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PRESENTACIÓN





P r e s e n t a m o s  u n a  n u e v a 
publicación, cuyo claro objetivo 
es crear un espacio editorial que 
r e c o j a  l o s  a p o r t e s  d e  l a 
judicatura nacional publicados 
en  las  d i ferentes  rev is tas 
institucionales de las Cortes 
Superiores de Justicia del país, 
con la nalidad de promover la 
i n v e s t i g a c i ó n  j u r í d i c a  y , 
asimismo, como una forma de 
reconocimiento al esfuerzo 
editorial que involucra.

La problemática jurídica, en sus 
múltiples manifestaciones, es 

una fuente inagotable de análisis e investigación que hacen realidad el 
avance del pensamiento jurídico, tan vasto y valioso para el propósito de 
regular las relaciones humanas, de manera que sea posible la convivencia 
y la paz social.

Y es dentro de ese inagotable quehacer que destaca, inconfundible, la 
gura del investigador –en este caso del juez investigador–, gracias a cuya 
dedicación al trabajo, al estudio y al conjunto de valores jurídicos que 
transmite, que dichos atributos se traducen en fructífera labor creadora y, 
nalmente, en fuente de soluciones para el derecho.

Dicha actividad investigativa requiere de la inversión de numerosos 
recursos y de la puesta en práctica de métodos y técnicas aplicables al 
ámbito de realidad jurídica objeto de estudio, por lo que se trata 
generalmente de una propuesta abnegada y silenciosa que solo se ve 
recompensada cuando es difundida y se somete al reconocimiento de la 
comunidad jurídica.

Es precisamente que a efecto de facilitar dicho proceso, el presente 
producto editorial busca difundir en sus páginas aquellos artículos 
jurídicos de divulgación que por su originalidad, actualidad y vigencia, 
hayan sido publicados en las revistas de las Cortes Superiores de Justicia 
entre los años 2011 al 2014; sobre todo aquellos artículos que abordan la 
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realidad de la administración de justicia, cuyo constante proceso de 
modernización conlleva el análisis de su progreso y de los nuevos retos 
que como consecuencia debe afrontar.

Cabe destacar que el Poder Judicial, a través de su Fondo Editorial como 
vehículo de difusión de la cultura jurídica, es la primera vez que realiza 
este tipo de publicación y que se suma a la ya existente Revista Ocial del 
Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la República, que tiene 
sonomía propia y cuyo último número se encuentra actualmente en 
plena distribución. 

En denitiva, la judicatura nacional se complace en hacer llegar a la 
comunidad jurídica las presentes páginas como un testimonio de la 
inquietud investigadora de los jueces de las Cortes Superiores de Justicia 
del país, y agradece su generoso esfuerzo en procura del desarrollo de las 
disciplinas jurídicas y de garantizar un mejor servicio de impartición 
justicia.

Sr. Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez

Presidente del Poder Judicial
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República

	18



DERECHO CONSTITUCIONAL





VINCULATORIEDAD DE LAS CATEGORÍAS INTERPRETATIVAS 
CONSTITUCIONALES

UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

1EDWIN FIGUEROA GUTARRA

Resumen
La emisión de pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, en sede 
constitucional, genera efectos sustantivos inmediatos en cuanto a la reducción de 
los márgenes de predictibilidad y el inconveniente desandamiaje de la 
construcción del baremo conanza en las tareas de los juzgadores. De ahí que ante 
dichos escenarios –y frente a las exigencias de tutela jurisdiccional efectiva 
respecto a derechos iusfundamentales– sea exigible la adopción de mecanismos 
de redenición inmediatos: de orden material, respecto a los jueces habrá de 
exigírseles circunscriban sus funciones a un correcto, idóneo y congruente 
ejercicio de la función argumentativa en sede jurisdiccional, y de orden formal, en 
referencia a la implementación de herramientas procedimentales como la 
adecuada construcción de bases de datos a n de evitar pronunciamientos 
contradictorios carentes de justicación del cambio de opinión. Por ello el 
necesario énfasis respecto a la importancia de las categorías interpretativas 
constitucionales como elementos de contrapeso frente a las decisiones 
contradictorias del Tribunal Constitucional sobre casos similares, y como 
herramientas que coadyuvan a determinar la ecacia de los precedentes.

Sumario
1.- Introducción. 2.- La interpretación constitucional y sus categorías conceptuales 
interpretativas. 3.- La jurisprudencia constitucional. 4.- El precedente vinculante. 
5.- La doctrina constitucional. 6.- El estado de cosas inconstitucional. Ideas nales.

1. INTRODUCCIÓN

La identicación de pronunciamientos contradictorios en sede 
constitucional nos conduce a una exigible postura de redenición de los 
estándares interpretativos vinculados a la Lex Legis, en tanto, si bien 
precisamente todo ordenamiento jurídico apunta a consolidar, en 

1 Juez Superior Titular de Lambayeque. Poder judicial - Perú. Docente de la Universidad San 
Martín de Porres, Filial Chiclayo – Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la 
Magistratura del Perú.
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términos de Norberto Bobbio, los caracteres de unidad, coherencia y 
plenitud, de otro lado, las diferencias de respuestas jurisdiccionales a 
controversias iusfundamentales sustancialmente similares, tienden a 
reducir un efecto estructural que buscan objetivamente las sentencias 
constitucionales: la predictibilidad de los fallos en su dimensión de 
contestación formal y material a las exigencias de tutela jurisdiccional 
efectiva respecto a derechos iusfundamentales.

En efecto, debemos distinguir dos efectos sustantivos inmediatos de las 
sentencias contradictorias: uno primero referido a la reducción de los 
márgenes de la predictibilidad de las decisiones judiciales como 
mecanismo de legitimación de los jueces, y de otro lado, un inconveniente 
desandamiaje de la construcción del baremo conanza en las tareas de los 
juzgadores.

Frente a estos escenarios, es exigible adoptar mecanismos de redenición 
inmediatos: de orden material, en cuanto a los jueces habrá de exigírseles 
reconstruir en forma permanente el principio self restraint o de 
autolimitación para circunscribir sus funciones a un correcto, idóneo y 
congruente ejercicio de la función argumentativa en sede jurisdiccional; y 
de orden formal, en referencia a la implementación de herramientas 
procedimentales como la adecuada construcción de bases de datos a n 
de evitar pronunciamientos contradictorios, los cuales si bien pueden 
obedecer liminarmente a la distinta composición de Colegiados, en rigor 
no deben ocurrir sin justicación del cambio de posición, del modo en que 
el present overruling o cambio de autoprecedente justica.

Tales vertientes de respuesta son en rigor laboriosas en ambas órdenes, 
pues implican que el juez autocontrole sus decisiones, lo que de suyo 
signica concordar sus decisiones, y al mismo tiempo, representa, como 
la experiencia lo indica, cuidar con detalle la construcción de 
autoprecedentes en tanto la realidad es mucho más dinámica que el 
Derecho como concepto de sistema normativo y en alguna forma, puesto, 
estáticamente elaborado. Esto quiere decir que la dinámica de la realidad 
suele desbordar el supuesto de las normas- reglas y en esa tarea, los jueces 
asumen una delicada función de reposicionamiento diario del derecho, 
construyendo nuevos estándares, los cuales, algunas veces, a raíz de las 
sentencias contradictorias, precisamente crean un efecto contrario al 
objetivo principal en sede constitucional: la defensa de los derechos 
fundamentales.
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La contradicción entre realidad cambiante y normas, es más aún un 
compromiso de mayor responsabilidad en instancias superiores, en la 
medida que los órganos colegiados muchas veces cierran el debate de la 
controversia jurídica. Y al mismo tiempo que la predictibilidad se traduce 
en una exigencia de mayor contenido, de la misma forma los sistemas de 
votación constitucional denotan posibilidades de colisión, con 
menoscabo de la predictibilidad.

En efecto, bien congurarse que los votos sean desarrollados de manera 
personal por un solo ponente y sean expuestos en un pleno de jueces, con 
lo cual el resto de votantes adopta una posición en común. Y de otro lado, 
puede igualmente ocurrir la adhesión del pleno al voto de un ponente, sin 
la acuciosidad de distinguir que las circunstancias del caso en análisis, en 
apariencia similar a las percepciones del pleno, pudieran ser cuando 
menos diferentes. Tales circunstancias ocurren en la realidad, sin que 
pueda ello signicar en rigor una falta de diligencia propiamente dicha, 
en tanto la carga procesal excesiva y factores de similar naturaleza, en 
determinados casos, no permiten distinguir todos los supuestos de 
diferencia que los conictos jurídicos puedan presentar.

En estricto, entonces, deviene exigible la implementación de mecanismos 
de coordinación procedimental, a efectos de evitar puntualmente 
sentencias contradictorias cuyo margen de acción inmediata es el efecto 
de restar credibilidad al trabajo en común que representan las instancias 
superiores.

De otro lado, es importante advirtamos que el efecto de base horizontal de 
los pronunciamientos jurisdiccionales sí puede, de entrada, sin que ello 
implique justicación, la existencia de posiciones distintas, esto es, a 
mayor número de órganos jurisdiccionales de primera instancia, es 
comprensible que los jueces puedan adoptar distintas decisiones respecto 
a un mismo problema. La lógica es puntual: a mayor número de jueces, 
mayor probabilidad de justicaciones distintas. Frente a ello, apuntar 
hacia una mayor predictibilidad es una tarea inaplazable de los órganos 
superiores respecto a los cuales, los Plenos Jurisdiccionales representan 
un primer paso de coincidencia de posiciones.

No obstante lo señalado, a medida que la controversia es denida en una 
sede de progresivo rango superior, resulta aún más importante la 
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predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales y bajo esta pauta, a la 
Corte Suprema así como al Tribunal Constitucional, les resulta exigible, 
con mayor énfasis, denir líneas de pensamiento común, pues 
constituyen organismos rectores de la interpretación tanto ordinaria 
como constitucional.

En esas líneas de pensamiento, el presente trabajo apunta a presentar 
algunas reexiones solo iniciales respecto al necesario énfasis de la 
importancia de las categorías interpretativas constitucionales, como 
elementos de contrapeso frente a las decisiones contradictorias de los 
órganos más altos de la impartición de justicia. Y en forma especial, 
hemos de referirnos al ámbito de la naturaleza de las decisiones 
contradictorias del Tribunal Constitucional, más aún cuando las 

2sentencias sobre casos similares con distintas respuestas , crean natural 
confusión entre los intérpretes llamados a desentrañar los contenidos 
jurídicos que representan las sentencias, mucho más cuando se trata de 
derechos fundamentales y asumimos que éstos exigen una cuidadosa 
interpretación de los principios, valores y directrices de la Carta 
Fundamental.

En adición a ello, el ámbito de sentencias iusfundamentales 
contradictorias presenta una compleja e incómoda realidad pues las 
respuestas jurisdiccionales de orden constitucional en sentido distinto, 
representan un efecto contrario al orden público constitucional, a través 

2
 Vid por ejemplo, respecto al exceso en el plazo máximo del proceso penal, SIC 

76242005PHC/TC caso Hernán Buitrón, cartel de Tijuana, (convalida prórroga del plazo 
máximo), STO 3509-2009 caso Chacón Málaga (dispone cese de la persecución penal), y 
05350-2009-PHC/TC caso Salazar Monroe (envía proceso a Sala Penal para que resuelva 
prontamente).

  Vid también sobre nes y control judicial de los aranceles SIC 03116-2009-PA/TC, caso 
Cementos Lima, y STC 0l405-2010-PA/TC caso Corporación Rey.

   De a misma forma, sobre pensión de sobrevivencia para convivientes (decisiones emitidas 
por la misma Sala pero con criterios opuestos) STC 06540-2006-PA/TC caso Eulalia Orrillo 
y STC 06572-2006-PA/TC caso Janet Rosas.

   Finalmente, en cuanto a reposición de ceses durante los noventas, STC 02925-20l0-PA/TC 
caso María Araoz, STC 03955-2009-PA/TC caso Juan Taype y STC 03518-2009-PA/TC caso 
Víctor Ramos.

	24

EDWIN FIGUEROA GUTARRA



del cual se busca la consecución de respuestas oportunas, prontas y 
ciertas frente a las conductas o normas que afectan derechos 
fundamentales.

La natural interrogante del juez de grado inferior sería, en caso de 
pronunciamientos diferentes sobre una materia sustancialmente similar, 
cuál criterio de sentencia seguir, y más grave aún sería la incertidumbre 
de la comunidad jurídica pues los abogados habrían de seguir solo la 
decisión que mejor protege los intereses del justiciable. Todo ello traduce 
inexorablemente un efecto representativo: una justicia constitucional 
menos predecible.

2. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y SUS 
CATEGORÍAS CONCEPTUALES INTERPRETATIVAS

La interpretación constitucional asume diversas formas de 
estandarización, que es importante diferenciar en tanto los niveles de 
vinculatoriedad varían de acuerdo a las categorías conceptuales 
siguientes: jurisprudencia constitucional, precedente vinculante y 
doctrina constitucional, entre otras acepciones que admite el Derecho 
Constitucional. Tales denominaciones gozan de un nivel distinto de 
vinculatoriedad en la medida que obligan en diversos grados.

Ciñámonos, entonces, a tratar de identicar el grado de vinculación de las 
categorías referidas, pues en base al efecto de exigencia de adhesión, ha de 
reinterpretarse cuándo estamos ante una decisión realmente vinculante y 
he aquí que cobra importancia de primer orden, denir cuándo estamos 
ante una herramienta vinculante y cuándo ésta permite una 
desvinculación del juez, más aún cuando respecto de la interpretación de 
la Constitución, existe un supremo intérprete autorizado y aún cuando 
podemos discrepar con sus fallos, la vinculatoriedad de los mismos se 
mantiene hasta que se produzca un cambio de posición. Entonces, si una 
decisión se constituye en precedente vinculante, ella obliga al juez.

El examen a desarrollar de estos conceptos coadyuva, igualmente, a que 
un acercamiento como el que efectuamos a una adecuada distinción de 
estos conceptos, nos permite, con cierto criterio, adoptar una posición 
respecto a la jurisprudencia constitucional eventualmente contradictoria. 
Admitamos que la tarea del común de intérpretes ajenos al Tribunal, es el 
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grado de acción que les compete diferenciando los grados de vinculación, 
pues si existen pronunciamientos contradictorios en sede constitucional a 
nivel del propio Tribunal, es éste el ente que de modo más óptimo puede 
distinguir los contenidos de adhesión, jando criterios rectores sobre lo 
que habrá de ser vinculante y lo que no lo sea. De esta forma, si suceden 
contradicciones maniestas al interior de los procesos constitucionales, es 
el propio Tribunal quien puede readaptar las reglas de juego para un 
mensaje de exigible predictibilidad que reclama el resto de la comunidad 
jurídica sobre las resoluciones que cierran procesos.

3. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

La jurisprudencia constitucional representa, prima facie, la premisa de un 
todo unitario en el cual tiene lugar la idea de todas las decisiones 
jurisdiccionales con incidencia constitucional, desde los fallos de los 
jueces en los primeros niveles de defensa de los derechos fundamentales 
que representan las respuestas jurisdiccionales a las pretensiones 
constitucionales, hasta las decisiones en última instancia del supremo 
intérprete de la Constitución y aún más allá, incluye las decisiones 
supranacionales en materia de derechos humanos, las cuales representan 
una vinculatoriedad maniesta a partir de la interpretación de la 
Convención Americana de Derechos Humanos por parte de la Corte 
Interamericana.
 
Todas las sentencias y las incidencias con motivación al interior de los 
procesos representan la jurisprudencia constitucional, habilitándose en 
consecuencia un género sobre el cual el intérprete ha de distinguir cuáles 
son las especies y tramos que han de representar las vertientes de la 
vinculatoriedad. 

El Tribunal Constitucional ha delimitado conceptualmente el concepto de 
3jurisprudencia constitucional en sendas decisiones , jando la necesidad 

de que el juez delimite el ámbito de vinculación, en tanto la jurisprudencia 
constitucional, en sentido amplio, es la interpretación que hace el 

3  STC 6167-2005-PHC/TC. Caso Femando Cantuarias Salaverry 
 2. (...) la jurisprudencia constitucional, en tanto doctrina sobre las interpretaciones de los 

derechos fundamentales previstas en la Constitución o en la ley, vincula a todos los jueces 
en los fundamentos relevantes que han incidido en la solución del conicto de derechos 
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(ratio decidendi). Mas, la identicación del ámbito de vinculación es competencia del juez 
que va a aplicar la jurisprudencia vinculante en los términos en que lo hace el referido 
artículo VI del Código Procesal Constitucional. Ello congura una institución 
constitucional-procesal autónoma, con características y efectos jurídicos distinguibles del 
precedente vinculante, con el que mantiene una diferencia da grado. 

 Vid, también STC 0024-2003-AI/TC. Caso Municipalidad de Lurín. 
 La noción jurisprudencia constitucional se reere al conjunto da decisiones o fallos 

constitucionales emanados del Tribunal Constitucional, expedidos a efectos de defender la 
superlegalidad, jerarquía, contenido y cabal cumplimiento de las normas pertenecientes al 
bloque de constitucionalidad.

4 STC 4853-2004-AA/TC Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad.
 48. Es conocido que el precedente judicial en el sistema del Common Law se ha 

desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir, aplicable desde la 
Corte Suprema (para el caso norteamericano) hacia las cortes y juzgados inferiores de todo 
el sistema judicial. O sea, el efecto vinculante se establece aquí básicamente respecto de los 
jueces. Cualquiera que invoque un precedente, para que éste logre sus efectos, deberá 
acudir ante un juez, quien deberá aplicarlo en un caso concreto.

 49. El precedente constitucional en nuestro sistema tiene efectos más generales. La forma 
como se ha consolidado la tradición de los tribunales constitucionales en el sistema del 
derecho continental ha establecido, desde muy temprano, el efecto sobre todos los poderes 
públicos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Esto signica que el precedente 
vinculante emitido por un Tribunal Constitucional con estas características tiene, prima 
facie, los mismos efectos de una ley. Es decir, que la regla que el Tribunal externaliza como 
precedente a partir de un caso concreto, es una regla para todos y frente a todos los poderes 
públicos; cualquier ciudadano puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin 
tener que recurrir previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal 
Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los poderes 
públicos y también frente a los particulares. Si no fuese así, la propia Constitución estaría 
desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcionario o persona podría resistirse a 
cumplir una decisión de la máxima instancia jurisdiccional.

supremo intérprete de la Constitución. Entonces, existe una función del 
juez constitucional de identicar si la ejecutoria a analizar se ubica el 
ámbito del precedente vinculante (ámbito de vinculación taxativa), de la 
doctrina constitucional (ámbito de vinculación de grado) o representa en 
sentido lato jurisprudencia constitucional (ámbito de vinculación 
variable). 

4. EL PRECEDENTE VINCULANTE

El precedente vinculante constitucional, a diferencia del precedente 
4judicial , se ciñe a un concepto normativo establecido por el artículo VII 

5del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , y dene, 
sustantivamente, un nivel de vinculatoriedad del cual el juez no se puede 
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5  Código Procesal Constitucional. Artículo VII.- Precedente 
 Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada 

constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese 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.

6 Cfr. GRANDEZ CASTRO, Pedro. Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú. 

En: Estudios al precedente constitucional. Palestra, Lima, 2007. p. 95.
7 MAGALONI KERPEL, Ana Laura. El precedente constitucional en el sistema judicial 

norteamericano. Mc Graw Hill, Madrid, 2001. p. XXV.

apartar, inclusive bajo responsabilidad funcional en tanto se debe 
entender como una expresión de fuente normativa que impone una 
solución al caso concreto. En este caso, salvo que las circunstancias 
fácticas del caso en discusión no sean similares a la previsión normativa 
del precedente vinculante, el juez no puede sino aplicar el precedente 
vinculante. 

6Grández Castro  señala en referencia al precedente que “está expresado 
en términos precisos como reglas puntuales y coinciden o deben 
coincidir, con el núcleo de los argumentos de la decisión”. A partir de este 
concepto, existe un acercamiento del precedente a la gura permanente 
de construcción de estándares, aproximando nuestro sistema continental, 
también denominado romano germánico o Civil Law, al concepto de 
ejecutorias y análisis de casos que expresa el Common Law, como 
expresión del derecho de la jurisprudencia. En esta idea, nuestro Derecho 
se acerca cada vez más a un Derecho de precedentes.

7Magaloni Kerpel  complementa la idea señalando: “Desde el punto de 
vista de los juristas norteamericanos, el derecho se comprende en 
movimiento, desde una óptica dinámica. Los hechos y la realidad son el 
motor del cambio, las normas generales son instrumentos dinámicos para 
resolver los problemas que la realidad plantea, y el derecho es el punto de 
interacción de esa realidad social con las normas generales, interacción 
que queda plasmada fundamentalmente en el conjunto de decisiones 
judiciales que resuelven conictos de intereses”.

Una revisión procedimental de campo de la realidad del precedente 
vinculante plantea algunas controversias que evidencian preocupación: 
¿es el precedente vinculante un medio, más que interpretativo, 
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impositivo, que prevé una solución forzosa en el caso sujeto a 
controversia constitucional? Esta interrogante surge a propósito del 
cuestionamiento por parte de los jueces del Poder Judicial respecto a la 
viabilidad interpretativa del precedente vinculante. En rigor, aún cuando 
el precedente constitucional en el sistema anglosajón representa un 
mecanismo de verticalidad vía stare decisis, y por lo tanto, obliga a los 
jueces de dichos sistemas, en forma excepcional éstos, a través del 

8distinguishing y overruling , se pueden apartar del precedente vertical 
siempre que exista fundamentación congruente de las razones por las 
cuales se apartan los juzgadores del precedente constitucional.
 
