la Biblia y sus Leyes Mosaicas, en Grecia antigua encontramos 
igualmente nociones sobre la Justicia y su funcionamiento pero no más la llegó hasta el siglo xI de 
la era cristiana y se caracterizó por la ausencia de auténticas exposiciones procesales; y asimismo 
en Roma con las xII Tablas).

En el periodo étnico, el hombre aborigen, dada su evolución mental, era incapaz de explicar los 
fenómenos mediante el conocimiento racional de las leyes de la naturaleza, pues desconocía la 
ley de la causalidad. Pues su pensamiento estaba dominado por la idea de la retribución y no por 
el concepto causal. 

Aquel pensamiento que estaba dominado por la retribución era propio del proceso primitivo. 
Sobre esta fase, BORJA NIÑO refiere que “el proceso primitivo se genera de la ley del más fuerte, 
como una forma de la supervivencia selectiva, y adquiere la formas de la venganza individual y 
colectiva que ritualiza la costumbre, generalmente, mediante la deliberación pública, que delimita 
los alcances de la venganza y los implicados en ella (deudas de sangre);12(12) al principio, tiene 
alcance público o privado, según la repercusión interna o externa en la comunidad, que produce 
el hecho generador del desequilibrio social”.13(13) Un ejemplo de esa forma de aplicación era el 
Talión, que era una pena impuesta con un carácter netamente retributivo, creada con el fin de 
dar un equilibrio, una proporcionalidad entre infracción y pena, con ello se buscaba que la pena 
no tuviera como efecto un daño ilimitado; tal ley se estableció en el Código de Hammurabi (1950 
a.C.), asimismo en la Ley de las xII Tablas (Roma) y en la Ley Mosaica. 

Pero ese tipo de sistema rudimentario creaba grandes dificultades de comprobar las causas y 
de descubrir el significado de la delincuencia, que en esos tiempos remotísimos debían aparecer 
como insuperables. Por lo que se vieron forzados a buscar fuera del hombre, en una potencia 
suprema, alguna solución, en medio de extraordinario estupor. En consecuencia se pasaría al 
periodo religioso de la prueba.  

BORJA NIÑO, refiriéndose a la prueba del periodo místico-religioso, afirma que “las pruebas 
dentro de estos procesos rudimentarios son producto de la credibilidad poco crítica basada en la 
confiabilidad de las captaciones empíricas y en gran parte en las explicaciones mágicos-religiosas 
de los fenómenos que, más tarde, han de generar la prueba de ordalía o juicio de Dios…”.14(14) 
Desde luego que al utilizar a la divinidad como forma de consulta, resulta siempre llegar a Dios 
como ser supremo y creador de las leyes de la naturaleza, por lo que se debe recurrir a la divinidad 
para discernir el pronunciamiento de los conflictos humanos. En esa sabiduría infinita, el hacedor 
divino con su justicia infalible aplicará condena al culpable, y con su omnipotencia infinita puede 
suspender las leyes naturales, que era lo que debía buscar el proceso, entonces se podría saber 
quién era culpable y quien no, cuando a un acusado se le sumergía dentro del agua durante un 
tiempo determinado y si no daba signos de ahogarse, era inocente: Dios realizaba el milagro para 
salvarlo. Esto fue una de las formas de resolver los litigios para esta fase ligada de oscurantismo y 
divinidad, pero lo que con mayor forma se utilizó fue el duelo.15(15)

 
El juramento, como medio de prueba en aquellas soluciones de litigios, sobre todo como requisito 
para la forma religiosa en ciertas pruebas, o también la declaración, la gestión de los peritos o 
auxiliares, se puede decir que es una supervivencia de esa fase religiosa u ordálica de la prueba.16(16)

12 VéSCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Editorial Temis, Bogotá, pág. 30. 
13 BORJA NIÑO, Manuel A. Ob. Cit., pág. 31. 
14 Ibídem.

15 Ídem, pág. 32. 
16 Ibídem.
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2.1.2. Fase legal

Las causas como la dificultad de la prueba, la insuficiencia intelectual del hombre para llegar a ella,  
su sanción retributiva y la aplicación posterior ligada a la divinidad, provocaron las aplicaciones 
erróneas sobre la prueba en la fase anterior. 

En esta fase hay una gran influencia dejada por el derecho romano, asimismo de Derecho canónico  
que va dando a la prueba un sentido procesal pero legal. Con el advenimiento a Roma de las tribus 
nórdicas, se pierde en parte el influjo del Derecho romano en la organización social de occidente, 
que tenía bases en las estructuras socio-religiosas de las polis, cuya versión latina es la Civitas; 
sus orientaciones probatorias se iban posteriormente a olvidar, pero surgirían con la implantación 
del cristianismo y del derecho canónico, que las fue consolidando en un sentido procesal pero 
legal, y unidas a ese sentido recibieron continuidad, o fueron desplazadas, en la nutrida gama de 
jurisdicciones que existieron o se crearon con el desquebrajamiento del imperio romano.17(17)

La organización social de occidente trajo consigo al hombre su  desarrollo y civilización. Es así 
que para remediar las deficiencias no se invoca ya el auxilio de la divinidad como se hacía en la 
anterior fase, sino que se apela al Estado, y ya no tiene valor en este caso el sentimiento individual 
de la superstición, sino el sentimiento social de la colectividad organizada. Y entonces surge la ley 
y establece cuáles deberán ser las pruebas, tanto para cada uno de los delitos en particular como 
para los juicios, y determina la calidad y el grado de prueba que ha de requerirse. El juez, en los 
casos particulares, no es el juez en concreto, sino la ley en general y para todos los casos. 

Así nace la fase de la prueba legal, que en cierto momento se hace imperativa y severa, casi en 
todos los pueblos. Esta fase se presenta muy a menudo en un clima político de despotismo y 
de tiranía, hasta el punto de que la tortura fue asidua y triste compañía de las pruebas legales, 
a causa de la falaz esperanza de arrancar, por medio de tormentos, al acusado y a los testigos, 
la confesión y también el testimonio, que se suponían verdaderos. En esta fase al juez le falta la 
libertad judicial, como les falta al pueblo y al ciudadano la libertad política. Naturalmente, solo 
son posibles entonces las pruebas que por su índole admiten una reglamentación previa, un 
medio que implicara ausencia de toda duda, “probatio probatissima”, una reina de las pruebas.18(18) 
De esta suerte, en la realidad histórica, dentro del régimen de las pruebas legales, las pruebas 
fundamentalmente empleadas, acaso las únicas, fueron la confesión y el testimonio, que entonces 
llegaron a su apogeo, porque su estructura se prestaba más a la previa reglamentación legal. 

La búsqueda de las pruebas en este periodo, también lo eran extrañas. En el proceso penal la 
tortura y las pruebas secretas producían las más aberrantes condenas, por ejemplo existía la 
prisión por deudas.19(19)

Frente a estas deformes aplicaciones legales de justicia de esta fase legal, en respuesta se 
produjeron grandes e históricas luchas del hombre por la injusticia, buscando su libertad, hechos 
que desembocaron por ejemplo, la rebelión del protestantismo en lo  religioso y la revolución 
francesa en lo político. 

2.1.3. Fase sentimental y científica20(20)

Esta fase se inició a fines del siglo xVIII con la Revolución Francesa, naciendo las nuevas ideas de 

17 Ídem, pág. 33.
18 Ibídem.

19 FIORELLI, Piero. La tortura guidiciaria nel diritto comune. Santiago Sentis Melendo. Teoría y práctica del proceso. Hernando Devis Echandia. 
Compendio de la Prueba Judicial. Citados por BORJA NIÑO, Manuel A. Ob. Cit., pág. 34.  
20 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de la Prueba Judicial. Tomo I. Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, págs. 27 y 28.
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libertad, igualdad y justicia, cuyos principios irradiaron el ámbito jurídico llevando a las prácticas 
probatorias una aplicación de distinta a las que se produjeron en la anterior fase. El “proceso 
común” y las evaluaciones tarifarias harían producir las crisis de la prueba de ordalía, dentro de 
las creencias religiosas también estaba cuestionada por los concilios, basadas en las palabras 
evangélicas de Cristo al demonio “no tentaras al Señor tu Dios”, cuya emanación doctrinaria haría 
eco en las siete partidas en España. Con la revolución francesa se da un giro trascendental en la 
humanidad, y su nuevo enfoque ideológico llevaría a desterrar la prueba secreta y convertirla en 
pública, llevando a concebir los procesos populares, y que para ello estas nuevas ideas habría que 
reemplazar a los jueces que concebían aún las fórmulas de las tasaciones legales de la prueba, 
para dar paso a la cultura de los jueces populares para propiciar formas de convicción íntima 
racional.21(21) 

La tercera fase en su primer periodo (sentimental) se funda en el libre convencimiento, símbolo 
y cifra de la reivindicación integral de la potestad individual en el campo de las pruebas. Es la 
aplicación del principio de libertad lo que humaniza la prueba y la hace útil y adecuada a la 
alta función social del juicio penal. Este sistema corresponde políticamente a los regímenes 
democráticos, y sicológicamente a los pueblos avanzados y acostumbrados a razonar.