Tal atingencia no ocurre con el precedente vinculante en nuestro 
ordenamiento jurídico, pues el precedente representa, para el caso 
sustancialmente similar, la imposición de una solución concreta de 
acuerdo a las condiciones de forma y fondo preestablecidas por el propio 
precedente,  sin posibil idad de apartamiento del juez bajo 
responsabilidad de un procedimiento administrativo de sanción. 
Entonces una interrogante aora con nitidez: si el juez anglosajón, en cuyo 
sistema nació el precedente, se puede apartar de éste en forma justicada, 
¿cuál es la razón válida para que el juez constitucional en nuestro sistema 
no se pueda apartar del precedente, aún pudiendo justicar? Notemos un 

8 Cfr. STC 3361-2004-AA/TC Caso Álvarez Guillén.
 5. (...) aun en los sistemas donde el precedente es la fuente principal de organización de 

su sistema jurídico, se han previsto mecanismos no solo para 'evadir' sus efectos 
mediante la técnica del distinguishing en el caso de los tribunales inferiores; sino incluso 
para 'cambiarlo' por un nuevo precedente, en el caso del propio Tribunal que lo ha 
establecido con efecto vinculante.

 Con relación al overruling, dentro del sistema del common law norteamericano (Juez 
Kennedy, en la sentencia Patterson v. Malean Credit Union, 1989, 172), se ha sostenido 
lo siguiente: 
Nuestros precedentes no son sacrosantos, porque nosotros hacemos Overruling respecto 
de decisiones previas cuando la necesidad y prioridad así lo establecen. No obstante, 
hemos sostenido que, “cualquier salida de la doctrina de stare decisis demanda una 
especial justicación”.
En este sentido, la técnica del overruling permite cambiar un precedente en su 'núcleo 
normativo' aplicando el nuevo precedente, ya sea al caso en análisis (ecacia retrospectiva) 
o, en la mayoría de los supuestos, a casos del futuro (prospectiva overruling) Precisamente, 
la técnica del prospective overruling se utiliza cuando un juzgador advierte a la población 
del inminente cambio que va a realizar de sus fallos, sin cometer la injusticia insita en una 
modicación repentina de las reglas que se consideraban como válidas.
El cambio de precedente es también una práctica habitual en los Tribunales Constitucionales de los 
sistemas del civil Law.
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aspecto: el contexto de responsabilidad administrativa por no 
acatamiento del precedente no nace de la propia legislación 

9 10infraconstitucional , sino del órgano de Control de la Magistratura , 
decisión que luego es reforzada por distintos pronunciamientos del 

11Tribunal Constitucional en sendas decisiones .

Mención aparte merece la cuestión de si el precedente vinculante afecta la 
independencia judicial, al imponer una solución forzosa en el caso similar 
al precedente. En propiedad, creemos que ocurre esta afectación en un 
nivel de entrada en tanto si bien el precedente goza de autonomía 
normativa y constituye fuente de derecho desde su inserción en el Código 
Procesal Constitucional, por otro lado deberíamos aplicar un 
razonamiento silogístico; si el juez se puede apartar de la norma vía 
control difuso, ponderación de intereses y principio de proporcionalidad, 
¿porqué no podría hacerlo respecto del precedente vinculante? Esta 
cuestión resulta aún una situación sin respuesta. 

5. LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL

Una primera cuestión a denir es cuál es el contexto de la doctrina 
constitucional en la justicación de las decisiones judiciales. Marina 

12Gascón Abellán  señala: ”Los argumentos que sostienen la justicación 
externa de la premisa normativa pueden ser de tres tipos: el respeto a la 

9
  El artículo VII del Título Preliminar del Código no establece efectivamente responsabilidad 
funcional en caso de no acatamiento del precedente vinculante.

10 Resolución de Jefatura N° 021-2006-J-OCMA, de fecha 13 de marzo de 2006, publicada el 4 
de abril del mismo año en el Diario Ocial El Peruano. Primero.- DISPONER que todos los 
órganos jurisdiccionales de la República, bajo responsabilidad funcional, den cabal 
cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados por el Tribunal Constitucional en 
sus sentencias dictadas en los Expedientes N° 0206-2005-PA/TC y N° 4227-2005-AP/TC, 
publicadas los días 22 de diciembre de 2005 y 15 de febrero de 2006, respectivamente, asi 
como en otras materias que tienen el mismo efecto normativo ya jados o por jarse.

11 Entre otras, vid STC 006-2006-PC/TC Caso Poder Ejecutivo (demandante) c. Poder Judicial 
(demandado), sobre casinos tragamonedas, cuyo decisorio señala:

 3. Poner en conocimiento de la Ocina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (se 
reere a los proceso declarados nulos por no acatamiento del precedente vinculante 4227-
2005-PA/TC caso Royal Gaming SAC) para que proceda de conformidad con la 
Resolución de Jefatura N.° 021 -2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario Ocial El Peruano 
el 4 de abril de 2006.
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ley (en particular las deniciones legislativas, las leyes interpretativas y 
los métodos de interpretación), los argumentos de la dogmática y el 
recurso a los precedentes”.

Redeniendo esta glosa, el respeto a la ley implica el acatamiento de la 
norma como elemento de solución del conicto, los argumentos de la 
dogmática son propiamente la doctrina sobre el conicto jurídico y el 
recurso a los precedentes, es la aplicación de la jurisprudencia de los 
Tribunales y Cortes. Reconstruyendo la cita nuevamente, es posible 
reinterpretemos estas exigencias de la justicación como un trípode que 
abarca la inclusión de la justicación en tres niveles conexos: ley, doctrina 
y jurisprudencia. Podemos inferir, por tanto, que si bien la ausencia de 
invocación de la doctrina no acarrea la nulidad de una decisión, sí cumple 
ella un rol relevante en la justicación.

La doctrina constitucional, a su turno, representa múltiples 
construcciones en tanto si bien su extensión puede ser deducida a partir 

13del artículo VI  del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
representa por cierto un efecto de vinculatoriedad para todos los 
intérpretes constitucionales en la medida que transmite una lectura 
dinámica de la Constitución desde la óptica del supremo intérprete, quien 
en última instancia interpreta los postulados de la Carta Fundamental.

Sin embargo, estimamos que aún no se ha logrado construir 
jurisprudencialmente con solidez conceptual, argumentativa y a su vez, 
práctica, las bases de la doctrina constitucional en tanto debemos asumir 
que ésta tiene un efecto de vinculatoriedad para los jueces y sin embargo, 
de la norma dispositiva, no uye en forma directa que en propiedad la 
doctrina constitucional resulte plenamente vinculante, a excepción de 

12   GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los argumentos de la interpretación. En: Razonamiento   

     Jurídico. XII Curso de Ascenso Academia de la Magistratura, p. 70.
13

 Código Procesal Constitucional. Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación 
Constitucional.

 (...) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional.
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14  STC 03170-2010-PHC/TC Caso TA- 245141098
 2. Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina 

jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata 
por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, en el sentido siguiente: “es obligada la participación de 
los procuradores en todos los procesos penales contra delitos de tráco ilícito de drogas y 
lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el 
argumento de que no son parte en el proceso”.

 STC 00252.2009-PA/TC. Caso Máximo Llanos 
 12. (...) atendiendo al principio pro actione, debe interpretarse que el legislador, al 

considerar el inicio del plazo para interponer la demanda en la fecha de noticación de la 
resolución que queda rme, simplemente ha dispuesto que el justiciable está facultado 
para interponer la respectiva demanda de amparo sin necesidad de esperar que se 
notique la resolución que ordena se cumpla lo decidido, mas no está postulando que el 
computo de los 30 días hábiles a que se reere la norma comienza a partir de la fecha en 
que se notica la resolución que queda rme.

 Doctrina constitucional vinculante 
 21. Debido a que se han desarrollado nuevos criterios en materia de prescripción en el caso 

del amparo contra resoluciones judiciales, este Colegiado en aplicación del Artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, considera pertinente reconocerlos 
como parte de su doctrina jurisprudencial vinculante y por tanto obligatorios para todos 
los jueces y tribunales del país, debiéndose incorporar como tales a la parte resolutiva de la 
presente sentencia (…). 

 HA RESUELTO (...) 
 2. Declarar que los fundamentos 8 a 17 de la presente sentencia constituyen doctrina 

constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del país. 
 STC 02748-2010-PHC/TC Caso Alexander Mosquera.
 15. (...) este Tribunal considera que en los procesos constitucionales en que se haya dictado 

sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráco ilícito de 
drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado 
correspondiente se encuentra habilitada —independientemente del plazo— para la 
interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá 
concedido por las instancias judiciales.

 HA RESUELTO 
 1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus al no haberse producido la 

violación del derecho a la libertad personal, más concretamente, el derecho a que la 
prisión preventiva no exceda el plazo legal.

 2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia constituyen 
doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera 
inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

pronunciamientos del Tribunal en los cuales aanza el carácter de 
14vinculación de la doctrina constitucional , también denominada doctrina 

15jurisprudencial .
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El apuntalamiento del concepto de doctrina constitucional ha sido en 
16parte construido a través de la STC 4853-2004-PA/TC , en referencia, de 

un lado, a las interpretaciones de la Constitución y de la ley, y de otro lado, 
a las proscripciones interpretativas. Sin embargo, ¿qué sucede, como en 
este estudio nos ocupa,  cuando existen pronunciamientos 
contradictorios? ¿Funciona el estándar de la STC 4853-2004-PA/TC frente 
a decisiones contradictorias? Indudablemente que no, en tanto 
precisamente el sentido de la doctrina constitucional apunta, según el 
precedente en mención, a un contexto unívoco de interpretación 
constitucional, esto es, si disponemos de una interpretación pacíca que 
es regulada para una materia no prevista. En dicho caso, podemos estimar 
que se construye doctrina constitucional sobre un caso no denido. Sin 
embargo, en ese dinamismo de la realidad frente a las categorías 
normativas jurisprudenciales, ¿cuál es el contexto a denir si irrumpe un 
segundo pronunciamiento precisamente en sentido contrario, a la 
primera interpretación asumida como doctrina constitucional? 
Obviamente que los parámetros cambian y ya no podemos señalar, 
taxativamente, que nos encontremos frente a doctrina constitucional 
consolidada, sino por el contrario, existiría un escenario de conicto que 
es necesario resolver.

 STC 0004-2009-PA/TC Caso Roberto Allcca, apelación por salto 
 3. De conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del CPConst , 

se precisa el contenido y efectos de la RTC 00168-2007-Q/TC, que son los siguientes: 
 a. El recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia 

del Tribunal Constitucional será denominado recurso de apelación por salto a favor de la 
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional. 

 Vid supra
15 Cfr. GRANDEZ CASTRO, Pedro. Op. cit. p. 93.
16 STC 4853-2004-PA/TC Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad 
 15. () Por doctrina constitucional debe entenderse ( ): a) las interpretaciones de la 

Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actuación a través de los 
procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales; b) las 
interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de 
constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo VI del Titulo Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido conrmada 
por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a 
menos, claro está, que el Tribunal solo se haya pronunciado por su constitucionalidad 
formal; c) las proscripciones interpretativas, esto es las anulaciones de determinado 
sentido interpretativo de la ley realizadas en aplicación del principio de interpretación 
conforme a la Constitución Se trata en este supuesto de las sentencias interpretativas, es 
decir las que establecen que determinado sentido interpretativo de una disposición 
legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no debe ser usado por los jueces 
en el ejercicio de la función jurisdiccional que les corresponde.
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Frente a lo señalado, resulta necesario implementar parámetros 
adicionales de interpretación de la doctrina constitucional y en ese orden 
de ideas, proponemos que constituye el baremo de continuidad de las 
decisiones constitucionales, el eje de respuesta más optimizable con el 
requerimiento de materialización de la doctrina constitucional. 

Nos explicamos. La continuidad es, en rigor, un estándar óptimo para 
asegurar que una interpretación resulte constitucionalmente vinculante 
en la medida que el rango de frecuencia de una misma opción 
interpretativa, devenga en doctrina consolidada del órgano decisor.

A este efecto, una misma posición, denida hasta 3 veces en sentido 
17similar , representa, a juicio nuestro, la forma más óptima de consolidar 

la doctrina constitucional, esto es, si el Tribunal ha fallado en sentido 
sustancialmente idéntico, hasta en 3 oportunidades, ello representa una 
tendencia consolidada que para una posición en contra, exigiría 
precisamente la oposición de hasta 3 posiciones contrarias en forma 
reiterada.

Naturalmente la objeción procedimental a esta oposición bien podría 
apuntar a que no resulta una tarea sencilla ubicar 3 posiciones del 
supremo intérprete en el mismo sentido, más aún cuando no lo señalan 

18expresamente  las normas infraconstitucionales. Coincidimos en que 
prima facie es un obstáculo, mas es importante destacar que no se trata de 
una tarea insalvable. En efecto, la construcción de bases de datos y en 
propiedad, de sistematización de la jurisprudencia, constituyen 
herramientas útiles que usadas de modo óptimo, conducen al 
reforzamiento de la predictibilidad y ese objetivo constituye un viejo 
anhelo de la facultad de establecer decisiones frente a conictos, en 
reminiscencia de la premisa kelseniana de lograr la certeza sistemática a 
que aspira el derecho.

17A excepción, claro está, que el propio Tribunal Constitucional señale en forma puntual, 
objetiva y precisa que una sentencia constituye doctrina constitucional.

18En este caso, resulta necesario que el intérprete diferencie cuándo se encuentra ante 
argumentos obiter dicta y cuándo hay ratio decidendi, esto es, argumentos complementarios e 
hilo lógico de la decisión, respectivamente. Naturalmente es más sencillo que el Tribunal 
je cuál caso constituye doctrina constitucional.
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En consecuencia, la doctrina constitucional se congura de 2 formas: 
porque el Tribunal Constitucional así lo declara, expresamente, y si no lo 
declara, por la conguración de un rango de hasta 3 pronunciamientos en 
el mismo sentido, posición que bien puede constituir doctrina 
constitucional y por ende, de acatamiento obligatorio para la sociedad 
abierta de intérpretes que representamos los demás miembros de la 
comunidad jurídica.

Una cuestión de campo deviene de interés: ¿se pueden apartar los jueces 
19de la doctrina constitucional o doctrina jurisprudencial? Landa Arroyo  

responde en sentido armativo y señala: “los jueces que decidan 
apartarse de la doctrina jurisprudencial deberán realizar una intensa 
argumentación del cambio de criterio de un caso en concreto, para revertir 
la presunción de constitucionalidad de dicha doctrina que asegura el 
principio de unidad y coordinación jurisprudencial en materia 
constitucional, del cual el supremo intérprete es el Tribunal 
Constitucional”.

El criterio de Landa sigue propiamente la concepción matriz de la técnica 
del distinguishing, propio del precedente anglosajón en la idea cierta de 
permitir un apartamiento de la doctrina jurisprudencial, previo requisito 
habilitante cuales la fundamentación de las razones a aportar para la no 
aplicación de la doctrina jurisprudencial.

6. EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL

La jurisprudencia constitucional ha ofrecido en nuestra opinión, 
adicionalmente, distintas variantes interpretativas de su ejercicio en la 
misma perspectiva de construir conceptos que busquen consolidar una 
perspectiva de predictibilidad. Una de éstas variantes es el estado de 
cosas inconstitucional, abordado jurisprudencialmente en la STC 2579-

202003-HD/TC .

19 LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. En: Justicia Constitucional, 

Revista de Jurisprudencia y Doctrina Año III. No. 5., enero-junio. Lima, 2007. p. 63.
20 STC 2579-2003-hd/TC. Caso Julia Arellano 
 19. (...) dado que este Tribunal es competente para jar las reglas procesales que mejor 

protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente 
exigible que se adopte la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” que, en su 
momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de 
Unicación N.º 559/1997. 
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 Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una vez declarado 
el “estado de cosas inconstitucionales”, se efectúe un requerimiento especico o genérico a 
un (o unos) órgano(s) público(s) a n de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen 
de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que 
repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se 
origina la declaración.

 Se trata, en suma, de extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos 
casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una 
violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. 

 Para que ello pueda realizarse es preciso que la violación de un derecho constitucional se 
derive de un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre si, que además 
de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce 
la declaración del estado de cosas inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras 
personas ajenas al proceso. Y, tratándose de actos individuales, esto es, que tengan por 
destinatarios a determinadas personas, la declaración del estado de cosas 
inconstitucionales se declarará si es que se sustenta en una interpretación 
constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del 
órgano público.

El caso señalado desarrolla los alcances del estado de cosas 
inconstitucional, una gura que la Corte Constitucional de Colombia creó 
en 1997, hoy de potencial utilidad para las decisiones constitucionales en 
tanto potencialmente, puede constituirse en un mecanismo de doctrina 
constitucional con carácter vinculante.

El proceso en comento, con sentencia estimatoria, se reere al proceso 
interpuesto por Julia Arellano Serquén en relación a la negativa del 
Consejo Nacional de la Magistratura de entregarle información estimada 
pública respecto a su proceso de raticación como juez superior en 
Lambayeque, Perú. El Consejo alegaba que su Ley Orgánica señalaba que 
la información solicitada tenía carácter de reservada y sin embargo, el 
desarrollo del proceso de raticación había sido esencialmente público. 
Por lo tanto, la documentación generada, en especial el acta del Informe 
de la Comisión Permanente de Evaluación y Raticación, sobre el cual el 
Poder Judicial desestimó la entrega solicitada, era esencialmente un 
instrumento público y su entrega correspondía desde la perspectiva 
constitucional. El Tribunal ordenó la entrega de información solicitada y 
declaró como estado de cosas inconstitucional la renuencia de entrega del 
tipo de información aludida.
 
Tomando como referencia el caso Julia Arellano, nos persuadimos de la 
idea relevante de que a través del estado de cosas inconstitucional, pueda 
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constituirse un efecto interpartes de la sentencia constitucional también 
para aquellas personas afectadas no partes en el proceso, e igualmente 
afectadas por el estado de cosas inconstitucional.
 
Expliquemos ello de modo más sencillo: si una persona es afectada en su 
derecho y el Tribunal declara el estado de cosas inconstitucional por una 
vulneración maniesta de un derecho fundamental, otra persona, en esa 
misma situación, puede apersonarse a ese mismo proceso, aún sin ser 
parte en el mismo, y dado el estado de cosas inconstitucional declarado, 
solicitar la ejecución del fallo, también a su favor mas respecto a su 
derecho, también trasgredido en modo similar al del primer afectado.
 
¿Qué pasaría si respecto del derecho de un pensionista se declara un 
estado de cosas inconstitucional por no cumplirse el pago de su pensión, 
al interior de un proceso pensionario constitucional, en las condiciones 
que ja el estado de cosas inconstitucional? Con certeza, cientos de 
pensionistas, quizá miles, podrían acudir a ese primer proceso, sin 
necesidad de iniciar un nuevo juicio, tan solo para reclamar la ejecución 
de su derecho. 

En estricto, admitiríamos que se afecta el debido proceso, el derecho de 
contradicción y el derecho a ser oído, entre otros derechos, y sin embargo, 
la vulneración de esos derechos no es grave, dada la prevalencia de un 
estado de cosas inconstitucional declarado.
 
Si esta gura se empleara de forma intensa en nuestra jurisprudencia 
constitucional, se constituiría en herramienta protagónica para disminuir 
la carga procesal, y para reducir ostensiblemente las horas-hombre 
dedicadas a resolver numerosos conictos constitucionales de naturaleza 
similar. ¿Es solo cuestión de decisión? El Tribunal Constitucional ha jado 

2 1l ineamientos de campo  pero aún corresponde estructurar 
procedimentalmente la gura y por cierto aanzar su nivel de 
vinculatoriedad a efectos de que representen mecanismos efectivos de 
aplicación por parte de los jueces constitucionales. 

21 STC 05561-2007-PA/TC Caso Ocina de Normalización Previsional. Decisorio.
 2. Declarar como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, 

obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los 
procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra (...).
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IDEAS FINALES

¿Qué hacer, entonces, frente a pronunciamientos contradictorios que a 
su vez reejan posiciones ausentes en coherencia interpretativa?

El mecanismo de la concordancia de posiciones es una atribución propia 
del intérprete supremo. Frente a pronunciamientos contradictorios y en 
aplicación de los principios reconocidos de previsión de consecuencias y 
de interdicción de la arbitrariedad, bien posee el Tribunal Constitucional 
facultades plenas para la delimitación de una sola posición interpretativa, 
optando por consolidar decisiones uniformes que no se alejen de la 
defensa de los derechos fundamentales.

Nuestro estudio ha pretendido delimitar, de modo liminar, algunos 
conceptos relevantes frente a las herramientas interpretativas y, en 
propiedad, asume una posición que se orienta a denir que si existe 
declaración expresa de la doctrina constitucional por parte del propio 
Tribunal, en consecuencia es pertinente admitir ese baremo 
interpretativo. Sin embargo, las más de las veces no ocurre que el Tribunal 
Constitucional opte por declarar doctrina constitucional respecto de un 
caso. Por el contrario, el supremo intérprete se circunscribe a resolver un 
caso concreto o una colisión de principios y queda abierta la lectura activa 
de los fundamentos de la decisión para, a partir de la misma, jar una 
posición determinada y en ese norte, solo la consistencia, coherencia y 
permanencia de esos ejes decisorios, evidencian una clara contraposición 
a los factores de discusión generados a partir de ausencia de concordancia 
con otras votaciones del propio Tribunal. 

Entonces asume dimensión de validez la exigencia de un baremo de 
continuidad- 3 fallos en el mismo sentido- a efectos de construir doctrina 
constitucional por interpretación de la jurisprudencia constitucional. Solo 
entonces son cumplidos los postulados de la Carta Fundamental cuando 

22alude , en su artículo 38, a la obligación de respetar, cumplir y defender la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. 

22 Constitución 1993. Artículo 139.
 Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...)
 8 El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deciencia de la ley. En tal 

caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
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De la misma forma, una delimitación de las categorías interpretativas 
23constitucionales coadyuva a determinar, en términos de Taruffo , la 

ecacia de los precedentes, pues efectivamente, aquello que no tiene 
ecacia, no es un precedente en sentido estricto. Las categorías descritas 
son herramientas que revisten un margen ecaz de vinculación y la 
premisa nal apunta a una reconstrucción continua de la predictibilidad 
de las decisiones constitucionales, en la perspectiva de que eviten ser 
contradictorias. Esa es también una aspiración del Estado Constitucional.

23 TARUFFO, MICHELLE. Las dimensiones del precedente judicial. En JUS Constitucional 

1/2008. Lima. p. 39.
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CONSTITUCIONALIDAD DE LA CONDENA EN 
AUSENCIA EN EL CPP

1GERMÁN ENRIQUE MERINO VIGO

Resumen
La norma contenida en el artículo 401°, inciso 2) del CPP (que permite leer la 
sentencia condenatoria sin la presencia del acusado) no vulnera la garantía 
prevista por el artículo 139°, inciso 12) de la Constitución Política del Perú (la 
prohibición de ser condenado en ausencia), ya que pese a ser contraria a su 
“contenido declarado” no lesiona su “contenido esencial.

Sumario
1.- Introducción. 2.- El derecho a no ser condenado en ausencia. 2.1.- Contenido 
esencial de los derechos constitucionales. 2.2.- Contenido esencial del derecho 
constitucional a no ser condenado en ausencia. 3.- La condena en ausencia en el 
CPP. 3.1.- Procedencia. 3.2.- Requisitos. 3.3.- Fundamento. 4.- Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las mayores innovaciones que presenta el Código Procesal Penal 
(Decreto Legislativo N° 957-CPP) lo constituye sin dudas la posibilidad -
introducida en el artículo 401°, inciso 2)- de que la sentencia condenatoria 

2sea leída aún en ausencia del acusado . Esta disposición reformula 
totalmente las normas del Código de Procedimientos Penales (CdePP) 
sobre la materia, en donde se prohibía llevar a cabo la lectura de sentencia 
sin la presencia del acusado, en cuyo caso debería ser declarado contumaz 
o ausente (según el caso y cuya diferencia no ocupa este breve artículo). 

Esta frontal contradicción entre tales ordenamientos (CPP y CdePP), ha 
llevado a muchos a armar la inconstitucionalidad del artículo 401°, 
inciso 2) del CPP, en tanto -arman- es evidentemente contraria al 
Principio de no ser Condenado en Ausencia previsto por el artículo 139°, 
inciso 12) de la Constitución Política del Perú.

1 Juez Titular de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Poder Judicial - Perú.
2 CPP. Artículo 401º.- ...2.- Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo 

empieza a correr desde el día siguiente de la noticación en su domicilio procesal.
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Consideramos que tal criterio es reducido, desde una perspectiva 
constitucional, y de manera muy breve a continuación explicaremos 
nuestra postura.

2. EL DERECHO A NO SER CONDENADO EN AUSENCIA

2.1. C O N T E N I D O  E S E N C I A L  D E  L O S  D E R E C H O S 
CONSTITUCIONALES

Ya que no es objeto de este breve trabajo esclarecer las diversas posturas 
sobre el tema, solamente recordaremos que todo derecho constitucional 
posee un contenido que va más allá del texto que los consagra (su 
”contenido declarado”) y al que debemos remitirnos a n de determinar 
cuál es el ámbito y límite de protección constitucional del que gozan. Éste 
contenido es el llamado “contenido mínimo”, “contenido esencial”, 
“contenido constitucionalmente protegido”, “núcleo duro” o “núcleo 
irreductible” de un derecho constitucional y no siempre coincide con 
aquel que se encuentra expresado en el texto constitucional que es el 
conocido como “contenido declarado”. De este modo, podríamos armar 
que “contenido esencial” es el contenido de un derecho constitucional que 
no puede ser suprimido ni limitado, sin vulnerar la garantía que brinda el 
derecho que concibe y que -a la vez- ja límites positivos a su titular y 
negativos a los poderes públicos y particulares; es decir, hasta donde 
puede ir el ciudadano en su ejercicio y reclamo de tutela y -por otra parte- 
hasta donde no puede ser desconocido por terceros.

Para Haberle ”...el contenido esencial es el ámbito necesario e irreductible 
de conducta que el derecho protege con independencia de las 
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manieste. 
Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de 
interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas 

3políticas” (subrayado propio) . Por tanto es correcto armar que, si una 
norma de jerarquía inferior a la Constitución resulta contraria al 
“contenido declarado” de un derecho constitucional, no será 
inconstitucional en tanto respete su “contenido esencial”. Partiendo de 
esta premisa, y para sustentar nuestra posición, esbozaremos cuál es el 

3 HABERLE, Peter. Siete Ensayos Constitucionales y Una Lección Jubilar. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Primera edición, 2001.
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consideramos es el contenido esencial del derecho a no ser condenado en 
ausencia para nuestra Constitución.

2.2. C O N T E N I D O  E S E N C I A L  D E L  D E R E C H O  A  N O  S E R 
CONDENADO EN AUSENCIA

La prohibición de ser condenado en ausencia es además de un derecho 
constitucional, un principio-garantía de la Función Jurisdiccional y corno 
tal se encuentra tutelado por el Bloque de Constitucionalidad que rige 
nuestro ordenamiento legal, y es también es indiscutible que su 
“contenido declarado” se encuentra en el artículo 139º, inciso 12) de la 
Constitución: “El principio de no ser condenado en ausencia”. Sin 
embargo, más allá de este “contenido declarado”, ¿cuál es su contenido 
esencial? 

Consideramos que el contenido esencial de este derecho puede ser 
aprehendido a partir de una interpretación nalista y sistemática de la 
norma constitucional que lo contiene y que el Tribunal Constitucional 
(TC) ha asumido en el Exp. 03-2005-PI/TC. En esta sentencia el TC señala 
que, mientras el acusado participe del Juicio Oral, se le permita ejercer su 
defensa de manera adecuada (aportar y contradecir pruebas, examinar a 
testigos, etc.-) y se le franquee el acceso a los medios impugnatorios de ley, 

4el contenido esencial del derecho mencionado se mantendrá incólume .

4 Exp. 03-2005-PI/TC.
 “…Derecho a no ser condenado en ausencia. 
 164. Se aduce también que el ordinal “c” del artículo 12.9 del Decreto Legislativo 922 viola el 

artículo 139.12 de la Ley Fundamental, ya que posibilita que la Sala Penal pueda leer una 
Sentencia condenatoria en ausencia del acusado.... El artículo 139.12 de la Constitución 
reconoce, como principio y derecho de la función jurisdiccional,

 “El principio de no ser condenado en ausencia”.
 (…)
 166. La cuestión de si la prohibición de condena en ausencia se extiende a la realización de 

todo el proceso penal o solo al acto procesal de lectura de sentencia condenatoria, el 
Tribunal ha de absolverla en los términos que lo hace el ordinal “d” del artículo 14.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual: 

 “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas: 

 (…)
 d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección (...)“.
 167. De esta forma, el derecho en mención garantiza, en su faz negativa, que un acusado no 
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pueda ser condenado sin que antes no se le permita conocer y refutar las acusaciones que 
pesan en su contra, así como que no sea excluido del proceso en forma arbitraria. En su faz 
positiva, el derecho a no ser condenado en ausencia impone a las autoridades judiciales el 
deber de hacer conocer la existencia del proceso así corno el de citar al acusado a cuanto 
acto procesal sea necesaria su presencia física. 

 (…)
 169. En el caso, el ordinal “c” del artículo 12.9 del Decreto Legislativo 922 faculta a la Sala 

Penal, entre otras cosas, que pueda dictar una sentencia condenatoria sin contar con la 
presencia del acusado, cuando en el acto procesal de lectura de sentencia éste incurra en 
una falta de carácter grave. El Tribunal aprecia que, en el contexto en que dicha facultad 
puede ejercitarse, no se está frente a un supuesto de condena en ausencia o de contumacia. 
El acusado no ha sido ajeno a la existencia del proceso. Tampoco ha sido rebelde a 
participar en él, conociendo de la existencia del proceso. En la hipótesis abstracta a la que se 
reere la disposición impugnada, el acusado ha estado presente en el desarrollo del 
proceso y aun en el acto procesal de lectura de sentencia, en la que incluso ha podido 
expresar los argumentos que mejor han convenido para su defensa. Su desalojo, que 
presupone su participación en la audiencia de lectura de sentencia, por el contrario, se 
origina en una falta grave por él cometida, que perturba la culminación ecaz del proceso. 

 170. Ciertamente el principio/derecho reconocido en el artículo 139.12 de la Ley 
Fundamental también garantiza que un acusado esté presente en el acto de la lectura de 
una sentencia condenatoria. Pero este derecho no puede entenderse en términos absolutos, 
al extremo de que el acusado pueda frustrar indeterminadamente la lectura, valiéndose 
para ello de la realización de actos graves cada vez que se programe el referido acto 
procesal. La expulsión del acusado, en tales circunstancias, no tiene la nalidad de dejarlo 
en indefensión, sino de impedir indebidas perturbaciones con la impartición de la justicia 
penal. En ese sentido, el desalojo de la sala, prima facie, no puede considerarse como una 
exclusión arbitraria, en los términos del artículo 139.12 de la Constitución.

 En tercer lugar, siendo una medida excepcional y temporal, adicionalmente, el legislador 
ha previsto que la lectura de la sentencia condenatoria necesariamente deba realizarse con 
la presencia del abogado defensor del acusado o del abogado nombrado de ocio, de modo 
que no se postre al acusado en un estado de indefensión. Finalmente, Se ha previsto la 
obligación de noticar la sentencia condenatoria bajo determinadas exigencias de orden 
formal, a n de que el condenado decida si hace uso o no de los medios impugnatorios que 
la ley procesal pueda haber previsto. Por estas razones, el Tribunal considera que este 
extremo de la pretensión también debe rechazarse”. 

Veremos entonces que el contenido esencial del derecho a no ser 
condenado en ausencia que prevé el artículo 139°, inciso 12) de la 
Constitución está referido a que ninguna persona puede ser condenada 
sin conocer el proceso que se le sigue y los cargos formulados; sin 
participar en el Juzgamiento, ejerciendo su derecho de defensa y sin que 
se le permita acceder a los medios impugnatorios. Por el contrario, no 
forma parte del contenido esencial de tal derecho el que un acusado -que 
anticipa una sentencia condenatoria en su contra- rehúya al acto de 
lectura de sentencia y frustre el proceso.
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3. LA CONDENA EN AUSENCIA EN EL CPP

3.1. PROCEDENCIA

El artículo 401º del CPP prevé la posibilidad de que la sentencia 
condenatoria sea leída sin la presencia del acusado, así en su apartado 2) 
reere: “Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo 
empieza a regir desde el día siguiente de la noticación en su domicilio 
procesal”; de esta manera, y como adelantamos, se ha introducido a nivel 
normativo la posibilidad de que una sentencia condenatoria sea dictada 
sin la presencia física del acusado en tal acto. 

3.2. REQUISITOS

Sin embargo, y siguiendo la argumentación del apartado 2.2.- la 
aplicación de esta norma, para tener validez constitucional, debe cumplir 
ciertos requisitos, los que a nuestro criterio no solamente están 
determinados por la Doctrina ya citada, sino además por las propias 
normas del CPP y serían:

a.- Que el acusado haya participado del Juicio Oral con todas las 
garantías para el ejercicio del derecho de defensa establecidas en 
la Constitución y el CPP. Este requisito está determinado por el 

5artículo IX del título Preliminar del CPP  y por el artículo 367°, 
inciso 4) del CPP que establece que se declarará contumaces a los 

6acusados inasistentes al Juicio Oral . Estas normas concordadas 
7 8con la previsión del artículo 79º, inciso 5)  y 369°  del mismo 

5 TP del CPP. Artículo IX.-…También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable 
para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena 
igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los 
medios de prueba pertinentes...

6 CPP. Artículo 367º.
 1. La audiencia no podrá realizarse sin la presencia del acusado y de su defensor...
 4. Cuando son varios los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará 

con los asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes sin justicación…
7 CPP Artículo 79º. inciso 5). Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante 

el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquél. En todo caso, 
el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado.

8  CPP. Artículo 369º. La audiencia solo podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez 
Penal o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, del Fiscal y...del 
acusado y su defensor. 
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Código, que prohíbe condenar al acusado declarado contumaz o 
ausente, hacen evidente que solamente podrá iniciarse el Juicio 
Oral con la presencia del acusado y su abogado defensor.

b.- Que el acusado haya participado del desarrollo de toda la 
actividad probatoria y que la misma haya concluido con su 
presencia obligatoria y la de su abogado. Así se colige de lo 
previsto en el artículo 79°, inciso 5) del CPP, el que establece que 
la declaración de contumacia o ausencia podrá producirse 

9también durante el desarrollo del Juicio Oral  (en cuyo caso el 
acusado no podrá ser condenado, pero sí absuelto) y de lo 
establecido por el párrafo nal, apartado 4), artículo 367° del 

10CPP  (el acusado debe concurrir a toda la audiencia, caso 
contrario será declarado contumaz). 

c.- Que la sentencia condenatoria sea noticada en el domicilio 
procesal que ha señalado, aún cuando en el acto de lectura se 
encuentre el abogado de su elección, pues de ese modo se 
garantiza que tenga acceso a los recursos impugnatorios 
previstos por ley. Así lo establece el artículo 401°, inciso 2) del 
CPP.

De cumplirse cabalmente todos estos requisitos, la aplicación del artículo 
401°, inciso 2) del CPP, resulta acorde con lo previsto por el artículo 139°, 
inciso 12) de la Constitución y no vulnera el contenido esencial del 
derecho a no ser condenado en ausencia.

3.3. FUNDAMENTO

Hemos consignado el fundamento luego de señalar los requisitos de la 
gura en comento tan solo por razones de metodología, ya que a nuestro 
criterio las razones que motivaron al legislador peruano a incluir esta 

9 Ver nota 6.
10 CPP Artículo 367º.
 4.- Cuando son varios los acusados, alguno de ellos no concurra, la audiencia se 

iniciará con los asistentes. declarándose contumaces a los inconcurrentes sin 
justicación, Igual trato merecerá el acusado que injusticadamente deje de 
asistir a la audiencia.
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11 BINDER. Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad-Hoc SRL. Buenos 

Aires. Tercera Edición. Primera reimpresión. Junio del 2000.

gura (condena del ausente) en el CPP serían: 

a.- Facilita el cumplimiento de los nes del Proceso Penal.
Si como lo señala Binder, la nalidad esencial del Proceso Penal es 

11“redenir el conicto” , es indudable que la posibilidad de leerse 
la sentencia sin la presencia del acusado facilita tal redenición, 
ya que de lo contrario (si no se presenta a la lectura de sentencia 
por anticipar una condena) la resolución del conicto quedaría 
sujeta a su voluntad y se postergaría de manera indenida.

b.- Facilita el ejercicio pleno del Derecho de Defensa.
Del mismo modo consideramos que al leerse la sentencia 
condenatoria sin la presencia del acusado es nalmente él quien 
se favorece, ya que puede ejercer su derecho a impugnar sin 
necesidad de que se ejecute la pena impuesta. Por ejemplo, en 
caso de dictarse una pena privativa de libertad efectiva y se apele 
dicha decisión, existe la posibilidad de que se revoque tal extremo 
o se absuelva al apelante, en cuyos casos el benecio sería 
exclusivamente para dicha persona.

c.- Contribuye a la descarga procesal.
Finalmente, leer la sentencia sin necesidad de que el órgano 
jurisdiccional se encuentre sujeto a la voluntad del acusado de 
presentarse a la lectura de sentencia, igualmente evita que los 
procesos cuya actividad probatoria haya concluido sean 
reservados hasta que se presente el acusado, contribuyendo así a 
la descarga procesal.

4. CONCLUSIONES

1. Leer la sentencia condenatoria sin la presencia del acusado, conforme a 
lo previsto por el artículo 401° inciso 2) del CPP, no es inconstitucional, 
siempre que se respete el contenido esencial del derecho a no ser 
condenado en ausencia.

2. Se respetará el contenido esencial del derecho a no ser condenado en 
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ausencia, siempre que se garantice al acusado su participación activa 
en el Juicio Oral, el ejercicio pleno de su derecho de defensa durante 
toda la actividad probatoria y se le permita acceder a los medios 
impugnatorios franqueados por la ley, noticándole la sentencia en el 
domicilio procesal y real que ha señalado.

3. La lectura de la sentencia condenatoria en ausencia del acusado, 
llevada a cabo conforme los parámetros citados, favorece la nalidad 
última del Proceso Penal: la redenición del conicto.

4. La lectura de la sentencia condenatoria en ausencia del acusado, 
llevada a cabo conforme los parámetros citados, contribuye a la 
descarga procesal, por lo que no existiría impedimento para su 
aplicación a los procesos en trámite bajo las normas del CdePP y a los 
procesos a cargo de los Juzgados Penales Liquidadores.
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LA LETRA DE CAMBIO EN LA DOCTRINA Y EN LA 
NUEVA LEY DE TÍTULOS VALORES 27287

1VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI

Resumen
Se estudia la naturaleza jurídica de la Letra de Cambio como título valor abstracto, 
sus principales caracteres en relación con el Principio de Autonomía Cartular; su 
génesis histórica y el desarrollo de la técnica de su realización mercantil. 
Asimismo, su vinculación con los denominados contratos de "cambio trayecticio"; 
así como los requisitos de forma y de contenido que establece la ley para 
garantizar su ecacia.

Sumario
1.- Naturaleza jurídica. 2.- Otros caracteres. 3.- Historia en su proceso dialéctico. 
4.- Los Contratos de Cambio Trayecticio. 5.- Formalidades y contenido de la Letra 
de Cambio. 6.- Las excepciones de los requisitos formales.

1. NATURALEZA JURÍDICA

Es un título valor eminentemente crediticio y tiene una muy antigua data 
en su creación como documento negociable. La doctrina moderna arma 
categóricamente que la Letra es un título valor abstracto (es decir que no 
requiere de precisar la causa que lo origina para tener mérito como 
instrumento cartular, es más, si esta causa por un exceso de prudencia de 
los participantes en la relación cambiaria o en su circulación se insertara 
en el contenido del documento, la decisión legal es que se tenga por no 
puesta, es decir que una letra expedida así tiene validez).

2. OTROS CARACTERES

Se le denomina también título típicamente acusado y no por el hecho de 
que no reconozca un origen sino que es un documento que no permite que 
se puedan promover las excepciones personales por parte del obligado y 

1 Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial – Perú.
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en este aspecto también debe relacionarse con la ecacia del Principio de 
Autonomía Cartular. La Letra de Cambio se considera que es un título 
valor típicamente a la orden y que es uno de los títulos valores que 
requiere de aceptación, y tiene varias formas de vencimiento. Habiendo el 
legislador propuesto su convalidación cambiaria cuando por una omisión 
involuntaria o por desconocimiento se hubiera preterido por las partes la 
consideración de una de las cuatro formas de vencimiento; en este caso 
por determinación de la ley se considera que la Letra de Cambio vence a la 
vista; es decir el mismo día de su presentación para el pago.

3. HISTORIA EN SU PROCESO DIALÉCTICO

En su desarrollo histórico se citan algunos hechos que no tienen una 
corroboración uniforme en la doctrina se estima que 5,000 años antes de 
Cristo los grandes mercaderes del Mar Mediterráneo, que eran los 
pueblos Fenicios, utilizaban un documento parecido a la letra en sus 
transacciones comerciales pero no hay un indicio razonable para 
corroborar esta armación. Se piensa que en el siglo XII los judíos fueron 
expulsados de Italia y por ello crearon un documento como la letra de 
cambio para poder movilizar sus capitales hacia otros mercados. También 
es parte de la historia de desarrollo de este documento que respecto del 
nombre este responde a una mala traducción que hicieron en la Península 
Ibérica puesto que el Vocablo Francés "lettre" lo tradujeron como Letra 
cuando en realidad signica "Carta" que es el verdadero sentido que le 
corresponde en el idioma francés.

En el desarrollo de la técnica de su realización mercantil armando su 
contenido crediticio se indica que se trataba de una carta remitida por una 
persona identicada como Creador o Librador llamado Girador a otra 
persona identicada como Librado o Girado a quien se le ordenaba que de 
manera incondicional cancele al vencimiento del plazo en un 
determinado lugar, una cantidad de dinero que debía entregarse a un 
Beneciario o Tomador que era una tercera persona de la relación; pero 
también podría ocurrir que el beneciario no sea una tercera persona sino 
el propio girador en cuyo caso en la relación cambiaria intervendrán solo 
dos sujetos porque uno de ellos tiene un doble estatus al mismo tiempo 
por ejemplo: tendríamos un sujeto que llamaremos A, que es el Librador 
de la Letra, a un sujeto que llamaremos B, que es el Obligado a pagar el 
importe de esa letra y a un sujeto que llamaremos C, que es el que tendrá 
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derecho a que le abonen el importe de la letra porque así lo han convenido 
entre A y B; al primer sujeto, en la literatura jurídica se le dan varios 
nombres (Emitente, Librador, Girador), al segundo sujeto se le conoce 
como Obligado o Girado y al tercer sujeto se le identica como 
Beneciario o Tomador. Nada impide que el Girador o beneciario 
puedan ser la misma persona con dos roles diferentes en la relación 
cambiaria.

4. LOS CONTRATOS DE CAMBIO TRAYECTICIO

Una parte de la doctrina al vincular el desarrollo histórico de la letra de 
cambio señala que está relacionada con los contratos de "cambio 
trayecticio" que se hacían en la Edad Media de la siguiente manera: Un 
comerciante de una plaza quería realizar una gestión de cobranza a su 
cliente ubicado en otra plaza distante y como no podía estar en ambas 
plazas al mismo tiempo (Plaza de Origen y Plaza de Destino) comisionaba 
a un tercero a través de una carta (dirigida a su deudor) en la que lo 
investía de la titularidad para acudir a la plaza de destino y exigir la 
cancelación de la deuda, el Comerciante de la plaza distante a la recepción 
de los documentos procedía a hacer el pago y el comisionado enviado por 
el acreedor recibía el dinero de la cancelación y lo trasladaba de la plaza de 
destino a la plaza de origen donde se encontraba su comitente, al mismo 
que tenía que rendirle cuentas de la gestión realizada pudiendo recibir 
una comisión por la realización de la labor encomendada (Una 
reminiscencia de ese contenido epistolar que es origen de la letra de 
cambio, lo encontrábamos en los formatos aplicables con la anterior Ley 
16587 que en su parte in ne su literalidad indicaba "Valor recibido que 
sentará usted en cuenta de acuerdo con su atento y seguro servidor". En 
una primera etapa de la ley vigente rigió el formato pero ha desaparecido 
en los formatos que se utilizan).