La revolución francesa, que tomó como base las ideas de la ilustración y del humanismo, proyectó 
un nuevo proceso, bajo la fórmula de la convicción íntima racional, esto es la certeza moral. Pero 
además trajo consigo principios que se conjugaron con las tradiciones jurídicas, y que poco a poco 
con ayuda de los sorprendentes descubrimientos que han venido realizando las ciencias, han 
dado lugar a una nueva concepción moderna del proceso. Combinando los procesos inquisitivos 
y acusatorios, y la búsqueda de las pruebas están sometidas al apoyo de las ciencias: físicas, 
biológicas y sociales, especialmente la psicología, creando así una realidad fáctica, lógicamente 
que para este sistema probatorio se requiere de jueces idóneos y capacitados. 

Es así como la tercera fase en su segundo periodo (científico) se bosqueja en el horizonte; según ella, 
las pruebas deben sustraerse al fácil empirismo de la investigación común y deben ser orientadas 
por los métodos que las renovadas ciencias criminológicas han indicado o van descubriendo, en lo 
que respecta al hombre (acusado o testigos) y a los acontecimientos y objetos materiales. En esta 
forma, la prueba no solo se presenta impregnada de espíritu social, sino también basada sobre 
principios científico-técnicos. Es la fase que FERRI denominó científica, y que quizá con mejor 
acuerdo debería llamarse técnica”.22(22)    

2.2. Esquema basado en la concepción de la prueba y los sistemas probatorios

El presente esquena es disímil al anterior solo en el aspecto descriptivo de las fases evolutivas 
de la prueba, ya que como hemos manifestado anteriormente el esquema general se base en la 
historia del derecho penal; para efectos de una sistematización didáctica nos guiados por los 
aportes del maestro procesalista DEVIS ECHANDÍA sobre la historia de las pruebas judiciales en 
su ya reconocida obra “Teoría General de la Prueba Judicial”; además que tenemos en cuenta el 
desarrollo histórico de la concepción de la prueba y los sistemas probatorios (desde el rudimentario 
hasta el judicial propiamente dicho).  

2.2.1. Sistema probatorio rudimentario23(23)

21 BORJA NIÑO, Manuel A. Ob. Cit., pág. 35. 
22 Cfr. FLORIÁN, Eugenio. “De las Pruebas Penales”. Tomo I., 3a Edic. Editorial TEMIS, Bogotá-Colombia, 1982. Se refiere a la fase científica, 
denominación que el italiano Enrico Ferri señala en el esquema que estamos utilizando, en la que hemos creído conveniente denominarlo de esa manera, 
ya que más adelante describimos otro esquema de distinta sistematización, pero con los mismos hechos narrados por la historia. 
23 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. Cit., T.I. pág. 54. 
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La fase étnica en sentido estricto (más no el periodo religioso), que se desarrolla en el esquema 
anterior, pertenecería a esta etapa del sistema probatorio rudimentario y que suele describirse 
como las pruebas entregadas a lo mágico-ritualista y al empirismo, cuyo desarrollo era distinto en 
cada lugar. A esta etapa corresponde, a mi modesto entender, a las más notorias civilizaciones de 
la antigüedad: Mesopotamia, Grecia y Roma, estas dos últimas culturas con gran trascendencia 
y aportes a la humanidad, ya que muchas de sus concepciones jurídicas fueron adoptadas por el 
derecho europeo, y del que más se asemeja a nuestro sistema jurídico. 

A) La prueba en Mesopotamia

En las grandes civilizaciones de la antigüedad, Mesopotamia24(24) merece una mención importante 
ya que en ella surgen las primeras manifestaciones de escritura, primero pictográfica y después 
fonética, porque existía la necesidad de contar, calcular y registrar debido a la división de labores 
producto del desarrollo de una jerarquía social.