En la literatura jurídica francesa, se menciona como antecedente de la 
letra que en el año 1653 se dictó una Ordenanza Francesa que incorporó al 
contenido literal del documento La Cláusula a la Orden con lo cual se 
favoreció un mejor desplazamiento y negociabilidad de estos 
instrumentos cartulares. A punto tal que por inuencia de este 
antecedente en su Autonomía Jurídica y Cientíca el legislador ha 
propuesto (Art.125 de la Ley) que la Letra de Cambio aún cuando no esté 
girada con la Cláusula a la Orden es negociable por endoso, por esta razón 
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se señala que la letra de cambio sería además un título valor típicamente a 
la orden, lo que es necesario determinar para poder aplicarle sus formas 
propias de negociabilidad en principio.

5. FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LA LETRA DE 
CAMBIO

Tratándose de un título valor de singular importancia y desarrollo en la 
literatura jurídica cambiaria vigente hay algunas formalidades que 
nuestra Ley establece para su ecacia y estas podemos resumirlas en las 
siguientes:

1. La identicación de este documento debe ser bajo la denominación 
de Letra de Cambio, esta es una exigencia de identicación con rigor 
formal absoluto que no era así en la Ley anterior N° 16587 que 
permitía denominaciones análogas. Se utilizaba alternativamente 
las otras formas de identicación como son:" Única de Cambio", 
"Única Cambiar”, las cuales si se utilizaran actualmente 
invalidarían el mérito cambiario de la letra. No estamos muy de 
acuerdo con esta exigencia formal sin embargo es la Ley que debe 
aplicarse al respecto.

2. La letra deberá indicar el lugar y la fecha en que se gira lo cual es 
importante para aplicar las reglas de competencia o las capacidades 
o incapacidades con que cuenten las partes.

3. Deberá consignar la letra una orden incondicional (No sujeta a 
condición alguna para su cumplimiento) de pagar una cantidad 
determinada de dinero es decir en forma ja con la variación que 
pueda hacerse al respecto pudiendo ser la cantidad también 
determinable es decir que se pueda llegar a establecer el monto 
exigible mediante una simple operación aritmética como puede 
ocurrir con la jación de los intereses. Esto puede hacerse de 
acuerdo con los sistemas de actualización o reajuste de los capitales 
legalmente admitidos, aplicando los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.

4. La Letra de Cambio deberá consignar el nombre y el número del 
Documento Ocial de Identidad de la persona contra quien o a 
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Cargo de quien se libra la letra (Obligado Cambiario, Girado 
Aceptante). La Ley N° 16587 no tenía como exigencia el consignar el 
DOI y en la forma como está propuesto se convierte en un elemento 
esencial. Al respecto además debe tomarse en consideración que la 
Ley estatuye "Que toda persona que rme un título valor deberá 
consignar su nombre y el número de su documento ocial de 
identidad". Tratándose de personas jurídicas además se consignará 
el nombre de sus representantes que intervienen en el título. Resulta 
interesante esta innovación porque el legislador también ha 
preceptuado para los casos de error en la consignación del número 
del DOI este no afecta la validez del título valor. Estas son dos 
guras distintas una en la que hay obligación de consignar el 
numero (DOI) y otra cuando hay un error al consignar el DOI. Existe 
jurisprudencia de La Corte Suprema al respecto que considera 
elemento esencial la consignación del DOI, su omisión acarrea la 
invalidez cambiaria dejando a salvo las vinculaciones causales por 
las cuales las partes afectadas puedan reclamar algún derecho 
pendiente.

5. La Letra de Cambio deberá consignar el nombre de la persona a 
quién o a la orden de quién debe realizarse el pago (Beneciario o 
Tomador), quién puede ser una Persona Natural o Persona Jurídica 
o el mismo librador de la letra, en cuyo caso algunas veces se utiliza 
la cláusula "A mí mismo", o "páguese a la orden de mí mismo" que 
identica al girador de la letra.

6. Debe indicarse en la letra el nombre y el número del DOI y la rma 
de la persona que emite la letra (Librador o Girador).

7. Se debe consignar en la letra una de las formas de vencimiento que 
propone la Ley.

8  Habrá de indicarse en la letra el lugar donde deberá de pagarse pero 
si se ha emitido con la cláusula especial para abono en cuenta 
corriente siguiendo los lineamientos de la Ley no será necesario 
precisar este lugar.
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6. LAS EXCEPCIONES DE LOS REQUISITOS FORMALES

Luego que la Ley ha desarrollado las formalidades del contenido de la 
letra nos propone que estas pueden consignarse en el orden propuesto o 
en otro a elección del Girador o de los otros obligados que intervengan, 
pero muchos de ellos, por ser esenciales, no deben faltar, indicándonos 
cuales de aquellos no tienen ese carácter esencial y que son a saber:

a) Cuando no hay mención expresa del lugar en que se gira la letra se 
considera emitida en el domicilio del girador.

b) Si no se ha indicado el lugar de pago, el domicilio que se consigna 
junto al nombre del Obligado o Girado se debe además considerar 
como lugar de pago y si no hay domicilio junto al nombre del 
obligado, la letra de cambio se habrá de pagar en el domicilio real en 
que corresponde al obligado principal, en el caso de la letra en 
principio es su aceptante.

c) Si en la letra se hubiere consignado más de un lugar para el pago el 
tenedor o tomador puede presentarla en cualquiera de ellos para 
que sea cancelada o en cualquiera de ellos para su aceptación.

d) Si la letra se hubiera emitido para ser pagada como Abono en Cuenta 
Corriente no es indispensable indicar un lugar especial para el pago.

Debemos reiterar que no hay ningún impedimento legal para que la letra 
pueda ser abonada al mismo Girador si tiene la condición de beneciario.
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LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN O EXCESIVA 
ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN 

1MÁXIMO JESÚS LOO SEGOVIA

Resumen
Se estudia la aplicación de las fórmulas de solución de controversias que contiene 
la teoría de la imprevisión y sus variantes, como un instrumento ecaz para la 
solución de los conictos que afectan el desarrollo comercial y repercuten 
negativamente en el plano social y político.

Sumario
1.- Introducción. 2.- La fuerza obligatoria del contrato. 3.- El equilibrio contractual. 
4.- La ruptura del equilibrio. 5.- Jurisprudencia. 6.- Diferencias entre lo imposible 
y lo excesivamente oneroso. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

2Parafraseando al maestro Manuel de la Puente y Lavalle , es difícil 
redactar la introducción de este Título del Código Civil. Por un lado, es 
innegable el atractivo de una institución que busca encontrar una 
solución a aquella lucha tenaz entre dos posiciones, respetables y 
cautivadoras ambas, como son el honrar la palabra empeñada al celebrar 
un contrato y el paliar las consecuencias adversas de la ruptura del 
equilibrio contractual por acontecimientos sobrevivientes. Por el otro, se 
ha escrito tanto sobre el tema, especialmente en algunas obras que 
desarrollan tan magistralmente toda la problemática de la excesiva 
onerosidad de la prestación, que resulta una tarea casi imposible hacer un 
aporte novedoso al tema.

¿Por qué el tema tiene relevancia jurídica, económica, política, social y 
hasta cultural? Graquemos ello con un ejemplo que nos alcanza Alfredo 

1 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Poder Judicial - Perú.
2 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Tomo V, Biblioteca Para Leer 

el Código Civil, Vol. XV, Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1999.
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3Bullard , la idea implícita tanto en el caso de la impracticabilidad 
comercial como la excesiva onerosidad de la prestación no se reere a que 
la ejecución de las prestaciones se haya tornado físicamente o 
jurídicamente imposible, sino imprácticas dados los términos 
contractuales existentes. Nada impide que el contrato se ejecute según lo 
acordado, pero de ejecutarse así se estaría aceptando un desequilibrio 
evidente entre las prestaciones involucradas.

Por ejemplo, la caída del valor de las acciones de una empresa a menos del 
25% del valor que fueron adquiridas como consecuencia de un repentino 
e inesperado descenso de los precios internacionales de los bienes que 
dicha empresa producía antes de que se cumpla con transferir su 
propiedad, no impide que las acciones sean entregadas a su comprador. 
Sin embargo, es evidente que existe un desequilibrio abrumador que 
afecta el fundamento fáctico de la ejecución del contrato según los 
términos en él acordados. El problema que ambas instituciones pretenden 
resolver es el que una contingencia no contemplada expresa o 
implícitamente en el contrato cambia el equilibrio de intereses 
originalmente acordado y establecido por las partes.

Recordemos que los nes de los procesos judiciales son despejar la 
incertidumbre jurídica y resolver las contradicciones planteadas por las 
partes. La gura jurídica que analizaremos a continuación, nos servirá de 
mucho para llegar a esos nes y aunque sea tratar de acercarnos a la 
quizás utópica paz social.

2. LA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO

Sabemos que el artículo 1361 del Código Civil declara que los contratos 
son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.
 

4Al comentar dicho artículo, De la Puente y Lavalle  destaca que la 
obligatoriedad del contrato debe entenderse, en realidad, como la fuerza 
que obliga al cumplimiento de la relación jurídica obligacional creada por 
el contrato. También pone de maniesto que el fundamento de dicha 

3 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y Economía - El análisis económico de las 

instituciones legales; p. 351.
4 Ob. Cit.0
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obligatoriedad radica, no en la libertad y en la voluntad individual, sino 
en el ordenamiento jurídico que busca dar fuerza obligatoria a la relación 
contractual para proteger una razonable seguridad jurídica que garantice 
que dicha relación solo podrá ser modicada por causas que, a criterio del 
mismo ordenamiento, realmente lo justiquen.

3. EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL

Partiendo de la base del carácter obligatorio la relación que las partes van 
a crear entre sí mediante la celebración del contrato, ellas elaboran, al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 1354 del Código Civil, el contenido 
del contrato a n de que la relación creada por él proteja adecuadamente 
sus respectivos intereses.

En este proceso de elaboración, que puede ser conducido por ambas 
partes -como ocurre de los contratos paritarios- o prioritariamente por 
una de ellas -como sucede en los contratos celebrados por adhesión o con 
arreglo a cláusulas generales de contratación-, se busca, o debe buscarse, 
la existencia de una composición o un equilibrio conceptual entre los 
respectivos intereses que las partes tratan de satisfacer mediante la 
celebración del contrato. Este equilibrio no signica equilibrio entre las 
prestaciones que son el contenido de la relación jurídica obligacional 
nacida del contrato ni, menos aún, equivalencia, en el sentido de igualdad 
en el valor patrimonial, entre dichas prestaciones.

4. LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO

Puede ocurrir que por diversas circunstancias sobrevinientes a la 
celebración del contrato, tales como inejecución de las prestaciones a 
cargo de una de las partes, bien sea por causa imputable a ella o bien por 
imposibilidad o dicultad objetivas de la ejecución de la prestación, 
desaparición del supuesto que llevó a las partes a contratar, frustración de 
la nalidad del contrato, etc., se rompa el equilibrio contractual, de 
manera tal que no se cumpla la relación jurídica obligacional creada por el 
contrato y, consecuentemente, no se ejecuten las respectivas prestaciones 
que son el contenido de dicha relación.

El ordenamiento jurídico no se ha conformado desde antiguo con tal 
ruptura en los contratos recíprocos cuando ella obedece a inejecución 

	59

LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN O EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN



total o parcial de las prestaciones debido a causa imputable al contratante 
inel o a imposibilidad, y ha tratado de encontrar remedios a ella. En caso 
de inejecución total de la prestación por causa imputable al contratante 
inel lo ha logrado bien sea, como se ha visto, mediante la resolución 
judicial, o bien por la extrajudicial de pleno derecho cuando se trate de 
inejecución pese al otorgamiento de un plazo adicional o de pacto expreso 
sobre el particular. Tratándose de imposibilidad, tanto sin culpa de los 
contratantes cuanto por culpa del deudor o del acreedor ha optado, en el 
caso de inejecución total, por la resolución extrajudicial de pleno derecho, 
y en el caso de inejecución parcial, por la reducción proporcional de la 
prestación debida.

Sin embargo, cuando el ordenamiento se encontró frente a una ruptura 
sobreviniente del equilibrio contractual que no obedece a inejecución por 
causa imputable al contratante inel o a imposibilidad, sino a la dicultad 
en la ejecución de la prestación, que continúa posible, ha dudado sobre la 
solución a adoptar.

5. JURISPRUDENCIA

A propósito de la excesiva onerosidad de la prestación, podemos citar las 
siguientes referencias jurisprudenciales:

“La resolución de un contrato por excesiva onerosidad de la prestación presupone 
que esta ha devenido así por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, por 
lo que la aplicación de un interés elevado al saldo del precio de un bien vendido no 
puede considerarse un acontecimiento extraordinario e imprevisible, al no reunir 
los requisitos del artículo 1440 del Código Civil, por lo que deviene en 

5improcedente la acción de resolución por excesiva onerosidad de la prestación” .

“La capitalización de intereses oculta bajo un pacto de cláusula penal, constituye 
una excesiva onerosidad en la prestación que expresamente se encuentra 
sancionado en el artículo 1440 del Código Civil. Sin embargo, de acuerdo a 
nuestra legislación civil que consagra el principio de conservación del contrato, 
que implícitamente se encuentra contenido en el artículo 1243 del Código Civil, la 
indebida acumulación de intereses no origina la inecacia total de la cláusula sino 

6 solamente su inecacia parcial en cuanto al exceso” .

5 Exp. Nº 3288-97. M Ledesma Tomo II, Nº 110.
6 Cas. Nº 3031-1999-Lima, Data 30,000 Gaceta Jurídica.
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“Desde la fecha de la celebración del citado contrato hasta la fecha de interposición 
de la presente acción, se colige que ha transcurrido en exceso el plazo legal previsto 
por nuestro ordenamiento sustantivo para el ejercicio de la acción de excesiva 
onerosidad de la prestación contenida en la resolución 1445 del código Civil, 
presumiéndose que en dicho lapso, el accionista siempre estuvo de acuerdo con las 

7 condiciones de contratación a las cuales se sometió” .

6. D I F E R E N C I A S  E N T R E  L O  I M P O S I B L E  Y  L O 
8EXCESIVAMENTE ONEROSO

Para entender esta diferencia, tomemos el ejemplo que plantea Alfredo 
9Bullard : En ocasiones la diferencia entre lo imposible y lo excesivamente 

oneroso puede ser realmente sutil. En una ocasión fui designado árbitro 
en un caso donde ese tema se discutió. Un aluvión sepultó una Central 
Hidroeléctrica. Dicha Central tenía un contrato de suministro de 
electricidad con una fábrica a un precio bastante cómodo. Pero la 
destrucción de la Central no le permitía producir la electricidad necesaria 
para cumplir con su contrato. La Central planteó que existía 
imposibilidad sobreviviente, como consecuencia del evento, de cumplir 
su obligación. Sin embargo, la electricidad en un sistema interconectado 
es un bien genérico. Uno puede adquirir de otros generadores la 
electricidad necesaria y cumplir con su contrato. El problema era que los 
precios eran tan altos que la Central hubiera incurrido en pérdidas 
cuantiosas, pues el precio pactado en su contrato era inferior, por un 
margen bastante alto, al precio de compra de electricidad en el sistema.

Aparentemente la Central dejó pasar el plazo de caducidad previsto en el 
artículo 1445 del Código Civil para la acción por excesiva onerosidad. De 
hecho esa podría haber sido una defensa adecuada. Antes del aluvión, 
que podía considerarse un evento imprevisible, su costo de cumplir era 
bajo. Tenía una central hidroeléctrica con lo cual su costo era virtualmente 
solo el costo del uso del agua que está cerca de cero. Pero al perder su 
capacidad de generación su costo para cumplir el contrato se elevaba a los 
niveles del precio de mercado, sustancialmente superior.

7 Exp. Nº 784-1998-Lima. Data 30,000 Gaceta Jurídica.
8 Capítulo desarrollado sobre la base de la obra citada de Alfredo BULLARD GONZÁLEZ.
9 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y Economía-El análisis económico de las 

instituciones legales; pp. 349 y ss.
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Pero su defensa se basó en la imposibilidad. Si bien parecía claro que el 
carácter de bien genérico de la electricidad no hacía la prestación 
imposible, sí surgió un debate en el caso interesante sobre la 
imposibilidad. Se discutió si, incluso en el supuesto que hubiera 
electricidad disponible, hacerla llegar a la fábrica implicaba usar una línea 
de transmisión que no resistiría la cantidad de energía que debía 
transmitir. En ese sentido la Central armaba que era imposible cumplir 
con el contrato porque la línea de transmisión colapsaría. La fábrica 
argumentó que seguía siendo un tema de excesiva onerosidad, porque la 
Central igual podría haber construido, a un costo enorme, una nueva 
línea de transmisión o mejorado la existente. Pero como el plazo estaba 
vencido ya no podía alegar excesiva onerosidad porque había caducado 
la posible acción.

Finalmente en el caso se determinó que la línea sí soportaba la energía. 
Pero surgió la duda de si uno podía considerar imposible cumplir por los 
altísimos costos de construir una nueva línea. La diferencia entre lo 
excesivamente oneroso o lo imposible se torna sutil. ¿Se podía exigir a la 
Central que incurriera en los costos de construir una nueva línea? ¿O es 
que en realidad sí hubiera existido imposibilidad porque no se podía 
exigir tamaña inversión?

Efectivamente, en estricto, no era imposible construir la línea, pero el 
costo es absurdamente alto. De manera similar, cuando se hundió el 
“Titanic” se hubiera podido decir que su entrega en el puerto de destino 
no era imposible, porque podría ser rescatado, restaurado, reotado y 
entregado. El problema es que ello se podría hacer a un costo prohibitivo. 
Así, a veces llamamos imposibilidad a lo que nos resulta absurdamente 
costoso, aunque en estricto se parezca más a la excesiva onerosidad.

CONCLUSIONES

1. Los contratos se reputan concluidos bajo la condición tácita que las 
circunstancias existentes al tiempo de la contratación, no sufrirán una 
transformación o modicación sustancial que haga onerosa la 
ejecución por uno de los contratantes, pero, de darse el caso, la parte 
perjudicada, puede pedir al juez la revisión del contrato para retornar a 
la equivalencia de las prestaciones.
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Esta situación se conocía desde el derecho romano como la cláusula 
“rebus sic stantibus” y que en el derecho se le conoce con el nombre de la 
“teoría de la imprevisión” cuya aplicación está limitada a los contratos 
sucesivos o de ejecución continuada, permitiendo que cuando se 
produce una alteración importante de las circunstancia, con 
posterioridad a la conclusión del contrato, la parte afectada puede 
pedir al juez, la resolución del contrato o la reducción de la prestación.

2. La importancia del tema en relación al análisis económico del Derecho, 
es sumamente importante. Las relaciones comerciales no pueden 
prever todas las contingencias para el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas. Aplicar la fórmulas de solución de 
controversias que contiene la teoría de la imprevisión y sus variantes, 
resulta una herramienta ecaz para que el desarrollo comercial y por 
ende económico, no sufra mayores problemas. Se debe tener presente 
que las dicultades económicas devienen necesariamente en perjuicios 
sociales y políticos.

3. La aplicación oportuna y acertada de la normatividad que se reere a la 
excesiva onerosidad de la prestación en los contratos, es una valioso 
instrumento para la solución de conictos -recordemos que no se 
puede prever todo- así que la difusión en los operadores del derecho de 
esta gura jurídica es elemental para la búsqueda de la armonía social. 
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INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTO 
JURÍDICO CUANDO EL CÓDIGO CIVIL PREVÉ OTRO 

TRATAMIENTO

1BENJAMÍN ULDARICO COLOMA VILLEGAS

Resumen
El artículo analiza papel de la jurisprudencia que estima demandas de nulidad de 
acto jurídico pese a que la legislación civil ha previsto un tratamiento distinto e 
incompatible con dicha declaración de nulidad; particularmente incide en los 
casos del acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las 
facultades, en los actos de disposición sobre todo o parte del bien por parte de un 
condómino y en los casos de compraventa de bien ajeno. Asimismo, se exhorta a 
realizar un esfuerzo por enfocar las acciones de nulidad de acto jurídico desde una 
perspectiva objetiva, racional y sistemática, evitando emitir pronunciamientos 
incompatibles con las disposiciones del Código Civil.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Desarrollo del Tema: a) El acto jurídico celebrado por el 
representante excediendo sus facultades; b) Actos de disposición sobre todo o 
parte del bien por parte de un condómino; c) Compraventa de bien ajeno. 
Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando doctrinariamente nadie discutiría que la nulidad de un acto 
jurídico conlleva la imposibilidad absoluta de que éste produzca ningún 
tipo de efectos, en la práctica judicial se advierte, con frecuencia, que los 
órganos jurisdiccionales estiman demandas de Nulidad de Acto Jurídico 
sustentadas en situaciones a las cuales la legislación civil sí reconoce 
efectos jurídicos y/o ha previsto otro tipo de sanciones, tratamiento legal 
que es totalmente incompatible con la posibilidad de que se declare la 
nulidad de tales actos.

Como veremos a continuación, la legislación civil ha previsto un 
tratamiento distinto e incompatible con la declaración de nulidad del acto 

1 Juez (P) del Primer Juzgado Mixto de Huaraz. Poder judicial –Perú.

	65



jurídico en por lo menos tres casos en los cuales es frecuente que se recurra 
a la acción de nulidad: respecto al acto jurídico celebrado por el 
representante excediendo los límites de las facultades, sobre los actos de 
disposición sobre todo o parte del bien por parte de un condómino y en los 
casos de compraventa de bien ajeno.