MARGADANT25(25) señala que cuando se inicia la costumbre de anotar los datos de interés jurídico 
en ciertos materiales que tenían resistencia con el paso de los años, la historia del Derecho entro 
en una nueva época y así el Código de Hammurabi como otras manifestaciones jurídicas se 
registraron en estelas o se cincelaban las rocas; Mesopotamia registró su cultura y sus leyes en 
tablillas de barro, después en pieles de algunos animales, desde hace unos 2 300 a.C., el papiro 
transmitió muchas cuestiones jurídicas. 

Antes de la llegada de Hammurabi26(26) al poder, existían documentos legislativos pero de forma 
dispersa, podemos citar los siguientes: el primer documento legislativo que se conoce es un 
fragmento del Codex Ur-Nammu, de origen Sumerio (la introducción y 6 artículos de Derecho 
Penal); en segundo lugar se conoció el  Código de Esunna (60 normas de los Acadios del Código 
que se atribuyó al Rey Bilalama27(27) del año 1900 a.C.); en tercer lugar se conoció el Codex Lepit 
Ashtar que se conoce su introducción y unos 39 preceptos, de un total aproximado de 200, ambos 
también Sumerios que data del año 1800 a.C.; en cuarto lugar por su antigüedad, está el Código de 
Hammurabi, este código es justamente es el que sobrevive de aquella época en varios fragmentos.    

El Codex Ur-Nammu, el  Código de Esunna y el Codex Lepit Ashtar, pertenecían a un periodo 
en que los sacerdotes del dios Sharmash,28(28) ejercían la función de jueces, una simulación de 
jueces guiados por la divinidad, pero Hammurabi una vez llegado al poder estableció que fueran 
funcionarios del rey quienes realizaran este trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y 
fortaleciendo el del propio monarca. 

El Código de Hammurabi29(29) unifica las diferentes legislaciones existentes en las ciudades del 
imperio babilónico. Pretende establecer leyes aplicables en todos los casos, e impedir así que 
cada uno “tomara la justicia por su mano”, pues sin ley escrita que los jueces hubieran de aplicar 
obligatoriamente, era fácil que cada uno actuase como más le conviniera.

24 Babilonia fue su capital de Mesopotamia, ya que fue el centro de las tres grandes culturas que se desarrollaron entre el Tigris y el éufrates en 
la región de Mesopotamia (que significa región entre ríos), en esta región encontramos tres culturas las sumeria, la babilónica y la asiria.
25 MARGADANT, Guillermo F. Panorama de la Historia Universal del Derecho. 7a Edic.  Miguel Ángel Porrúa, México, 2000, pág. 23. 
26 HAMMURABI fue el sexto rey de Babilonia (Mesopotamia antigua), que gobernó entre 1728 y 1686 a.C., fue político, administrador, ideólogo 
y guerrero; que mandó a escribir su código en una estela de diorita (roca eruptiva, granosa de feldespato y un elemento oscuro); cuyo código lleva su 
nombre, ya que fue él quien unificó al imperio babilónico.
27 Cfr. MARGADANT, Guillermo F. Ob. Cit. pág. 40. Este tratadista afirma que el autor del Código de Esunna es Bilalama y lo ubica en el año 1900 
a.C., otros refieren que la autoría le corresponde al emperador Dadusa, y lo ubican en el año 1800 a.C.   
28 Dios SHARMASH o Samas, que representa a la divinidad solar, y de quien Hammurabi aparece reviendo la ley de este Dios. 
29 El Código de Hammurabi fue desenterrado en Susa (Túnez) en 1902, bellamente en un cilindro diorita en una expedición arqueológica. Parece 
que la versión primera de este código fue llevada de Babilonia a Susa fue allá escrito en caracteres cuneiformes, actualmente reposa en el Museo de Louvre 
en la ciudad de París (Francia). 
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El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia. En él Hammurabi enumera las 
leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre la gente. Esta legislación no 
versaba sobre preceptos de una sola materia especial, por el contrario era una ley que prescribía 
diversas materias como penal, civil, familiar, fiscal y de trabajo. Debemos resaltar que en materia 
penal se refiere a penas muy graves y la Ley del Talión (“ojo por ojo y diente por diente”) o venganza 
privada reglada,30(30) se manifiesta abundantemente; existen más de 30 delitos penados con la 
muerte mediante ahogamiento en el rio, hoguera, arrastre o empalamiento. Sobre lo antes descrito 
el maestro ZAFFARONI manifiesta que “el principio talional campeaba en toda esta legislación: se 
devolvía lesión por lesión y muerte por muerte”.31(31)  