2. DESARROLLO DEL TEMA

No existe mayor discrepancia entre los autores y la jurisprudencia 
respecto al hecho de que la Nulidad de Acto Jurídico importa la privación 
total de efectos jurídicos al acto afectado con vicio de nulidad. Señalaba el 

2profesor Lizardo Taboada  que “el negocio nulo nunca produce los 
efectos jurídicos que tenía que haber producido y se dice por ello que nace 

3muerto”. Fernando Vidal , citando a Stol, reere que el acto jurídico nulo 
“no produce efectos, ni favorables ni perjudiciales, para los interesados ni 
para terceros. Al acto nulo le es de aplicación la máxima romana quod 
nullun est nullun producit effectum, lo que es nulo no produce ningún 
efecto, lo que signica la negación de toda ecacia al acto nulo y el tenerlo 
por no celebrado”.

Una consecuencia directa de la radical privación de efectos jurídicos que 
conlleva la declaración de nulidad, es que no puede hablarse de nulidad 
en aquellas situaciones a las cuales el ordenamiento jurídico sí reconoce 
efectos jurídicos al acto, pues tal reconocimiento de efectos es totalmente 
incompatible con la naturaleza de la nulidad, que vale reiterar, constituye 
la negación absoluta de toda consecuencia jurídica. 

Debe hacerse notar también que la sanción de nulidad es incompatible 
con cualquier otra sanción prevista en el ordenamiento jurídico, por lo 
que no puede considerarse seriamente que en aquellas situaciones en las 
que la legislación prevé la anulabilidad del acto, la rescisión, la resolución, 
u otras sanciones legales, también pueda ejercerse alternativamente la 

4acción de nulidad. Vidal Ramírez  anota al respecto que “el Código Civil 
ha dado cabida a otras causales que conducen a extinguir las relaciones 

2 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Nulidad del Acto Jurídico. Editora Jurídica Grijley, Lima 

2002, p. 14.
3 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica, Lima 2005, p. 490.
4 El Acto Jurídico, p. 527.
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jurídicas originadas por los actos jurídicos y que, por ello, guardan una 
relación de anidad con la nulidad, o para mayor precisión, con la 
anulabilidad.

Se trata de causales que nacen con el acto jurídico, unas, y que le 
sobrevienen, otras. Las primeras, no obstante, no pueden confundirse con 
las del acto anulable pues no son genéricas sino que operan en relación 
con las peculiares características del acto celebrado. Las segundas, que 
son las causas sobrevinientes, por el hecho de serlo, es decir, de aparecer 
con posterioridad a la celebración del acto, resultan inconfundibles con 
las del acto anulable”.

Dicho lo anterior, resulta claro que existen, por lo menos, tres situaciones 
típicas en las cuales es frecuente que los justiciables interpongan 
demandas de nulidad de acto jurídico sin advertir que la legislación 
sustantiva civil sí reconoce efectos jurídicos a tales actos, lo que en 
denitiva descarta que en esos casos pueda hablarse de la nulidad del 
acto.

A) EL ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR EL REPRESENTANTE EXCEDIENDO SUS 
FACULTADES

El Artículo 161º del Código Civil señala que el acto realizado por el 
representante excediendo los límites de sus facultades (o por quien no 
tiene la representación que se atribuye) es inecaz respecto al 
representado. La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que la 

5sanción de inecacia es claramente distinta a la sanción de nulidad , lo 
que se hace evidente, además, si se tiene en consideración que el 
Artículo 162º del Código Civil permite la raticación de tal acto por el 
representado, lo que evidentemente resultaría imposible si 
estuviéramos hablando de un caso de nulidad. 

B) ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE TODO O PARTE DEL BIEN POR PARTE DE UN 
CONDÓMINO

El Artículo 978º del Código Civil señala que el acto que realiza un 
condómino que importe el ejercicio de propiedad exclusiva “solo será 
válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien 

5 Casación 2294-2002-Chimbote, Casación 1709-2004-Huánuco, Casación 2021-97.
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6 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales. Jurista Editores, Lima, 2005, pág. 856.
7 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Palestra Editores, Lima 

2007, Tomo I, p. 445.

6practicó el acto”. El autor Gunther Gonzales , haciendo referencia a la 
exposición de motivos del anteproyecto del libro de Derechos Reales 
señala que “El acto de disposición del bien o de parte material de él, 
debe quedar en suspenso y tener vigencia recién cuando la condición 
se produzca”, naturalmente, armar que la ecacia de un acto está 
sujeta a condición, importa reconocer la validez del mencionado acto, 
por lo que no es arreglado a ley pretender la declaración de nulidad de 
tales situaciones.

C) COMPRAVENTA DE BIEN AJENO

El Artículo 1539º del Código Civil señala que “La venta de bien ajeno 
es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que 
no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la 

7citación con la demanda”. El profesor Manuel de la Puente y Lavalle  
señalaba respecto a la rescisión que “entre las teorías de la invalidez y 
la inecacia, el Código se pronuncia por esta última, o sea que se 
considera que el contrato se celebró válidamente, pero que por razón 
de la rescisión queda sin efecto, o sea es inecaz”.

Inauditamente, se ha señalado en diversas oportunidades que la 
acción de rescisión reconocida al comprador no impediría que el 
verdadero propietario interponga la acción de nulidad de acto 
jurídico. Tal posición es ilógica e insostenible, pues supondría asumir 
que un acto jurídico puede ser válido (pero rescindible) o inválido 
según quién interponga la acción y no según sus características 
intrínsecas, lo cual es incoherente.

Es claro que la interposición de acciones de nulidad de acto jurídico en 
los casos descritos constituye un despropósito, en vista que el 
ordenamiento legal ha previsto de manera expresa un distinto 
tratamiento para cada una de estas situaciones. Sin embargo, tan 
difundida práctica corresponde a la irreexiva tendencia de calicar 
toda irregularidad o defecto de los actos jurídicos como si se tratara de 
vicios de nulidad, lo cual constituye un claro error. Peor aún, con 
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salvadas excepciones, la jurisprudencia nacional se ha mostrado 
dispuesta a estimar estos pedidos de nulidad, seguramente bajo el 
criterio de que de esta manera se evitan situaciones injustas, pero 
permitiendo al mismo tiempo que el error generalizado se presente 
como algo correcto o aceptable, lo que no debería ocurrir.

CONCLUSIONES

1. La Nulidad de Acto jurídico: la máxima sanción del ordenamiento 
jurídico, consiste en la privación absoluta de efectos jurídicos al acto 
nulo y tal sanción no puede ser confundida, ni puede concurrir, con 
cualquier otra sanción prevista en el ordenamiento legal.

2. Existen tres situaciones claras a las cuales el Código Civil ha reconocido 
efectos jurídicos y/o un tratamiento diferente al de la nulidad: a) el acto 
jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las 
facultades (artículo 161º); b) los actos de disposición sobre todo o parte 
del bien por parte de un condómino (artículo 978º); y c) compraventa 
de bien ajeno (artículo 1539º). En estos casos no debería demandarse la 
nulidad del acto jurídico.

3. La jurisprudencia debe hacer un esfuerzo de enfocar las acciones de 
nulidad de acto jurídico desde una perspectiva objetiva, racional y 
sistemática, evitando emitir pronunciamientos que son incompatibles 
con disposiciones expresas del Código Civil.
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DERECHO PROCESAL CIVIL





LA IMPORTANCIA DEL AUXILIO JUDICIAL EN LOS 
PROCESOS CIVILES

1
JORGE ENRIQUE PICÓN VENTOCILLA

Resumen

El auxilio judicial es una institución jurídico procesal establecida en 
nuestra legislación cuya nalidad es la de proteger a quienes carecen de 
recursos económicos, exonerándolos del pago de las tasas judiciales y de 
los gastos del proceso; se cuestiona que el sistema actual o la forma de su 
diseño no se halla acorde a la realidad judicial del país, habida cuenta que 
por el principio constitucional de igualdad ante la ley que protege 
asimismo el derecho a la no discriminación, cuando se trata de un proceso 
judicial las partes deben litigar en igualdad de condiciones, lo que no 
puede producirse si una de ellas tiene las condiciones económicas para 
contratar un estudio jurídico que le garantice una defensa seria, mientras 
que la otra no; debe analizarse, entonces, si es que la concesión del auxilio 
judicial por los jueces a los justiciables garantiza su derecho de acceso a la 
justicia o se requiere de una reformulación de este instituto procesal.

Sumario
1.- Concepto de auxilio judicial. 2.- Caracteres. 3.- El auxilio, derecho de los no 
habientes. 4.- El auxilio judicial y el derecho a la igualdad de administración de 
justicia. 5.- El benecio de litigar sin gastos. 6.- Importancia del auxilio judicial.

1. CONCEPTO DE AUXILIO JUDICIAL

Las deniciones o el establecer conceptos en materia de institutos 
procesales es siempre una tarea problemática, porque siempre se tiene a 
lograr conceptos denitivos, pero en materia de Derecho es evidente que 
nada tiene tal condición; en consecuencia intentaremos denir el auxilio a 
partir de lo establecido por algunos autores especializados en materia 
procesal civil.

1 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco (2011-2012) - Poder Judicial del 
Perú. Docente de la Universidad de Huánuco.
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Marianella Ledesma, nos alcanza que «El auxilio judicial es una 
institución establecida a favor de quienes, por carecer de sucientes 
medios económicos, no se encuentren en condiciones de afrontar el pago 
de los gastos que necesariamente implica la sustanciación de un proceso, 
sea este contencioso o no. Este benecio solo está considerado para las 
personas naturales conforme señala la norma en comentario.

El auxilio judicial es conocido en la legislación de otros países como 
benecio de pobreza, declaración de pobreza, benecio de justicia 
gratuita entre otros (LEDESMA: 2008: TOMO I:644) 

Por su parte Véscovi, nos reere que «Nuestros códigos latinoamericanos 
siguen, en general, los antiguos sistemas que establecen el benecio de 
pobreza (o de litigar sin gastos) para quienes carecen de recursos. 
Asimismo estatuyen, en su gran mayoría, el deber de los abogados y 
procuradores de defender gratuitamente a los pobres. (VESCOVI 
1999:281). Y Aldo Bacre sostiene: que «El benecio de litigar sin gastos 
(denominado también auxilio judicial o benecio de pobreza)» es la declaración 
judicial dictada luego del procedimiento respectivo, por la cual se autoriza a quien 
ha justicado su carencia de recursos y mientras ella perdure, a litigar ante los 
tribunales sin pagar la tasa de justicia ni las costas del juicio (...) ni dar 
contracautela. (BACRE 1996: Tomo II: 135).

Marianella Ledesma, igualmente nos precisa que «El auxilio judicial, 
conocido igualmente como benecio de pobreza o también benecio de 
litigar sin gastos, no es un instituto procesal novedoso; en la historia del 
derecho procesal, los legisladores, jueces y abogados han tratado, de darle 
solución a la desigualdad entre las partes mediante una serie de 
alternativas comprometiendo al Estado y a la defensa privada; al parecer 
no ha existido mejor solución que la de establecer este benecio 
restringiendo los ingresos que corresponden al sistema judicial en los 
litigios privados y concediéndose por disposición legal la exoneración de 
gastos en los también denominados casos de «defensa del pobre».

Sabemos que en los procesos no contenciosos evidentemente no existe 
contienda; es allí donde el llamado benecio de pobreza también se 
extiende, pues no obstante no haber litis es necesario atender la necesidad 
de tutela jurisdiccional de quien no tiene recursos para instaurar un 
proceso judicial que le es absolutamente necesario. En suma 
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consideramos que el auxilio judicial es un benecio que mediante 
resolución judicial se otorga a las personas naturales que se hallan en la 
imposibilidad de cubrir los gastos que importa la participación en un 
proceso judicial sea éste contencioso o no. El benecio también 
comprende el derecho que la representación y defensa del beneciado sea 
asumida por un abogado apoderado con las facultades de un curador 
procesal. En el caso que la parte contraria hubiera sido condenada al pago 
de los gastos procesales, los profesionales que patrocinaron o 
representaron al beneciado pueden exigir a dicha parte, el pago total de 
sus honorarios. El artículo 183 del CPC señala que ellos son cubiertos 
íntegramente por el perdedor, sin embargo si éste hubiere litigado con 
auxilio judicial el colegio respectivo asume dicho reembolso»(LEDESMA: 
2008: Tomo I: 653,654).

Alberto Hinostroza Mínguez, nos indica que «El auxilio judicial 
(benecio por el cual se exonera de los gastos del proceso al auxiliado, mas 
no del pago de las costas y costos procesales: arts. 182 - primer párrafo y 
413, segundo párrafo- del C.PC.) se concede únicamente a personas 
naturales y no a personas jurídicas, siendo irrelevante si estas se 
encuentran en situación de iliquidez o insolvencia). No necesariamente se 
concede dicho benecio a todas las personas de escasos recursos, sino, 
estrictamente, a quienes tengan que intervenir en un proceso (como 
demandante o demandado) cuyos gastos por todos conocidos no pueden 
ser solventados o garantizados sin poner en riesgo la propia subsistencia 
del sujeto procesal o la de las personas que dependan de este último 
(integrantes del círculo familiar) (HINOSTROZA MÍNGUEZ, 2003:386).

De otro lado consideramos necesario citar a Cappelletti y Garth, que 
sostienen «Es innegable que ingresar a un proceso judicial es costoso. 
Aunque el gobierno normalmente paga los sueldos de los jueces y del 
personal que trabaja en la judicatura, ofrece los edicios y otras 
instalaciones necesarias para los procedimientos, las partes llevan sobre sí 
una gran proporción de los costos necesarios para resolver una disputa, 
incluyendo los honorarios de los abogados (CAPPELLETTI y GARTH: 
1996:14).

Tomando como base lo ya expuesto, estamos de acuerdo en considerar al 
auxilio judicial como un instituto procesal que se establece a favor de las 
personas que carecen de la posibilidad de sostener un proceso judicial, 
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como demandante o demandado, armonizando el derecho a la igualdad 
de las partes en el proceso; benecio que es concedido por el juez ante la 
verosimilitud de la petición, y que es extensivo a los procesos no 
contenciosos. No es una declaración genérica para ser utilizada en todo 
proceso en el que intervenga o ha de participar el auxiliado; se trata, pues, 
de un benecio que es expresamente concedido en cierto momento y por 
especiales circunstancias. El benecio del auxilio judicial otorga al 
auxiliado la asistencia profesional gratuita de un abogado. Es de 
naturaleza esencialmente temporal, pues permanece vigente mientras 
subsista el estado de necesidad del auxiliado. 

2. CARACTERES

El instituto procesal del auxilio judicial tiene determinadas 
características; consideramos como tales a las siguientes:

1. Es un benecio.- Se sostiene que es un derecho de las personas 
de escasos recursos económicos que tienen la necesidad de 
promover o intervenir en un proceso judicial en el que se 
ventilan intereses privados; sin embargo resulta más 
adecuado calicarlo como un benecio porque se accede al 
mismo con el cumplimiento de determinados requisitos y 
necesita de declaración judicial.

2. Es excepcional.- Porque se otorga solo a personas naturales y a 
quienes demuestren carecer de medios económicos para 
afrontar un proceso judicial, sea éste contencioso o no 
contencioso.

3. Protege derechos constitucionales.- Como son el principio de 
igualdad ante la ley, uno de cuyos derivados es el principio de 
igualdad de las partes en el proceso; habida cuenta que resulta 
reprobable que quienes participan en un proceso judicial como 
adversarios lo hagan en desigualdad de condiciones.

4. Es especíco.- Porque se concede de modo expreso para que el 
solicitante promueva determinado proceso, señalándose de 
manera inequívoca la parte con la que sostiene o ha de sostener 
el litigio, esto es con persona determinada, igualmente si se 
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trata de un proceso no contencioso, la materia y quienes son las 
personas a las cuales debe citarse en el referido proceso.

5. Es de naturaleza urgente.- Este benecio únicamente se 
concede cuando su otorgamiento resulta indispensable e 
inmediato; su concesión debe estar basada en la verosimilitud 
del derecho que se alega y en el estado de necesidad y debe 
serlo del modo más inmediato, sosteniéndose incluso que su 
aprobación debe ser «automática».

6. Es instrumental.- Porque puede solicitarse y obtenerse aún 
antes de iniciado el proceso para el cual se pide; no tiene un n 
en sí mismo pues sirve para el proceso que se solicita y para el 
cual es otorgado mediante resolución judicial rme, pues si el 
Juez lo deniega puede recurrirse a la instancia superior. El que 
se solicite ya estando iniciado el proceso no le resta su carácter 
instrumental, pues no podrá hacerse valer en proceso distinto 
aun cuando en éste las partes sean las mismas.

7. Es amplio.- Porque quien lo obtiene puede iniciar o participar 
en el proceso libre del pago de los conceptos que corresponde 
pagar como tasas al Poder Judicial y al mismo tiempo obtiene 
la defensa o el asesoramiento profesional de abogado de 
manera gratuita no estando obligado al pago de honorarios 
profesionales.

8. Es provisorio.- No tiene la condición de denitivo, pues si 
cesaran las causas que motivaron su concesión, el benecio 
será dejado sin efecto en cualquier estado del proceso.

Algunos jueces consideran que su concesión puede ser parcial, esto es en 
relación a solo determinados benecios; esta posición es cuestionable 
desde que el estado de pobreza que es condición previa para su concesión 
no puede considerarse así, desde que se está en la imposibilidad de 
sufragar los gastos o no se está; en los procesos judiciales, y no en pocos 
casos, se advierte que el justiciable atiende el proceso contratando a un 
abogado y por lo mismo cubriendo los honorarios de éste y los gastos del 
proceso, pero cuando existe la necesidad de recurrir en casación, solicitan 
la concesión del auxilio judicial; situación que debe ser exhaustivamente 
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analizada, desde que una de las nalidades esenciales del auxilio es la de 
contar con el asesoramiento legal gratuito.

3. EL AUXILIO, DERECHO DE LOS NO HABIENTES

Es la pobreza extrema, o la carencia de recursos económicos para 
solventar un proceso judicial la que viene a denominarse como no 
habiencia; es necesario conocer un poco más de aquello que en la doctrina 
se conoce como tal. Al respecto Cipriani nos precisa lo siguiente, 
«Denamos a los llamados «no habientes», no habiencia signica 
dicultad para solventar las costas del juicio; esta tesis puede ser 
considerada demasiado restrictiva porque la «no habiencia» no se mide 
por la posibilidad de satisfacer esta o aquella necesidad especíca, por 
ejemplo aquella de hacerse defender en juicio, sino por una insuciencia 
general para superar, con los medios disponibles el límite de una 
existencia solamente decorosa (...) No sorprende por ello constatar que el 
instituto que nunca ha funcionado en sede penal, pero que desde hace un 
tiempo estaba bastante difundido en sede civil, haya sido abrogado en la 
primera y se encuentra agonizante en la segunda (CIPRIANI, 2002: 233).

Se sostiene que la administración de justicia es un servicio y que quienes 
participan en un proceso judicial en defensa de intereses privados están 
en la obligación de pagar los gastos que necesariamente importan el 
desarrollo del proceso; es así que por ejemplo las tasas judiciales están 
diseñadas teniendo en consideración el tipo de proceso y su cuantía. El 
Estado, y menos aún el Poder Judicial pueden ignorar la existencia de 
desigualdad social, especialmente en la situación económica que es rubro 
o aspecto más evidente: la pobreza y sobre todo la miseria. Sin embargo 
entendemos como lo sostiene Cipriani no es únicamente la imposibilidad 
de atender un proceso judicial la que determina la no habiencia sino la 
«insuciencia general» para llevar una vida decorosa; esta insuciencia 
general, es evidentemente la que pone en claro la imposibilidad de la 
persona de no poder atender un proceso, como si se tratase de quien 
puede ahogarse en el mar sin la ayuda de un salvavidas.

En este entendido Cipriani, quien por cierto no analiza la condición del 
habitante latinoamericano, nos precisa también otro aspecto, el de que 
ciertas personas pueden demostrar con documentos que no tienen bienes 
o dar la apariencia de encontrarse en lo que él denomina un estado de 

	78

JORGE ENRIQUE PICÓN VENTOCILLA



«insuciencia general» y ello puede llevar a los jueces a la concesión del 
auxilio a quienes realmente no la precisan; es así que nos menciona: 
«Podemos deducir que el concepto de no habiencia tiene carácter relativo 
y depende de dos factores, la renta, o mejor, la capacidad económica del 
interesado o el costo del proceso. Constatación, ésta que parece dar razón 
a la Casación, pero que es todo lo contrario que tranquilizante para 
nosotros, atendiendo a que permite ya entender también aquí, sea cual 
fuere el costo del proceso, que nos movemos sobre un terreno 
particularmente resbaladizo: además porque, con la evasión scal se 
corre el riesgo de considerar no habientes también a personas ricas 
(CIPRIANI, 2002:19). 

Casos como éstos innegablemente pueden presentarse en nuestra 
realidad pues existen personas que por la evasión tributaria tienen bienes 
a nombre de terceros; sin embargo ello viene, a ser en nuestro concepto, 
muy relativo porque, aun cuando es todavía deciente, se tiene un 
sistema de control del auxiliado, por el propio ente administrativo, y 
además existe la posibilidad del control de la parte contraria que puede 
solicitar el n del auxilio; en suma se puede concluir en que solo la no 
habiencia justicaría la concesión del auxilio y que aún se considera muy 
discutible la concesión parcial del auxilio o para determinados actos 
procesales; su concesión estaría entonces librada al criterio del juez y sin 
que importe la protección de los honorarios del abogado que patrocina al 
litigante, porque como ya lo hemos sostenido éste tiene derecho a la 
defensa o patrocinio legal gratuito.