En esta legislación drástica, ¿habrá existido norma procesal con aspecto probatorio?, al respecto 
podemos decir que existen muchos preceptos que hacen mención exclusivamente a la necesidad 
de la prueba, y las cuales constituyen las primeras pruebas de las que se tiene conocimiento, tales 
como los de los párrafos 1, 2, 113, 124, 126, 127, 133 b, y 194; otros más aluden a la prueba documental, 
que por cierto son: 104, 128, 150, 151, 166, 171 b, 176, 178, 179, 182 y 183; otros hacen mención 
expresa a la prueba testimonial como los párrafos, 10, 11, 13, 68 b, 106, 122 y 123 y finalmente 
también reconocen a la prueba de juramento en los párrafos 9, 103, 120 y 131.32(32)

Este documento legal-histórico, es el más antiguo texto escrito de la historia que reconoce en forma 
expresa los tipos de pruebas como las documentales y las testimoniales (testigos y juramentos). 
Posteriormente estos tipos de pruebas fueron recogidos por el Edicto de Ammisaduca y las Leyes 
Asirias medias en el siglo xIV.

B) La prueba en Grecia

Grecia, “la maestra de la humanidad”, denominación que resume toda su trascendencia desde 
la cultura griega clásica hasta la helenística, no podemos negar sus aportes en política, derecho, 
filosofía, literatura, etc. Se ha dicho, y con razón, que nuestra cultura occidental es el resultado 
de tres corrientes nucleares, fundamentales y definitorias de pensamiento y acción: la reflexión 
filosófica y política de los griegos, la actividad civilizadora de los romanos a partir de la conquista 
de Europa y el impacto dejado en él por la religión judeo-cristiana.  

DEVIS ECHANDÍA manifiesta que en la Grecia clásica, pero más aún en Roma la evolución de la 
prueba, como en otros campos del derecho, fue extraordinaria, por lo que recomienda estudiar y 
analizar separadamente,33(33) y es justamente lo que hacemos en este contenido. Inmediatamente 
el mismo autor afirma que, es muy poco lo que se conoce sobre la regulación de la prueba en la 
Grecia antigua, pero destaca además que en la época clásica tuvo un desarrollo importante, y en 
ese sentido menciona al gran filósofo griego ARISTÓTELES en el estudio que hizo de la prueba en 
su “Retórica” considera que se ubica en una concepción lógica alejadas de fanatismos y prejuicios 
religiosos; en la prueba impero la oralidad y el principio dispositivo que obliga a las partes a producir 
la prueba; se restringían las declaraciones de mujeres, niños y esclavos; la prueba documental 
tuvo especial aceptación; el juramento tuvo gran importancia que perdió en la época clásica; lo 
más notable de le época de Grecia es que existió la crítica lógica y razonada de la prueba.34(34) Esta 
concepción de la prueba sirvió como referente para otros países, ya que “la evolución que hubo en 
Grecia sobre esta materia fue fundamental para la organización judicial de cualquier país, superó 
con muchos a la que existió en Europa, por lo menos hasta el siglo xVI”.35(35) 

30 Vid. QUISBERT, Ermo. Historia del Derecho Penal a través de las escuelas penales y sus representantes. CED Centro de Estudios de DerechoTM, La 
Paz, Bolivia, 2008, pág. 18.  
31 ZAFFARONI, Eugenio R. Tratado de Derecho Penal. Parte General. T. I. Editorial EDIAR. pág. 325.  
32 Vid. FATÁS, G. Código de Hammurapi (Basada en la obra de Joaquín Sanmartín, Código Legales de Tradición Babilónica. 1a Edic., Trotta, Barce-
lona, 1999, comentario jurídico del texto legal del Código de Hammurabi). http://www.unizar.es/hant/POA/hammurabi.pdf. (12/07/13). 
33 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. Cit., T.I. pág. 56.
34 Ibídem.

35 Ídem, pág. 57.
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C) La prueba en Roma

El derecho romano fue la más alta expresión jurídica de la antigüedad occidental. Lo que hoy 
denominados ciencia del derecho o jurisprudencia tienen su origen en Roma.36(36) Esto no significa 
que el derecho y las ideas que tenemos sobre él, sean exclusivamente originarias de la cultura 
romana, como hemos visto anteriormente ya ciertas ideas sobre el derecho se venían elaborando. 
Los estudios históricos nos demuestran esa evolución. 