En nuestra patria el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha establecido en 
aquellas zonas que estando consideradas de extrema pobreza, se hallen 
exentas del pago de tasas judiciales; en ese sentido se han emitido las 
Resoluciones Administrativas N° 1067-CME-PJ de 29 de diciembre de 
1999, Resolución Administrativa N° 036-02-CE-PJ, de 3 de abril de 2001, 
Resolución Administrativa N° 051-2002-CE-PJ, de 8 de mayo de 2002, 
Resolución Administrativa N° 132-2003-CE-PJ de 22 de octubre de 2003 y 
Resolución Administrativa N° 035-2006-CE-PJ de fecha 19 de abril 
de.2006, en las que el auxilio judicial ya no necesita de resolución judicial 
expresa.
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4. EL AUXILIO JUDICIAL Y EL DERECHO A LA IGUALDAD 
DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El auxilio judicial está ligado esencialmente a los derechos al acceso a la 
justicia y al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la realidad social de 
los diversos países y por ende el de nuestra patria no nos brinda una única 
concepción de lo que implica el acceso a la justicia; Garth, por ejemplo nos 
indica «Sin embargo, es difícil ser muy preciso respecto al signicado de 
acceso a la justicia. El acceso puede ser denido de muchas formas, desde 
la accesibilidad formal a una determinada institución, o la accesibilidad 
subsidiada, hasta las estrategias «proactivas» para promover el acceso a 
individuos o grupos que, de otro modo, no actuarían para lograr la 
ecacia de sus derechos. La justicia también es un concepto inestable, ya 
que las nociones de justicia cambian según el tiempo y el lugar. Sería más 
preciso, por ejemplo, referirse a acceso a abogados, a cortes, o medios de 
resolución de controversias (GARTH, 1994: 1).

Por su parte Hinostroza Mínguez, nos informa «Como sabemos el 
derecho regula la vida en sociedad aplicándose a los hechos producidos o 
derivados de las relaciones intersubjetivas con trascendencia jurídica. 
Esta regulación se realiza a través de la aplicación del conjunto de normas 
jurídicas que constituyen el derecho objetivo y positivo. La aplicación del 
derecho debe consistir entonces en la culminación de un proceso lógico 
mental que se da desde una regla general hasta la adopción de una 
decisión particular, de este modo la aplicación de las normas jurídicas se 
caracteriza, como manifestación de la vigencia del derecho. Pero el 
supuesto de hecho de la norma es siempre de carácter general en la 
descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado, surge entonces la 
necesidad subsumir adecuadamente este último dentro de aquél, lo que 
se consigue a través de la interpretación. La norma jurídica en las que el 
derecho vigente se encuentra plasmado se expresa mediante el lenguaje, 
pero este lenguaje muchas veces puede no ser claro, y las normas 
jurídicas, por tener que valerse del elemento lingüístico para expresarse, 
no escapan a esta posibilidad, a lo que contribuye la diversidad de hechos.

El auxilio judicial, es un instituto, que garantiza precisamente uno de los 
derechos de la persona, es decir el derecho que tiene toda persona a la 
igualdad de administración de justicia.
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Siendo el auxilio judicial un benecio que debe solicitarlo aquel que lo 
considere necesario, y no desprendiéndose de los autos que el recurrente 
haya hecho uso de su derecho que le franquea la ley, no se pueden 
denunciar la violación del principio constitucional del derecho a la 
gratuidad de la administración de justicia ya que es el mismo recurrente 
quien no lo ha solicitado, no pudiendo pretender que la instancia judicial 
y mucho menos la casatoria se sustituya y vaya más allá de sus 
pretensiones (HINOSTROZA, 2001: 156-157).

Sabido es que el hombre no vive aislado, sino en sociedad, y que en esa 
vida de relación está regulado por el derecho, conjunto de normas de 
conducta que hacen posible la vida en común y resultan indispensables 
para su regulación.

Los hombres en sociedad tienen conictos de intereses en virtud de que 
los bienes de la vida no alcanzan para las necesidades ni los deseos de 
todos. Surgen así pretensiones de algunos que no son aceptadas por otros, 
sino resistidas, lo cual genera la controversia.

El derecho se encuentra entonces frente a conictos que debe solucionar, 
pues su nalidad reguladora es, justamente componer estas 
controversias. El derecho (objetivo) impone normas de conducta; sin 
embargo la simple producción y dictado de esas normas no es suciente, 
pues los individuos pueden desconocerlas, por lo que debe establecerse el 
mecanismo para que se respeten (VÉSCOVI: 1999: 1).

(...) En efecto como hemos dicho, el Estado expropia la función sancionadora y 
en sustitución de los particulares, debe organizar un mecanismo 
necesario para resolver los conictos y aplicar las sanciones. Al prohibir la 
justicia por los particulares debe organizar la suya propia. Es decir, que el 
Estado, en el campo jurídico, no solo cumple con la producción y el 
establecimiento de las normas jurídicas, sino que la tutela jurídica implica 
integrar la función normativa con otra de segundo grado, 
complementaria. A la función de dictar las normas se agrega esta otra que 
tiene por objeto la conservación del orden jurídico cuando es desconocido 
y el particular reclama protección, que es la función jurisdiccional.

El medio para realizar dicha función es el proceso y las normas que lo 
regulan, el derecho procesal.
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En conclusión: el Estado, al prohibir la autodefensa y reconocer la 
excepcionalidad de la autocomposición otorga, mediante sus órganos, la 
tutela jurídica a las partes, por intermedio del proceso. (VÉSCOVI: 1999: 
5)

El proceso como también el procedimiento, se rige en general por 
diferentes principios, aún cuando las legislaciones positivas no se alian a 
ningún sistema puro.

El principio de igualdad domina el proceso y signica una garantía 
fundamental para las partes. Importa el tratamiento igualitario a los 
litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional de 
igualdad ante la ley (ALSINA). La igualdad supone la bilateralidad y la 
contradicción, esto es que el proceso se desarrolla, aunque bajo la 
dirección del juez, entre las dos partes, con idénticas oportunidades de ser 
oídas y admitida la contestación de una a lo armado por la otra, en forma 
de buscar, de esa manera la verdad. El juez, al sentenciar, conoce los 
argumentos de ambas partes (...).Estas mínimas garantías, siguiendo a los 
autores, las podemos sintetizar así: debida comunicación de la demanda 
al demandado y razonable plazo par comparecer y defenderse, plazo de 
prueba en el cual las presentadas se comunican al adversario: iguales 
oportunidades de exponer sus alegatos y plantear sus recursos ante la 
sentencia debidamente noticada. (VÉSCOVI: 1999:54).
 
El acceso a la justicia, para algunos solo importa que no existan más 
límites que los formales para que una pretensión sea acogida a trámite por 
el órgano jurisdiccional, en otros términos que a ninguna persona se le 
deniegue el derecho a iniciar un proceso judicial, pero ello no lo es todo; en 
base al principio de igualdad, el acceso se extiende al desarrollo del 
proceso en igualdad de condiciones; al empleo de los medios procesales y 
de los recursos, al derecho a la prueba en todos sus aspectos, y por lo 
mismo a que el llamado justiciable tenga tutela jurisdiccional, de manera 
que no se produzca la llamada denegatoria de justicia.

5. EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Como habíamos anotado, la actividad jurisdiccional constituye un 
servicio, y por lo mismo se considera que todo servicio representa una 
serie de gastos; cuando se acude al órgano jurisdiccional en defensa de un 

	82

JORGE ENRIQUE PICÓN VENTOCILLA



derecho privado debe cubrirse una serie de gastos; en este sentido, lo 
genérico es que el servicio judicial tratándose de asuntos de derecho 
privado no es gratuito; sin embargo no son las tasas judiciales las que 
realmente encarecen el proceso sino esencialmente los honorarios 
profesionales de los abogados, habida cuenta que si estamos a lo que el 
Poder Judicial recauda por concepto de tasas, las mismas no alcanzan 
para cubrir el sostenimiento del sistema de justicia. Sin embargo cuando 
en el ámbito del Derecho procesal civil se habla del benecio de litigar sin 
gastos, nos referimos propiamente a la defensa o más propiamente al 
patrocinio gratuito del litigante.

En términos generales, congúrese el «benecio de litigar sin gastos» 
cuando, sea por disposición directa de la ley o por concesión judicial 
otorgada tras la demostración de que, en caso concreto, concurren ciertos 
requisitos que aquélla establece, se dispensa a una o ambas partes, en 
forma total o parcial, denitiva o provisional, de la disponibilidad por el 
pago de los gastos que ocasiona la sustanciación del proceso ((PALACIO, 
2000:473). 

El benecio de litigar sin gastos, es otorgado a través de una resolución 
judicial, están referidas a las leyes procesales que adquieren diversas 
denominaciones como: declaratoria de pobreza, benecio de la justicia 
gratuita. 

Se trata de una institución establecida a favor de quienes, por insuciencia 
de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el 
pago de los gastos que obligatoriamente signica la sustentación de un 
proceso judicial. Su base o fundamento radica, por un lado, en el principio 
humano de igualdad de las partes ante la ley, el mismo que no solo se 
proyecta prohibiendo tratamientos diferenciados, sin base objetiva y 
razonable, en el contenido normativo de una fuente formal del derecho, 
sino también en el momento de su aplicación (TORRES, 2008: 361).

Además del principio de igualdad, se suma, al litigio sin gastos, claro está, 
la garantía constitucional de la defensa en juicio. Desde que ésta última, 
en efecto, supone básicamente la posibilidad de ocurrir ante algún órgano 
judicial en procura de justicia, es obvio que tal posibilidad resultaría 
frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en 
condiciones económicas de requerir a los jueces una decisión acerca del 
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derecho que estiman asistirle. No se trata de una declaración genérica, 
para todo uso y para todo proceso, sino de un benecio concedido 
especícamente, en un determinado momento, para litigar contra 
persona determinada o intervenir en determinado proceso (PODETTI, 
1998: 501).

Es importante tener claramente denido que el auxilio judicial 
corresponde exclusivamente a quienes carecen de medios económicos 
para atender un proceso que tienen necesidad de promover o en el que 
han sido ya comprendidos; en nuestra patria la ley ja determinadas 
condiciones para la concesión del auxilio, las mismas que deben ser 
preexistentes; la ley pretende que el beneciado o auxiliado como quiera 
llamársele, pueda atender el proceso y acceder a la tutela jurisdiccional 
efectiva sin restricciones. Esta situación en la práctica es distorsionada 
porque en muchos casos es el abogado que escoge el litigante quien 
sugiere la obtención de este benecio para que su cliente no pague las 
tasas judiciales, pero no obstante que obtiene que «a petición del 
justiciable» sea designado apoderado, le cobra honorarios a éste, por lo 
que en sí el justiciable cree, o se le hace creer que la nalidad del auxilio no 
es la de poder litigar con un asesoramiento gratuito, sino solo la de no 
pagar las tasas judiciales. Sabemos que precisamente el benecio de 
litigar sin gastos, debe cumplirse con una asesoría gratuita y efectiva; por 
ello es que la defensa privada no es precisamente la adecuada para el 
cumplimiento de la nalidad del auxilio y entendemos que debe 
atenderse con abogados especializados cuyos honorarios, como pretende 
la ley sean pagados por la parte vencida o en su caso con un fondo especial 
asignado por los Colegios de Abogados: De no ser así solo estaremos ante 
un remedo de auxilio.

6. IMPORTANCIA DEL AUXILIO JUDICIAL

El auxilio judicial se sustenta en dos fundamentos: el principio de 
igualdad y el derecho de defensa, para Cappelletti y Garth Bryant, en su 
obra, El acceso a la justicia la tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, la igualdad es utópica, porque las diferencias 
entre las partes nunca se pueden erradicar por completo, conforme 
sostiene Marianella Ledesma Narváez cuando señala que las personas u 
organizaciones que poseen recursos nancieros considerables o 
relativamente altos y que pueden utilizarlos para litigar, tiene ventaja en 
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la búsqueda o defensa de sus Reclamaciones. En primer lugar pueden 
darse el lujo el litigar; además pueden soportar los retrasos del litigio. 
Cada una de estas capacidades, si solo está manos de una de las partes, 
puede ser una arma poderosa contra la otra.

Como señalan Cappelletti y Garth «Todo intento realista para enfrentar 
los problemas de acceso, debe comenzar por reconocer esta situación: los 
abogados y sus servicios son muy costosos. Los altos costos, en la medida 
que cabe pagarlos a una parte o ambas, constituyen una barrera 
importante del acceso a la justicia. La defensa gratuita de la que hablaba 
Piero Calamandrei estaba centrada especícamente al patrocinio del 
abogado, quien precisa que «la abogacía de los pobres» era en denitiva 
una abogacía ejercida por empleados públicos a quienes el Estado 
mantenía a sus expensas para que asumieran gratuitamente la defensa de 
los litigantes pobres; Lino Enrique Palacio, tratadista argentino en su obra 
«Derecho Procesal Civil» trata del benecio de litigar sin gastos 
precisando que el benecio de litigar sin gastos que considera mejor 
denominación que el benecio de pobreza es una institución establecida a 
favor de quienes por insuciencia de medios económicos no se encuentra 
en condiciones de afrontar el pago de los gastos que necesariamente 
implica la sustanciación de un proceso, su fundamento estriba por un lado 
en el principio de igualdad de las partes el cual supone que estas se 
encuentren en una substancial coincidencia de condiciones o 
circunstancias entre las que no cabe excluir las de tipo económico y por 
otro lado en la garantía constitucional de la defensa en juicio, posibilidad 
que se frustraría si la ley les privase de amparo. No se trata entonces como 
sostiene, Podetti, citado por Palacio, de una declaración genérica para 
todo uso y para todo proceso sino de un benecio concedido 
especícamente en un determinado momento.

Franco Cipriani en su obra «La defensa del pobre en el proceso civil» 
estima que en primer lugar debe denirse a los llamados «no habientes», 
señala que como parte de la tesis de la casación «no habiencia signica 
dicultad para solventar las costas del juicio»; sostiene que para De 
Stefano esta tesis fue considerada demasiado restrictiva porque la «no 
habiencia» no se mide por la posibilidad de satisfacer esta o aquella 
necesidad especíca, por ejemplo aquella de hacerse defender en juicio, 
sino por una insuciencia general para superar, con los medios 
disponibles el límite de una existencia solamente decorosa. Nos precisa 
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Franco Cipriani que «No sorprende por ello constatar que el instituto que 
nunca ha funcionado en sede penal, pero que desde hace un tiempo estaba 
bastante difundido en sede civil, haya sido abrogado en la primera y se 
encuentra agonizante en la segunda».

Los estudiosos del derecho nos precisan que el ahora denominado auxilio 
judicial se otorga en casos concretos; Nos acogemos a la que consideramos 
la posición mayoritaria, asumida por Calamandrei, Cappelletti, Palacio, 
Devis Echandía y Marianella Ledesma Narváez, entendida en el sentido 
que el auxilio judicial es actualmente un derecho del justiciable 
desfavorecido económicamente, cuya nalidad esencial es la defensa 
gratuita que signica el asesoramiento de un abogado en un proceso 
determinado y la exoneración del pago de los gastos del proceso.

En suma, la importancia del auxilio judicial, no radica únicamente en 
darle al justiciable una aparente protección a su derecho a la igualdad de 
las partes en el proceso, sino que esta protección sea realmente efectiva; el 
auxilio tiene importancia porque su concesión tiene que cumplir la 
nalidad para la que ha sido establecida; el criterio diferenciado que 
tienen del auxilio los abogados y jueces, debe uniformizarse al sentido 
propio de la norma, pues el benecio es para el justiciable y no para los 
abogados, máxime si se piensa que en esencia su nalidad es la de brindar 
un servicio judicial gratuito que involucre obligatoriamente una defensa 
o asesoramiento gratuito, sin el cual, siempre será solo un enunciado la 
declaración del citado benecio al litigante pobre.

SUGERENCIAS

1. El auxilio judicial debe ser establecido como una decisión 
estrictamente judicial y no administrativa, desde que su concesión 
realmente es materia de una resolución motivada que debe emitirla el 
Juez y no el órgano administrativo del Poder Judicial.

2. Es indispensable la orientación a la ciudadanía sobre lo que signica el 
auxilio judicial y los casos en los cuales se otorga a las personas 
naturales. Haciéndose conocer que la concesión del auxilio es 
excepcional y no genérica.

3. Debe quedar establecido con meridiana claridad que el auxilio judicial 
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no se concede para que el litigante únicamente deje de pagar los gastos 
que representan las tasas judiciales, sino también que el auxilio lo 
libera del pago de honorarios al abogado- apoderado.

4. El auxilio judicial debe ser concedido al inicio del proceso o antes de 
iniciado; consideramos que se puede conceder durante el transcurso 
del proceso solo cuando se acredite que la situación inicial del litigante 
que no solicitó auxilio judicial haya sido modicada de manera que le 
impida el pago de los gastos judiciales sin poner en riesgo su propia 
subsistencia y la de quienes sostiene.

5. Los Colegios de Abogados deben establecer un staff de abogados por 
especialidades para patrocinar como abogados-apoderados a los 
litigantes a quienes se les concede el auxilio judicial, los que están 
impedidos de cobrar honorarios a los litigantes auxiliados que 
patrocinan. 
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DERECHO DE FAMILIA





LA IRRENUNCIABILIDAD DEL DERECHO
RECONOCIDO EN EL ART. 345-A DEL CÓDIGO CIVIL

1RAMIRO DE VALDIVIA CANO

Resumen
La comunidad política, realidad connatural a los hombres, existe para obtener un 
n de otra manera inalcanzable: el crecimiento más completo de cada uno de sus 
miembros, llamados a colaborar establemente para realizar el bien común. La 
persona es, desde el punto de vista ontológico anterior a la comunidad política. El 
respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos 
fundamentales e inalienables del hombre tienen que reejarse en normas 
objetivas para garantizar la satisfacción de las exigencias humanas 
fundamentales.
La norma legal debe enfatizar una relación correcta y constructiva entre la familia, 
la sociedad y el Estado; la prioridad social de la familia; el deber fundamental de 
respetar v promover el matrimonio y la familia; garantizar y favorecer la genuina 
identidad de la vida familiar y a evitar y combatir todo lo que la altera y daña. La 
familia es protagonista esencial de la vida económica, orientada no por el 
consumismo sino según la lógica del compartir y de la solidaridad entre las 
generaciones.
En esta perspectiva, aquellos funcionarios e instituciones a quienes compete la 
responsabilidad de la administración de justicia están obligados a fomentar el 
bien común en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la 
comunidad civil.
La subjetividad social de las familias se expresa también con manifestaciones de 
solidaridad y ayuda mutua y con mayor razón cuando la enfermedad, la pobreza, 
la injusticia, la edad o el individualismo atacan la familia y el matrimonio. Se trata 
de la consecuencia de la realidad familiar. La solidaridad pertenece a la familia 
como elemento constitutivo y estructural.
Las familias, lejos de ser solo objeto de la acción política, pueden y deben ser sujeto 
de esta actividad, movilizándose para «procurar que las leves y las instituciones 
del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y deendan positivamente los 
derechos y deberes de la familia. En este sentido, las familias deben crecer en la 
conciencia de ser "protagonistas" de la llamada "política familiar" y asumir la 
responsabilidad de transformar la sociedad» (Juan Pablo II, Exh. ap. Familiaris 
consortio, 44: (1982) 136; Santa Sede, Carta de los derechos de la familia, art. 9).

1 Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. El presente es el fundamento, 
del voto singular emitido en la sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio Civil 
realizado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, publicada en el Diario Ocial El Peruano el 13-05-11, pp. 30171-30190.
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El derecho reconocido en el art. 345-A del C.C. es irrenunciable pues está referido a 
una obligación constitucional del Estado, la sociedad y de la parte ofensora, cuyo 
fundamento es la equidad y la solidaridad. En consecuencia, a pedido de parte o 
de ocio, los jueces deberán señalar con criterio de conciencia, con arreglo a la sana 
crítica y de acuerdo a cada caso una indemnización por las responsabilidades en 
que hubiere incurrido el cónyuge que incumpla sus deberes familiares.

Sumario
I.- El n de la comunidad política. II.- La sociedad y el Estado al servicio de la 

familia. III.- La solidaridad y los procesos de familia. 3.a) La solidaridad como 

principio social. 3.b) Solidaridad y crecimiento común de los hombres. 3.c) 
Solidaridad familiar.

DECISIÓN VINCULANTE
Además de las consideraciones planteadas en el voto mayoritario, es 
necesario enfatizar los siguientes aspectos:

I. EL FIN DE LA COMUNIDAD POLÍTICA

- La persona humana es el fundamento y el n de la convivencia política. 
Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias 
decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el 
plano individual y social. La apertura a los demás es el rasgo que la 
caracteriza y la distingue: en relación con los demás, la persona humana 
alcanza su plena y completa realización. Esto signica que por ser una 
criatura social y política por naturaleza, la vida social no es, pues, para el 
hombre sobrecarga accidental. Es una dimensión esencial e ineludible. La 
comunidad política, realidad connatural a los hombres, existe para 
obtener un n de otra manera inalcanzable: el crecimiento más completo 
de cada uno de sus miembros, llamados a colaborar establemente para 
realizar el bien común.

- La persona es, desde el punto de vista ontológico anterior a la 
comunidad política. El respeto de su dignidad mediante la tutela y la 
promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre 
tienen que reejarse en normas objetivas para garantizar la satisfacción de 
las exigencias humanas fundamentales. Si no hay una acción apropiada 
de los poderes públicos solo se produce entre los ciudadanos un mayor 
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número de desigualdades lo que hace que los derechos de la persona 
humana pierdan ecacia se conviertan en propuestas retóricas.

- Estas políticas deben evitar que la preferencia dada a los derechos de 
algunos particulares venga a cohonestar su posición de privilegio: La 
posición de privilegio del o la cónyuge que en el interior de la comunidad 
familiar tiene el poder económico, de quien tiene trabajo remunerado, de 
quien tiene la posibilidad de coaccionar, chantajear, verter amenazas y 
cumplidas frente al menos favorecido. En contra de la parte débil de la 
relación conyugal que, en el Perú, no puede defenderse de la violencia 
familiar ni la violencia sexual, ni tiene capacidad económica, social o 
cultural para acercarse a un abogado, para demandar, para defenderse 
judicialmente, para ofrecer prueba o actuarla o para reconvenir; o si está 
interesado/a, procesalmente, en defender la vigencia del matrimonio 
antes que en reclamar la vigencia de sus derechos personales.

II. LA SOCIEDAD Y EL ESTADO AL SERVICIO DE LA  
FAMILIA

La norma legal debe enfatizar una relación correcta y constructiva entre la 
familia, la sociedad y el Estado; la prioridad social de la familia; el deber 
fundamental de respetar y promover el matrimonio y la familia; 
garantizar y favorecer la genuina identidad de la vida familiar y a evitar y 
combatir todo lo que la altera y daña. El respeto y la promoción de los 
derechos de la familia.