Anterior al advenimiento de Roma, todas las civilizaciones y culturas crearon formas de regulación 
de la vida social, pero ninguna de ellas conocieron al jurista,37(37) aquel personaje profesional del 
derecho que se dedicaba a conocer y estudiar el derecho de la sociedad romana, y en ocasiones a 
producirlo o crearlo, como es el caso del periodo clásico de la jurisprudencia romana. 

DEVIS ECHANDÍA citando a SCIALOJA,38(38) manifiesta que las pruebas tuvieron un desarrollo 
semejante al del proceso y la administración de justicia y que en ese desarrollo pueden distinguirse 
tres etapas del derecho romano que son: el antiguo proceso romano, la etapa del imperio y el 
periodo de Justiniano; nosotros seguimos lo planteado por MORINEAU IDUARTE e IGLESIAS 
GONZÁLEZ,39(39) que distinguen tres etapas del derecho romano: derecho antiguo, derecho clásico 
y posclásico (Sic). 

Antes debemos de advertir que sobre el estudio de la historia de Roma y del Derecho Romano 
existen dos estudios con distintas características. 

El primero referido a un estudio desde la óptica histórica de Roma como civilización, en donde se 
distinguen cuatro fases

El segundo referido a un estudio desde la óptica jurídica histórica, que en forma paralela que 
evoluciona Roma como pueblo el derecho se va modificando, es así que los periodos del Derecho 
Romano son: 

Para efectos de un estudio didáctico de la Historia del Derecho Romano, tomaremos como guía la 
propuesta por los dos últimos tratadistas, así tenemos:
· Derecho antiguo o arcaico: comprende la fundación de Roma, hasta el S. I a.C. 
· Derecho clásico o central: comprende tres etapas, primera etapa clásica (130-30 a.C.), clásica 

36 Vid. ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho. 2a Edic. Distribuciones Fontamara, Coayacán, México, 2000, pág. 165.  
37 Esta figura del jurista en Roma fue trascendental, ya que fueron los jurisconsultos o profesionales del derecho, los que cumplían la función de 
dar consejos legales a los pretores, jueces, abogados y clientes. 
38 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. Cit., T.I. págs. 57 y 58.
39 Cfr. MORINEAU IDUARTE, Marta y Román IGLESIAS GONZÁLEZ. Derecho Romano. 4a Edic. Colección Textos Jurídicos Universitarios, Oxford 
University Press, México, 2000, pág. 29.
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alta o central (30 a.C. – 130 d.C.) y clásica tardía (130 d.C. – 230 d.C.).
· Derecho post clásico: comprende tres etapas, dioclecianea (230 d.C. – 330 d.C.), constantiniana 
(330 d.C. – 430 d.C.) y teodosiana (430 – 530 d.C., que concluye con la compilación de Justiniano). 

C.1.  Derecho antiguo o arcaico: este periodo abarca desde la fundación de Roma hasta el S. I 
a.C. El derecho al inicio de este periodo tiene una fuente exclusiva que es la costumbre o mores 
maiorum, proviene del ius non scriptum (derecho no escrito), por ello se interpretaba la ley a su 
antojo, en perjuicio de la plebe. 

Ante ese escenario la plebe reaccionó y recibieron el apoyo de los tribunos, quienes fueron los 
intérpretes de las justas reclamaciones de la plebe, de cuya acción se pidió la redacción de una ley 
que rigiera para todos los ciudadanos (patricios y plebeyos) y así surgió la famosa Ley de las xII 
tablas. 

Sobre la confección de la Ley de las xII tablas,40(40) HERRERO PONS narra lo siguiente: “Si es 
necesario dar crédito al relato de ciertos historiadores, los romanos quisieron primeramente 
ilustrarse por el estudio de una legislación célebre entonces la de Grecia. Hacia el año 301, tres 
patricios fueron enviados a las ciudades de la Italia meridional, donde las leyes de Solón y de 
Licurgo estaban en vigor, y acaso también, lo que es mucho más dudoso, hasta Atenas. Regresaron 
al cabo de un año, trayendo las leyes griegas. Hermodoro, desterrado de Efeso, los auxilia en su 
misión y toma una parte importante en la confección de la Ley de las xII tablas, tanto que los 
romanos le elevaron una estatua…”.41(41)  

Fue la ley por excelencia, ya que todo estaba prescrito en dicha ley, y por ende era legitimun, tanto 
así que las leyes posteriores no han hecho más que desarrollarla, y que hasta Justiniano ninguna 
de sus disposiciones fue abrogada, por lo que se afirma que todas las leyes dictadas por Justiniano 
derivan de esta codificación. 

En la tabla I y II, se refiere a la organización judicial y el procedimiento civil,42(42) es en esta última 
llamada “De los Juicios”, en la ley tercera se ordenaba: “Quien necesite el testimonio de alguno, 
debe ir ante su puerta, cada tercer día del mercado, y gritándole en alta voz, pedirle que vaya a 
declarar”, y en seguida en la tabla III en la ley primera se prescribía que para el pago de una deuda 
confesada el deudor tenía un plazo de 30 días para cumplir. 

Si tendríamos que resaltar algo en este periodo, sin dudas seria la Ley de las xII tablas, la gran 
primera ley escrita del Derecho Romano.43(43)  

C.2.Derecho clásico o central: este periodo básicamente comprende tres etapas: primera etapa 
clásica (130-30 a.C.), clásica alta o central (30 a.C. – 130 d.C.) y clásica tardía (130 d.C. – 230 d.C.). 
 
Las fuentes del derecho que se originaron en este periodo fueron: la jurisprudencia, los edictos del 
pretor, las leyes, los senadoconsultos y los plebiscitos.

DEVIS ECHANDÍA,44(44) nos expresa que durante el antiguo proceso romano o “per legis actiones”, 
el juez tenía carácter de árbitro, casi de funcionario privado, pero con plena libertad para valorar 
las prueba ofrecidas por las partes. Originalmente el testimonio fue la prueba única, pero después 
se aceptaron los documentos, el juramento, el reconocimiento judicial y los indicios; o sea casi las 

40 Sobre la confección de esta ley, se afirma además, que la elaboración estuvo a cargo de diez magistrados a quienes, debido a su 
número, se les llamo decenviros, de allí que también se le dé el nombre de Ley decenviral, que se dedicaron a estudiar el derecho griego básicamente las 
leyes de Solón y de Licurgo. MORINEAU IDUARTE, Marta y Román IGLESIAS GONZÁLEZ. Ob. Cit. pág. 14.
41 HERRERO PONS, Jorge y Francisco CEVASCO BENAVIDES. Derecho Romano. Ediciones Jurídicas, Lima, 2010, pág. 35. 
42 Cfr. MORINEAU IDUARTE, Marta y Román IGLESIAS GONZÁLEZ. Ob. Cit. pág. 16.
43 Ibídem. 
44 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. Cit., T.I. pág. 57.
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mismas pruebas que hoy se reconocen.  

Es en la época del derecho clásico cuando el Derecho romano alcanza su mayor grado de 
evolución. Roma había logrado su máxima expansión territorial y disfrutaba de largos periodos de 
tranquilidad y bienestar, propicios para el desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. Con 
las bases adquiridas en los últimos años de la República, el derecho se desenvuelve con rapidez 
y, principalmente a través de la jurisprudencia, se construye una verdadera ciencia jurídica. Las 
fuentes como ya hemos visto, son muy variadas y las instituciones jurídicas se multiplican; ahora 
sí se aplica el principio de equidad, buscando la individualización de la norma, que se ajuste al caso 
concreto y así aparece el casuismo tan característico del sistema jurídico romano.45(45)

C.3.Derecho post clásico: comprende tres etapas, dioclecianea (230 d.C. – 330 d.C.), constantiniana 
(330 d.C. – 430 d.C.) y teodosiana (430 – 530 d.C., que concluye con la compilación de Justiniano). 

 Las fuentes del derecho que se originaron en este periodo fueron: las constituciones imperiales 
(edicta, mandata, decreta y rescripta), códigos (Código Gregoriano, Código Hermogeniano y Código 
Teodosiano), y el Corpus Iuris Civile. 

El periodo del Imperio Absoluto corresponde, en cuanto a la historia del derecho se refiere, a este 
periodo, que no es un periodo creativo; los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y 
compilar la producción jurídica de las fases anteriores.46(46)

Cabe resaltar en este periodo a Justiniano, ya la labor legislativa llevada a cabo por él, desde el 
momento en que sube al trono en 527, tiene una importancia decisiva dentro de la historia del 
derecho, pues gracias a él conocemos aquél que rigió a los romanos durante los siglos anteriores. 
El Derecho romano que va a ser estudiado y aplicado en diversos pueblos no es el clásico de la 
época del Principado sino el derecho elaborado por dicho emperador y que conocemos como 
derecho romano justinianeo.47(47)

Si nos referimos a las pruebas, pues siguen siendo las mismas como en los antiguos periodos: las 
documentales, las testimoniales y el juramento. 