Todo esto requiere la realización de auténticas y ecaces políticas 
familiares, con intervenciones precisas, capaces de hacer frente a las 
necesidades que derivan de los derechos de la familia como tal. En este 
sentido, es necesario como requisito previo, esencial e irrenunciable, el 
reconocimiento lo cual comporta la tutela, la valoración y la promoción de 
la identidad de la familia, sociedad natural fundada sobre el matrimonio.

El reconocimiento, por parte de las instituciones civiles y del Estado, de la 
prioridad de la familia sobre cualquier otra comunidad y sobre la misma 
realidad estatal, comporta superar las concepciones meramente 
individualistas y asumir la dimensión familiar como perspectiva cultural 
y política, irrenunciable en la consideración de las personas.
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Esta perspectiva hace posible elaborar criterios normativos para una 
solución correcta de los diversos problemas sociales, porque las personas 
no deben ser consideradas solo singularmente, sino también en relación a 
sus propios núcleos familiares, cuyos valores especícos y exigencias han 
de ser tenidos en cuenta.

En un régimen de economía social de mercado, la relación que se da entre 
la familia y la vida económica es signicativa. La familia es protagonista 
esencial de la vida económica, orientada no por el consumismo sino según 
la lógica del compartir y de la solidaridad entre las generaciones.

La aportación que la familia puede ofrecer a la realidad del trabajo es 
preciosa, y por muchas razones, insustituible. Se trata de una 
contribución que se expresa tanto en términos económicos como a través 
de los vastos recursos de solidaridad que la familia posee. Estos últimos 
constituyen un apoyo importante para quien, en la familia, se encuentra al 
cuidado de los hijos y de la familia; o sin trabajo remunerado. Pero más 
radicalmente aún, es una contribución que se realiza con la educación al 
sentido del trabajo y la responsabilidad social.

En la relación entre la familia y el trabajo, las labores de cuidado familiar, 
comenzando por las de la madre, precisamente porque están orientadas y 
dedicadas al servicio de la calidad de la vida, constituyen un tipo de 
actividad laboral que debe ser socialmente reconocida y valorada y 
otorgársele las posibilidades para desarrollar plenamente sus funciones 
maternas. (Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981).

III. LA SOLIDARIDAD Y LOS PROCESOS DE FAMILIA

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el n 
supremo de la sociedad y del Estado, como lo declara el Art. 1° de la Carta 
Política de 1993. El n de la vida social es el bien común históricamente 
realizable. El bien común de la sociedad no es un n autárquico; pues solo 
tiene valor en relación al logro de los nes últimos de la persona y al bien 
común de todos; incluyendo a quienes no les es factible la defensa judicial 
de sus derechos. La responsabilidad de implementar el bien común 
compete tanto a las personas particulares como al Estado, porque el bien 
común es la razón de ser de la autoridad política. Esta responsabilidad es 
aún más clamorosa en sociedades en las que ni la persona ni la familia 
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están en condiciones de alcanzar por sí mismas su pleno desarrollo; en 
sociedades que son abatidas por el consumismo, el relativismo, el 
hedonismo y el egoísmo. De ahí deriva la delicada función del poder 
público y la necesidad de las instituciones políticas de hacer accesibles a 
todas las personas los medios necesarios para la búsqueda de una vida 
auténticamente humana; conciliando con la justicia los diversos intereses 
particulares.

En esta perspectiva, aquellos funcionarios e instituciones a quienes 
compete la responsabilidad de la administración de justicia están 
obligados a fomentar el bien común en la perspectiva del bien efectivo de 
todos los miembros de la comunidad civil.

3.a) LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO SOCIAL

Las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres deben 
transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia 
solidaridad ético-social. La solidaridad no es solo una fundamental virtud 
moral y social. Es también un principio social ordenador de las 
instituciones, mediante la creación o la oportuna modicación de 
ordenamientos jurídicos, políticos y económicos.

La solidaridad es también, "la determinación rme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente responsables de todos". (Juan 
Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 38:1988 565-566).

3.b) SOLIDARIDAD Y CRECIMIENTO COMÚN DE LOS HOMBRES

El término «solidaridad», se traduce en la aportación positiva que nunca 
debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible 
entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación y 
fragmentación.

El principio de solidaridad implica que gobernantes y gobernados 
cultiven la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad. Son 
deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana.

Tal deuda se aligera con las diversas manifestaciones de la actuación de 
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los funcionarios públicos que tienen la posibilidad o la obligación social y 
ética de contribuir a que el camino de los hombres no se interrumpa, ni 
aún ante situaciones adversas, sino que permanezca abierto para las 
generaciones presentes y futuras.

3.c) SOLIDARIDAD FAMILIAR

La subjetividad social de las familias se expresa también con 
manifestaciones de solidaridad y ayuda mutua y con mayor razón 
cuando la enfermedad, la pobreza, la injusticia, la edad o el 
individualismo atacan la familia y el matrimonio. Se trata de la 
consecuencia de la realidad familiar. La solidaridad pertenece a la familia 
como elemento constitutivo y estructural.

Es una solidaridad que puede asumir el rostro del servicio que persigue el 
derecho y de la atención a cuantos viven las consecuencias del 
relativismo, el hedonismo, el egoísmo v el consumismo; que se hace voz 
ante las instituciones de cualquier situación de carencia, para que 
intervengan según sus nalidades especícas.

Las familias, lejos de ser solo objeto de la acción política, pueden y deben 
ser sujeto de esta actividad, movilizándose para «procurar que las leves y 
las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y 
deendan positivamente los derechos y deberes de la familia. En este 
sentido, las familias deben crecer en la conciencia de ser "protagonistas" 
de la llamada "política familiar" y asumir la responsabilidad de 
transformar la sociedad» (Juan Pablo II, Exh. ap. Familiaris consortio, 44: 
(1982) 136; Santa Sede, Carta de los derechos de la familia, art. 9.

También debe considerarse que el art. 335 del Código Civil establece que 
"Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio"; 
pese a que este principio universal haya sido transgredido en el texto del 
art. 333 inc. 12 del propio Código Civil.

Por las razones expuestas, de conformidad con la norma prevista en los 
artículos 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 400 del Código 
Procesal Civil: el Juez que suscribe se adhiere al voto unánime que:

a) Declara INFUNDADO en recurso de casación interpuesto por don 
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René Huaquipaco Hanco y, en consecuencia, NO CASA la sentencia 
de vista que corre de fojas 426 a 430.

b) Declara que deben CONSTITUIR PRECEDENTE JUDICIAL 
VINCULANTE las siguientes reglas:

1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, 
violencia familiar, los jueces  tienen obligaciones y facultades tuitivas 
y se exibiliza los principios y normas procesales sobre iniciativa de 
parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 
acumulación de pretensiones, entre otros, en razón de las 
responsabilidades constitucionales sobre protección de la familia y 
promoción del matrimonio; la naturaleza de los conictos que deben 
solucionar derivados de las relaciones sociales, familiares e 
interpersonales. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado cuyos artículos 1°, 2°, inc. 1, 4° y 4.3° 
consagran, respectivamente:

 Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el n supremo de la sociedad y del Estado;

 La protección especial: al niño, al adolescente, a la madre, y al 
anciano. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales 
de la sociedad.

 Que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
Él concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece.

 Así como reconoce la fórmula política del Estado social y democrático 
de Derecho.

2. En los procesos sobre divorcio y de separación de cuerpos los jueces 
tienen el deber de velar, de ocio, por la estabilidad económica del 
cónyuge que resulte más perjudicado así como la de sus hijos, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 345-A del Código Civil; 
aún si ello no hubiese sido demandado, ni reconvenido ni alegado. Se 
trata de una obligación constitucional y su fundamento es la equidad 
y la solidaridad.
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3. El derecho reconocido en el art. 345- A del C.C. es irrenunciable pues 
está referido a una obligación constitucional del Estado, la sociedad y 
de la parte ofensora, cuyo fundamento es la equidad y la solidaridad.

4. En consecuencia, a pedido de parte o de ocio, los jueces deberán 
señalar con criterio de conciencia, con arreglo a la sana crítica y de 
acuerdo a cada caso una indemnización por las responsabilidades en 
que hubiere incurrido el cónyuge que incumpla sus deberes 
familiares; lo que incluye el daño a la persona y el daño moral, u 
ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 
conyugal, independientemente de la pensión de alimentos, 
gananciales, derechos hereditarios, providencias en benecio de los 
hijos que pudiera corresponderle.

5. Para que proceda el reconocimiento judicial de los derechos 
reconocidos por el art. 345-A del C.C. la actuación de ocio o el pedido 
de parte podrán ser formulados en cualquier estado del proceso. En 
todo caso, los jueces deberán garantizar a las partes el ejercicio del 
principio de contradicción, de su derecho constitucional a la instancia 
plural, al de defensa.

	98

RAMIRO DE VALDIVIA CANO



EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN LOS 
PROCESOS DE ALIMENTOS

1ELOY GUILLERMO OROSCO VEGA

Resumen
El artículo, trata sobre la importancia del Interés Superior del Niño y Adolescente 
en el proceso de alimentos. El Principio tiene vigencia internacional y nacional, en 
documentos internacionales, la Constitución Política del Perú y Códigos sobre la 
materia, los mismos que son recogidos por la doctrina actual. Se abordan los 
criterios para valorar la declaración del niño y la opinión del adolescente, la 
demanda en formulario y con defensa técnica, la utilización de el Interés Superior 
del menor en la Audiencia de Alimentos favoreciendo al menor, y, por ultimo, la 
psicología en los procesos de alimentos.

Sumario
1.- Introducción. 2.- El Principio del Interés Superior de los Niños y Adolescentes. 
2.1.- Documentos Internacionales y Nacionales. 2.2.- El Interés Superior del Niño 
y el Adolescente en las Decisiones Judiciales. 2.3.- El Interés Superior del Niño y 
Adolescente según la doctrina. 2.4.- Criterios para valorar la declaración del Niño 
y la opinión del Adolescente. 2.5.- El Interés Superior del Niño y el Adolescente en 
la Demanda con formulario. 2.6.- La demanda con Asesor Técnico. 2.7. El Interés 
Superior del Niño y Adolescente en la Audiencia de Alimentos. 2.8.- La Psicología 
en los Procesos de Alimentos y el Interés Superior del Niño y Adolescente. 2.8.1.- 
Peritajes Psicológicos en los juicios de Alimentos. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la promulgación de la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1989, 
se cristaliza la nueva doctrina de la protección integral de la infancia como 
un nuevo paradigma, por lo que a razón de esta convención diversos 
países como el Perú dieron a su luz sus novedosos códigos de menores, 
superando el tratamiento del menor como un mero objeto, y asumiéndolo 
ahora como persona y como sujeto. Para algunos autores la denominación 
“interés superior del menor” aparece por primera vez en Preámbulo de la 

1 Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Poder Judicial – Perú. Docente 
Universitario de pre y post grado.
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Convención de La Haya de 1980 (best interest of the children).

Debemos tener presente que, como se indica en la Declaración de los 
Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal 
tanto antes como después del nacimiento”. Reconociendo que en todos 
los países del mundo hay niños que viven en condiciones 
excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial 
consideración.

2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

2.1. DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

El Principio del Interés Superior de los Niños y Adolescentes, se 
encuentra normado en el Art. 4 de la Constitución Política del Perú, la 
Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, Código de los Niños y Adolescentes, Ley de la Mendicidad, etc.

A pesar del mandato de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, que en el Artículo 3. 1, dice: “En todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el de 
Interés Superior del Niño”, y del mismo modo, no obstante que en el 
CÓDIGO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, Ley N° 27337, en las 
disposiciones complementarias, Artículo IX, dice: “En toda medida 
concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 
como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

2Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos .

“A partir de la Reforma de 1994 y conforme a las disposiciones del artículo 
75 inciso 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño en las 

2 DEL CARPIO RODRÍGUEZ, Columba. Derechos de los Niños y Adolescentes. Arequipa: 

Dongo, 2001.
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condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, por lo que 
debe considerarse primordialmente el interés superior del niño y el 
adolescente sobre los demás derechos de los padres y de la familia, en el 
momento de decidir por parte del Órgano Judicial”. Como se indica en la 
Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez 
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal tanto antes como después del nacimiento”. 
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en 
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan 
especial consideración.

2.2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN LAS 
DECISIONES JUDICIALES

“Las decisiones judiciales, cuando existen menores involucrados, deben 
consultar, primordialmente, su interés y estar inspiradas en lo que resulte 
más conveniente para su protección”.

“El niño tiene derecho a una protección especial. Por ello, la tutela de sus 
derechos debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial 
de modo que, ante cualquier conicto de intereses de igual rango, el 
interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre 
cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso”.

En la práctica social, judicial y policial el famoso Principio del Interés 
Superior del Niño, es un valor ético y moral desnaturalizado, por la falta 
de tino de las autoridades encargadas. El “Interés Superior del Niño” se 
plantea como un “Standard jurídico” a tener en cuenta a la hora de legislar 
y de juzgar, que como vimos a través de la jurisprudencia habrá de ser 
diferente en cada caso.

En los procesos judiciales de alimentos, generalmente el abogado que 
recibe la consulta por parte del justiciable, madre o padre del menor 
alimentista, señala como fundamento jurídico del petitorio, los artículos 
referidos al Código Civil y al Código Procesal Civil, así como también el 
Código de los Niños y Adolescentes, pero obvian citar el Interés Superior 
del Niño y Adolescente que lo tenemos consagrado en el artículo IX del 
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.
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2.3. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE SEGÚN 
LA DOCTRINA

La doctrina considera al  niño como sujeto de derechos y 
consecuentemente han de respetarse los diferentes derechos humanos 
que tiene toda persona.

Los que deben velar por el interés superior del niño y el adolescente es el 
Estado –a través de los poderes del Estado, Gobiernos Regionales o 

3Locales entre otros– y la sociedad .

La doctrina de la protección integral de la infancia se basa en tres 
fundamentos que conforman el corpus que da sustento a la disciplina 
jurídica del derecho del niño; estos fundamentos son: Los derechos 
especícos del niño, el reconocimiento del niño como sujeto de derechos y 
el principio de Interés Superior del Niño y del Adolescente, tal como 
precisa Valencia Corominas.

Debemos resaltar que en materia de menores la norma legal debe 
aplicarse con sentido funcional; el juez debe poseer un margen de 
discrecionalidad cuyo límite y justicación lo constituye al caso concreto 
para resolver del mejor modo posible, y considerando el Interés Superior 
del Niño y Adolescente.

2.4. CRITERIOS PARA VALORAR LA DECLARACIÓN DEL NIÑO Y 
LA OPINIÓN DEL ADOLESCENTE 

Se debe tener en cuenta que la declaración prestada por un niño o 
adolescente en una entrevista, debemos conocer la dicultad de un 
dialogo prolongado con un menor de edad que muchas veces está 
asustado o intimidado al acercarse al despacho judicial, sea por la presión 
psicológica que los padres en conicto ejercen sobre el mismo, por 
resultarle totalmente ajena y extraña la persona del juez o porque 
simplemente se trata de un niño que no tiene facilidad para entablar un 
diálogo con personas que le resultan totalmente desconocidas.

3 BUTRÓN FUENTES, José Andrés. Derechos de los Niños y Adolescentes. Arequipa. 

Universidad Católica de Santa María, 2005.
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Es recomendable que los jueces encargados de los procesos de alimentos 
para el desarrollo de la entrevista de los menores de edad, reciban 
capacitación vinculada a la psicología tanto del niño como del adolescente 
por lo cual puedan utilizar las técnicas, condiciones objetivas y actitudes 
apropiadas para la entrevista a menores de edad siendo ésta menos 
traumática y brindándoles conanza.

Los criterios a ser tomados para valorar la declaración del niño y la 
opinión del adolescente son: 1) La edad, 2) El grado madurez, 3) El 
entorno psicosocial, 4) El tiempo de permanencia con los padres, 5) La 
libertad e inuencia de padres y de quienes conforman su entorno, 6) 
Razonamiento y valores, 7) Grado de instrucción, 8) Estado de salud y 
mental, 9) Medio familiar estado emocional al momento de la entrevista, y 
10) Carácter espontáneo o programadas de la declaración.

2.5. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN LA 
DEMANDA CON FORMULARIO

“Los procesos de alimentos que se presentan con formularios que podría 
signicar de gran ayuda para la justiciable ya no requerirá de la rma de 
un abogado y tiene que llevar los compartimientos indicados en el 
formulario de la demanda de alimentos aprobados por el artículo 164 del 

4Código de los Niños y Adolescentes” ; pero lo que en la práctica se 
observa es una escasa fundamentación de hecho de la demanda que viene 
a constituir la causa petendi, por lo que de ella no se podría deducir que se 
está invocando el Interés Superior del Niño y el Adolescente.

2.6. LA DEMANDA CON ASESOR TÉCNICO (Abogado)

Si la demanda de alimentos la elabora un profesional abogado, esta 
generalmente en su fundamentación de hecho no deja traslucir el interés 
que tiene que tener el Estado y a través del Poder Judicial resolver el 
conicto de Alimentos a favor del niño y el adolescente. 

4 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. Derecho y Obligación Alimentaria. 2da. 

Edición. Jurista Editores. Lima. 2003.
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2.7. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN LA 
AUDIENCIA DE ALIMENTOS

Esta sigue el trámite de Proceso Único que encontramos regulado en los 
artículos 164 al 182 del Código de los Niños y Adolescentes, nos interesa la 
actuación de la audiencia propiamente dicha en la que se promueve 
tachas, excepciones o defensas previas que deberán ser absueltas por el 
demandante; seguidamente se actuarán los medios probatorios; en esta 
parte nos detendremos para analizar en detalle la actuación de los Medios 
Probatorios. Esto se actúa conforme al artículo 208 del Código Procesal 
Civil, el interés superior actúa a favor de los menores en cada una de las 
pruebas. 

· La prueba pericial y el Interés Superior 

Tratándose de un proceso de alimentos no es muy frecuente la 
actuación de peritos, sin embargo podría un abogado proponer en su 
demanda para determinar las posibilidades económicas del obligado 
alimentista, conforme al artículo 481 del Código Procesal Civil. 
Tenemos en cuenta, sin embargo, que no es obligatorio efectuar una 
determinación precisa de cuánto es el monto de los ingresos del 
obligado alimentista, tal como reere el último párrafo del artículo 
comentado: “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los 
ingresos del que debe prestar los alimentos”; sin embargo, si 
pretendemos dar una sentencia justa, es necesario establecer el monto 
de lo que percibe el obligado alimentista, teniendo en cuenta que si 
existen ingresos propios –a través de diferentes conceptos, como 
negocios, que percibe el obligado alimentista–, es necesario el peritaje 
contable para determinar el monto. 

· La prueba Testimonial y el Interés Superior

Conforme al artículo 208 inciso 2; los testigos rendirán su declaración 
conforme al pliego interrogatorio, sin embargo, el juez podrá formular 
preguntas que se estimen convenientes en esta parte de la audiencia el 
juez puede buscar el máximo rendimiento a esta prueba destipicada, 
inquiriendo por determinar o establecer las posibilidades económicas 
del obligado alimentista o determinar y establecer el estado de 
necesidad de los alimentistas, las preguntas deben formularse en 
primer orden en forma abierta luego serán preguntas cerradas donde 
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se busca causar convicción en el juzgador y que ayude junto con otros 
medios probatorios a establecer en forma categórica, los presupuestos 
antes referidos y que se encuentran establecidos en el artículo 481 del 
Código Procesal Civil.

· En el reconocimiento y exhibición de documentos con relación al 

interés superior

El juzgador debe actuar en forma tuitiva a favor de que estas pruebas 
abonen para declarar estimable la pretensión de alimentos.

· Inspección Judicial y el Interés Superior

El juez tendrá la oportunidad de visitar en forma personal el domicilio 
del menor alimentista, para ver las condiciones en que se desenvuelve 
el desarrollo psicosomático del menor; en caso de efectuarse la 
inspección Judicial en el domicilio del demandado esta debe ser para 
ayudar a determinar las posibilidades económicas del obligado y las 
necesidades de éste.

· Declaración de las partes y el Interés Superior

Con la experiencia y la capacidad que tiene el juzgador debe saber 
efectuar preguntas aclaratorias que permitan formar con convicción 
sobre los puntos controvertidos de la demanda de alimentos, al 
obligado alimentista por ejemplo se le preguntará: Aparte de su trabajo 
que ha reconocido a qué otra actividad económica se dedica. A la 
representante del menor se trata de hurgar el real estado de necesidad, 
y si hay requerimientos especiales por motivo de tratamiento médico 
sobre el menor y que signiquen gastos y vengan a constituir el estado 
de necesidad.

2.8. LA PSICOLOGÍA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS Y EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Generalmente los procesos de alimentos se dan, cuando existe separación 
familiar, divorcio o acuerdo de los cónyuges, por lo que debe efectuarse la 
valoración de las necesidades conforme al interés de los menores. Es 
conveniente escuchar a los menores para apreciar si tienen suciente 

	105

EL INTERÉS  SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS



juicio, sobre todo en los mayores de doce años. Para la determinación de 
las necesidades de los menores alimentistas no se requiere hacer una 
investigación rigurosa; sin embargo, si se quisiera saber el interés y las 
expectativas sobre los alimentos para los menores, debería de todas 
maneras escucharse, para lo que será necesario la asistencia de “el perito”, 
que en el caso de alimentos sería el psicólogo especializado en psicología 
forense, en temas de juzgados de Paz Letrado; estos pueden informar 
como aportación de pruebas de las partes que intervienen en el litigio, o 
puede ser una prueba de ocio conforme lo dispone el artículo 194 del 
Código Procesal Civil. Se debe tener en cuenta el informe psicológico 
realizado sobre los menores.