2.2.2. Sistema probatorio judicial propiamente dicho

Las fases: religiosa o mística, legal, sentimental y científica del esquema general de la historia de la 
prueba, corresponderían a este periodo del sistema probatorio judicial propiamente dicho y que se 
encontrarían más o menos definidas en la historia Europa, a partir de la caída del Imperio Romano, 
ya que su desquebraja- miento jurídico y social había conducido a absurdos procedimiento 
judiciales.48(48) 

A) Las pruebas judiciales en Europa, Posterior al Imperio Romano

Siguiendo nuevamente a DEVIS ECHANDÍA,49(49) podemos dividir esta etapa en cinco fases: 

A.1. La fase étnica o primitiva: a la caída del Imperio Romano en Europa existían grupos étnicos50(50) 

45 MORINEAU IDUARTE, Marta y Román IGLESIAS GONZÁLEZ. Ob. Cit. pág. 19.
46 Ídem, pág. 20. 
47 Ídem, pág. 21.
48 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. Cit., T.I. págs. 55 y 56.
49 Ídem. pág. 59-66.  
50 En la historia universal se les conoce como los bávaros, denominación que le dieron los romanos, a los pequeños grupos étnicos que se 
asentaban fuera de Roma.
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que se encontraban en su fase inicial en lo que respecta a las pruebas judiciales. Esta fase carece 
de bibliografía y por ello no podemos profundizar el tema.

A.2.  La fase religiosa o mística: esta fase se divide en dos subfases: 
la primera subfase es, El antiguo Derecho Germano, por ser casi paralelo al Derecho Romano, 
entra en continuas contradicciones, en el Derecho Germano la prueba tenía como finalidad fijar la 
sentencia, de manera tal que era exclusividad de las partes, tenía un procedimiento basado en el 
convencimiento formal y ligados a la divinidad (las ordalías, los duelos judiciales, las pruebas de 
agua y de fuego), este sistema germánico tuvo vida hasta la edad media en casi todos los pueblos 
de Europa y al final fue vencido por el Derecho Canónico. La segunda subfase es, Influjo del Derecho 
Canónico,  aquí se tuvo la virtud de provocar el abandono de los medios bárbaros probatorios, 
dándole al Juez más facultades para utilizar no su libre convicción sino una verdadera apreciación 
jurídica de las pruebas, aun sujeta a tecnicismos pero frenando el exagerado formalismo del 
Derecho Germano antiguo.  

A.3.  La fase legal: a esta fase también se le conoce como del sistema 
de la tarifa legal. Se le denomina así porque se impregna de legalismo (ley preestablecida), como 
consecuencia de la falta de conocimiento de los jueces de la época, estuvo influenciada primero 
por el legislador eclesiástico y luego por el civil. Se estableció un sistema reglado de pruebas; 
los glosadores establecieron las reglas de la carga de la prueba en el Derecho Civil, se introduce 
la lógica en el proceso. Se abandona el proceso acusatorio y nace el inquisitivo, otorgándole 
facultades al Juez para obtener la confesión en el Derecho Penal (un ejemplo de ese tipo fue la 
Santa Inquisición, institución eclesiástica que prevaleció en la edad media).  

A.4.  La fase sentimental o de convicción moral: esta fase se inició 
a finales del siglo xVIII con la Revolución Francesa surgiendo la convicción íntima como el real 
fundamento de la resolución. Esta fase se basa en la fe optimista del sentido común y el instinto 
natural, sin embargo la falta de preparación de los jueces hace caer en errores, puesto que para 
este tipo de apreciación libre de la prueba se necesita de jueces preparados. Actualmente son 
muchos de los países que siguen un sistema mixto entre la libre apreciación de las pruebas y la 
tarifa legal y que lo han establecidos en sus códigos. 

A.5.   La fase científica: actualmente impera en los códigos procesal 
modernos, a esta fase le corresponde la característica de la oralidad en algunos procesos (civil, 
penal y laboral), con algunas excepciones en sus etapas del procedimiento; sin embargo, también 
debe ser inquisitivo para que el Juez de oficio busque la verdad y con libertad para apreciar el 
valor de convicción de las pruebas conforme a las reglas de la lógica, la psicología y las reglas de 
la experiencia. 
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