Se ha reconocido que el psicólogo es el especialista en los temas referidos a 
los menores y las relaciones familiares (conyugales y paterno liales). El 
Ministerio de Justicia ha empezado a dar importancia a la gura de 
psicólogo, como también al trabajador social; ambos profesionales 
constituyen los equipos psicosociales de los juzgados de familia. En el 
presente artículo se pretende que también ambos profesionales informen 
sobre la evaluación psicológica y social del menor de edad para 
determinar el grado de angustia que despierta en los menores de edad 
(esto lo determina el perito psicólogo), y en cuanto a su estatus 
socioeconómico, la labor de la asistenta social con el informe que emite 
ayuda a determinar este aspecto. El informe pericial y el informe de la 
visita social al domicilio del menor, serán apreciados como pruebas a 
tener en consideración por parte del juzgador.

2.8.1. PERITAJES PSICOLÓGICOS EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS

Deben cumplir al menos tres objetivos básicos diferenciados:

1.- La valoración de los conictos familiares desde una posición no 
jurídica, desde la comprensión de los vínculos emocionales, 
comunicacionales y roles familiares.

2.- Facilitar las decisiones judiciales con una información profesional, 
clara y pertinente.
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3.- Maximizar los recursos de la familia dividida, ayudando a evitar o 
disminuir en lo posible los riesgos no deseados para los menores 

5implicados . 

Se debe tener en cuenta por parte del perito respecto de la “familia en 
proceso de división”, las interacciones paterno fíliales, las alternativas y 
calidad de las mismas de que dispone la familia para los mismos, siendo a 
partir de la comprensión del conicto y de esas relaciones familiares, 
desde donde se podrán aportar indicaciones periciales sobre el mejor 
interés de los menores y de la familia dividida.

CONCLUSIONES:

1. Concluimos que el Interés Superior del Niño y Adolescente, debe 
tenerse en cuenta en todo el Proceso de Alimentos, desde la recepción 
de la demanda, la Audiencia en la que se deberá tener especial interés 
de protección a favor del menor con cada uno de los medios 
probatorios que sean materia de actuación, buscando su máximo 
rendimiento en cada una de éstas, por lo que este principio es dinámico 
y cobra vigencia en cada momento que le operador jurisdiccional 
actué.

2. Del artículo precedente concluimos que para interrogar a un niño o 
adolescente, el juez en el momento de la entrevista debe tener en cuenta 
los diferentes criterios a llevar a cabo y el estado emocional del mismo, 
por lo que es recomendable recibir una capacitación vinculada a la 
psicología tanto del niño como del adolescente.
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1 Juez Superior (p) de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Poder Judicial – Perú.
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2 Fuentes:
 Instituto Peruano de Administración Municipal.
 Web del Ministerio de Justicia.
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2 www.notarios.org.pe
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3 Ordenanza publicada en El Peruano el 24 de noviembre del 2008.
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Municipalidad Separación Divorcio Total 

La Molina 276.72 102.17 S/. 379 

Bellavista 231.49 97.57 S/. 329 

Lince 218.12 86.68 S/. 305 

La Victoria 237.60 64.80 S/. 302 

Lima Metropolitana 189.26 110.06 S/. 299 

San Miguel 175.88 118.28 S/. 294 

Jesús María 168.18 83.82 S/. 252 

Pueblo Libre 182.98 56.06 S/. 239 

Carabayllo 154.28 82.28 S/. 237 

Santa Anita 162.98 59.12 S/. 222 

San Martín de Porres 164.02 53.30 S/. 217 

Breña 164.37 35.82 S/. 200 

Miraflores 141.96 57.36 S/. 199 

Lurigancho 127.32 55.45 S/. 183 

Comas  100.80 78.18 S/. 179 

Independencia 108.00 66.86 S/. 175 

San Juan de Miraflores 111.15 63.51 S/. 175 

San Juan de Lurigancho 96.33 60.20 S/. 157 

Callao 102.61 52.16 S/. 155 

Villa María del Triunfo 102.60 52.16 S/. 155 

Barranco 97.35 57.27 S/. 155 

La Perla 102.85 51.44 S/. 154 

Magdalena 102.86 51.42 S/. 154 

Puente Piedra 95.23 58.73 S/. 154 

Ancón 84.34 67.88 S/. 152 

Rímac 88.56 57.60 S/. 146 

Ventanilla 0 123.44 S/. 123 

El Agustino 91.09 30.24 S/. 121 
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EMBARGABILIDAD DE LOS DERECHOS Y ACCIONES DE 
UNO DE LOS CÓNYUGES

1MARLENE C. TICSE TRAVERZO

Resumen
Se estudia los bienes de la sociedad de gananciales en el matrimonio, los cuales 
constituyen un patrimonio autónomo, por lo que no pueden aplicarse las reglas 
correspondientes a la copropiedad en los casos de embargo sobre los derechos y 
acciones de uno los cónyuges, toda vez que los bienes propios son administrados 
y dispuestos de forma independiente, respondiendo a las obligaciones 
independientes de cada cónyuge; y, en cambio, los bienes sociales deben ser 
dispuestos de forma mancomunada por ambos cónyuges. Esto sin dejar de 
proteger a los acreedores que no pueden ver satisfecho su legítimo derecho de 
crédito al no contar sus deudores con patrimonio individual suciente para 
responder por sus obligaciones.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Diferencias entre la copropiedad y el régimen de propiedad 
en el matrimonio. 3.- Protección del derecho de crédito de los acreedores.

1. INTRODUCCIÓN

Conforme al artículo 4 de la Constitución Política del Perú, la comunidad 
y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio, 
reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad, y estableciendo que las causas de disolución son reguladas por 
ley. Asimismo, de acuerdo al artículo 323 del Código Civil, y conforme ha 
sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante Resolución Casatoria del 11 de octubre de 1996, los bienes de la 
sociedad de gananciales son de naturaleza autónoma con garantía 
Institucional, por cuanto sus normas son de orden público, sin que 
puedan ser modicados por la sola voluntad de los cónyuges.

En tal sentido, los bienes sociales no constituyen copropiedad de los 
cónyuges, sino un patrimonio autónomo previsto y regulado por el 

9  Juez (T) del Juzgado de Paz Letrado de San Juan. Poder Judicial - Perú.
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artículo 65 del Código Procesal Civil, el que sin constituirse en persona 
jurídica es distinto de los sujetos que lo integran, por lo que las reglas 
aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con las 
correspondientes a la copropiedad.

2. DIFERENCIAS ENTRE LA COPROPIEDAD Y EL RÉGIMEN 
DE PROPIEDAD EN EL MATRIMONIO

Armamos esto en razón de que son tres las grandes diferencias entre la 
copropiedad y el régimen de propiedad en el matrimonio, y son las 
siguientes:

1. En la copropiedad existen derechos individuales, representados en 
alícuotas o cuotas ideales que no tienen representación material en el 
bien. En el régimen de propiedad en el matrimonio no existen tales 
derechos individuales.

2. En la copropiedad supone pluralidad de sujetos y unidad de objeto. En 
cambio, el régimen de propiedad en el matrimonio comprende un 
patrimonio, que incluye no solo una eventual pluralidad de objetos 
sino, además, obligaciones y cargas.

3. En la copropiedad existe -por naturaleza- una titularidad disponible 
respecto del bien. En el patrimonio autónomo que surge bajo el 
régimen de la sociedad de gananciales, no existe -por naturaleza- una 
titularidad disponible. La posibilidad que el derecho otorga a los 
cónyuges de disponer de la propiedad de un bien que forma parte del 
patrimonio autónomo, constituye una norma de excepción y no una 
característica natural del patrimonio autónomo.

Además, fenecido el régimen de la sociedad de gananciales, se pasa a una 
etapa de liquidación, concluida la cual se divide el remanente por mitad 
entre el marido y la mujer. Este remanente constituye -en estricto-, los 
gananciales, respecto de los cuales los cónyuges o ex - cónyuges, según 
sea el caso, ostentan un derecho de propiedad común o alícuotas bajo el 
régimen de la copropiedad.

La paradoja consiste en que recién con el surgimiento de los gananciales, 
surge un régimen de copropiedad entre los ex - cónyuges o, 
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eventualmente, aún cónyuges, si fuere el caso de separación de cuerpos o 
de separación de patrimonios. No cabe pues posibilidad alguna de 
confusión entre ambos regímenes.

En este entendido, respecto de los bienes sociales o de la sociedad 
conyugal, cada uno de los cónyuges no es titular de derechos y acciones 
como los reconocidos para la copropiedad en los artículos 969 y siguientes 
del Código Civil, que puedan ser dispuestos o gravados por cada uno de 
los partícipes de la sociedad conyugal.

Que la propiedad de los cónyuges respecto de los bienes sociales, no es 
actual, sino virtual y solo se concretiza, fenecida que sea la sociedad 
conyugal, previa liquidación; en consecuencia no es posible asignar 
porcentaje alguno de propiedad, respecto de los bienes sociales, a cada 
cónyuge, pues éste se asignará solo cuando hayan quedado establecidas 
las gananciales.

A partir de la misma premisa de que ninguno de los cónyuges, en forma 
individual, puede disponer de derechos de propiedad sobre los bienes 
sociales (salvo el caso excepcional en que actuando conjuntamente 
puedan enajenar o gravar el bien en su totalidad), ya que no existe 
titularidad sobre tal derecho o simplemente tal derecho no existe, es que 
podemos concluir (i) que en todo caso, se trataría de un derecho 
expectaticio y (ii) que no se puede afectar - convencional o judicialmente 
derechos que no existen, bajo la justicación de proteger el mercado y 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Así y contrariamente a lo 
que en la práctica viene ocurriendo, los supuestos “derechos 
individuales” de los cónyuges no podrían ser embargados, ya que por vía 
indirecta se lograrla lo que de modo directo el derecho prohíbe. Creemos 
que solo en la medida que la dimensión y alcances de este tema se 
internalicen en la dinámica del mercado, podrán desarrollarse 
mecanismos que provean de mayor seguridad a los contratantes.

Sin embargo, hay dos precisiones que deben hacerse sobre esta materia:

1. Desde la perspectiva del Derecho de Familia y por tratarse de normas 
superiores de orden público, éstas deberían prevalecer, en caso de 
confrontación, sobre otras normas del derecho común.
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2. Desde el punto de vista de los Derechos Reales, los atributos de la 
propiedad se ejercen por quien ostenta el dominio y, por tanto, ejerce 
la disposición plena de sus derechos. Como quiera que los bienes 
sujetos al régimen de la sociedad de gananciales integran un 
patrimonio autónomo, los derechos “individuales” de los cónyuges, 
que podríamos llamar expectaticios, no son pasibles de afectación. En 
otras palabras, si no existen derechos disponibles, quiere decir que no 
existe atributo dispositivo actual a título individual por parte de los 
cónyuges, con lo cual no se podría enajenar válidamente una 
hipotética cuota ideal sobre el bien, ni en forma voluntaria, ni por la vía 
de ejecución forzada. Distinto es el supuesto de una obligación social 
contraída con intervención de ambos cónyuges que no se cumple, en 
cuyo caso el acreedor tendría expedito su derecho de solicitar 
judicialmente la afectación -vía embargo- de la totalidad del bien, 
comprendiendo por supuesto a ambos en el respectivo proceso.

3. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO DE LOS 
ACREEDORES

Así como es imprescindible proteger a la familia y el matrimonio, no 
puede dejar de pensarse sobre la protección de los acreedores que no 
pueden ver satisfecho su legítimo derecho de crédito, al no contar sus 
deudores con patrimonio individual suciente para responder por sus 
obligaciones, lo cual ha traído como consecuencia múltiples pedidos de 
embargos sobre pretendidos derechos y acciones del cónyuge deudor 
respecto de los bienes de la sociedad conyugal que conforma, los mismos 
que han venido siendo concedidos y trabados. 

La jurisprudencia viene estableciendo mayoritariamente que estos 
embargos sobre derechos y acciones no pueden plasmarse en bienes 
tangibles sino hasta que la sociedad de gananciales se liquide por alguna 
de las causales previstas en el artículo 318 del Código Civil.

Que el criterio a que se reere el considerando precedente no constituye 
ninguna garantía para el acreedor, en razón de que no existe certeza que la 
sociedad de gananciales se llegue a liquidar, lo que en denitiva 
dependería de la voluntad del deudor; máxime si se tiene en cuenta que 
conforme al artículo 625 del Código Procesal Civil toda medida cautelar 
caduca a los dos años de consentida o ejecutoriada la decisión que amparó 
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la pretensión garantizada con ésta.

Que como se aprecia de las consideraciones precedentes, y conforme a la 
legislación vigente, los acreedores no tendrían ninguna garantía para la 
recuperación de sus créditos respecto de alguno de los partícipes de una 
sociedad conyugal, pues no existen derechos y acciones que puedan ser 
afectados, y así lo fueran, no podrían convertirse en bienes tangibles, pues 
no se presenta ninguno de los supuestos del artículo 318 del Código Civil 
para el fenecimiento de la sociedad de gananciales.

La Corte Suprema tiene establecido que es procedente el embargo de los 
derechos y acciones que tiene el cónyuge sobre los bienes sociales. 
Sustentándose en el hecho que, el Artículo 301 del Código Civil establece 
que en el régimen de la sociedad de gananciales hay bienes propios de 
cada cónyuge y bienes de sociedad. De acuerdo a lo normado por los 
Artículos 303 y 307 del Código acotado, los bienes propios son 
administrados y dispuestos en forma independiente y responden de las 
obligaciones particulares de cada cónyuge; en cambio, los bienes sociales 
deben ser administrados y dispuestos en forma mancomunada por 
ambos cónyuges, conforme a lo dispuesto por los artículos 313 y 315 del 
Código Sustantivo. La sociedad conyugal ha sido considerada como 
patrimonio autónomo por el Art. 65 del Código Adjetivo, para efectos de 
su representación en juicio, lo que no determina que sus bienes sean 
inembargables. Los derechos que el deudor casado tenga en los bienes 
sociales con su cónyuge, también forman parte de su patrimonio, y no hay 
norma legal que impida que sean embargados en garantía de una 
obligación; por eso el Art. 330 del Código Sustantivo establece que la 
declaración de insolvencia de uno de los cónyuges determina de pleno 
derecho la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de 
separación de patrimonios, y el artículo 309 del mismo Código señala que 
la responsabilidad extracontractual de uno de los cónyuges se puede 
hacer efectiva en la parte de los bienes de la sociedad que le 
correspondería en caso de liquidación. Además, no se debe confundir la 
medida cautelar de embargo con la ejecución de un bien social de la 
sociedad conyugal, que no procederá hasta que no se produzca la 
separación de patrimonios.

Por lo que es posible, admitir como medida cautelar, el pedido formulado 
por el acreedor demandante en un proceso seguido solo contra uno de los 
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cónyuges en el sentido que se afecte el derecho o expectativa que tiene el 
cónyuge deudor demandado en determinado bien social, el que solo 
podrá realizarse luego de producida la liquidación de la sociedad de 
gananciales, de lo contrario signicaría dejar desprotegida la acreencia 
del demandante, y porque existe un derecho expectaticio del demandado 
respecto de dichos bienes.

Dejándose claro que lo que no resulta posible es rematar los derechos y 
acciones embargados, porque ello implicaría atentar contra lo dispuesto 
en el artículo 318 del Código Civil que señala las causales de fenecimiento 
de la sociedad de gananciales.
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EL DERECHO DEL EMPLEO PÚBLICO

1
JAVIER ARÉVALO VELA

Resumen
El presente artículo busca demostrar que el Derecho del empleo público es una 
disciplina independiente del Derecho administrativo, con principios, fuentes y 
métodos propios.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Autonomía. 3.- Denición del Derecho del empleo público. 4.- 
Fuentes formales del Derecho del empleo público. 5.- La Constitución Política del 
Estado. 6.- Los Tratados y Convenios aprobados y raticados. 7.- La Ley y las 
normas con rango de ley. 7.1.- La Ley. 7.2.- El Decreto Legislativo. 7.3.- El Decreto 
Ley. 7.4.- El Decreto de Urgencia. 7.5.- La Resolución Legislativa. 8.- Los 
Reglamentos. 9.- Directivas dictadas por la Autoridad Nacional del Servido Civil. 
10.- La jurisprudencia judicial y constitucional. 11.- Las resoluciones vinculantes 
del Tribunal del Servicio Civil. 12.- Los pronunciamientos y consultas vinculantes 
emitidos por la Autoridad Nacional del Servido Civil. 13.- Los convenios 
colectivos del Servicio Civil. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

En la doctrina existe discusión respecto a la existencia del Derecho empleo 
público como una rama autónoma respecto del Derecho administrativo.

Quienes consideran que el Derecho del empleo público es parte del 
Derecho administrativo, se basan en una concepción autoritaria del 
Estado, la cual es explicada por DE LA CUEVA en los términos siguientes:

"(...) las relaciones entre el estado y sus funcionarios, agentes, 
trabajadores, servidores o como quiera llamárseles serían relaciones de 
derecho público, ante todo porque el Estado interviene en ellas con su 
categoría de titular del poder público, y en segundo lugar porque se trata 

2de relaciones de supraordenación ".

1 Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Poder judicial- Perú.
2 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T.I. Decimoquinta Edición 

1995, p. 618.
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HARO comentando la teoría estatutaria del empleo público nos dice:
"Como cabe deducir entre los fundamentos de la tesis estatutaria o 
unilateralista de la doctrina alemana, que no admitía la posibilidad de que 
se pudiese establecer un vínculo contractual allí donde se dieran 
relaciones desiguales, de superioridad e inferioridad, entre el Estado y los 

3súbditos" .

Por su parte NEVES al referirse a la relación laboral pública sostiene:
"(...) se asignó al Derecho Administrativo la que se daba entre el 
trabajador público (tanto el funcionario, que tiene poder de decisión, 
como el empleado común) y el Estado. Esta es la etapa en que se adoptó la 
tesis unilateralista del empleo público, según la cual la relación surgía de 
la voluntad unilateral de la Administración, estableciéndose por ley los 

4derechos y obligaciones de las partes" .

En conclusión podemos decir que para la teoría estatutaria las normas 
reguladoras del empleo público no son más que una parte del Derecho 
Administrativo, pues, en la relación funcionarial, el Estado impone su 
voluntad sobre el trabajador a su servicio quien solo puede limitarse a 
aceptarla o rechazarla, pero no puede variarla. El único autorizado para 
modicar unilateralmente la relación es el Estado.

En conclusión podemos decir que para la teoría estatutaria las normas 
reguladoras del empleo público no son más que una parte del Derecho 
Administrativo, pues, en la relación funcionarial, el Estado impone su 
voluntad sobre el trabajador a su servicio quien solo puede limitarse a 
aceptarla o rechazarla, pero no puede variarla. El único autorizado para 
modicar unilateralmente la relación es el Estado.

Frente a la concepción estatutaria del empleo público, encontramos la 
teoría contractualista. Esta se basa en una concepción democrática del 
Estado, y en el carácter expansivo de los derechos laborales. De acuerdo a 
esta tesis la relación entre el Estado y sus trabajadores es de carácter 
contractual, sujeta a derechos y obligaciones recíprocas, pues, el vínculo 
que une a dichas partes tiene las características de un contrato, aunque de 
carácter especial.

3 HARO CARRANZA, Julio. Derecho Laboral Público. Editorial San Marcos, 2008, p.38.
4 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho del trabajo. ARA Editores, 1997, pp. 46-47.
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Sobre la posición contractualista, HARO comentando a BIELSA nos dice lo 
siguiente:

"Será un contrato especial por la forma de manifestarse el consentimiento; 
será de adhesión, pues, el empleado se adhiere a las condiciones 
establecidas "unilateralmente" por la administración pública; pero eso no 
niega a aquella el carácter de contrato. La única diferencia existente entre 
estos contratos y los de derecho común es que los primeros son públicos 
por su objeto (función pública), su nalidad (servicio o interés público) y el 
carácter que la administración inviste al formarlos (persona jurídica de 
derecho público).Pero por todo ello, precisamente, se trata de un contrato 

5de derecho público .

Por nuestra parte nos adherimos a la teoría contractualista por estar más 
acorde con la evolución que ha tenido a través de los tiempos la relación 
Estado-empleado público, constituyendo una posición progresista, 
compatible con la calidad de trabajadores que tienen las personas que 
prestan servicios personales, subordinados y remunerados a favor del 
Estado. Esta relación si bien puede tener características propias, no por ello 
deja de ser contractual, asemejándose a la que tienen los trabajadores 
sujetos al régimen laboral privado. La Constitución de 1993 admite la 
posibilidad que nuestra legislación sobre el empleo público se adhiera a la 
tesis contractualista, pues, en su artículo 42 reconoce el derecho de 
sindicación y huelga de los servidores públicos, derechos impensables en 
una concepción estatutaria.

2. AUTONOMÍA

Se considera que una disciplina jurídica es autónoma cuando goza de 
autonomía jurídica, didáctica y cientíca.

Creemos que el Derecho del empleo público es una disciplina autónoma, 
que no puede ser estudiada formando parte del Derecho Administrativo, 
pues, si bien tiene orígenes administrativistas, goza de autonomía jurídica, 
didáctica y cientíca.

La autonomía jurídica, se fundamenta en que cuenta con principios 

5 HARO CARRANZA, Julio: Op. Cit. p.42.
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doctrinarios propios, distintos de los del Derecho Administrativo, que 
sirven de fundamento a las normas positivas, tal como ocurre con los 
consagradas en el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Normativa 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2011 PCM 
publicado en el Diario Ocial "El Peruano" el 14 de enero de 2010 (en 
adelante el TUONSC).

Este tipo de autonomía también encuentra respaldo en la existencia de 
una legislación especial dictada con la nalidad de regular el acceso, 
permanencia y salida de las personas al servicio del Estado.

La autonomía didáctica, se justica en el hecho que el Derecho del empleo 
público es materia de estudio con autonomía del Derecho 
Administrativo. La importancia que esta materia ha logrado alcanzar, ha 
llevado a que sea considerada dentro del plan de estudios de las 
Facultades de Derecho y Escuelas de Posgrado, tal como ocurre en la 
Maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de 
Porres, en la que bajo la denominación de Régimen Laboral de los 
Servidores Públicos, se dicta en el cuarto semestre a los alumnos que están 
concluyendo sus estudios de posgrado.

La autonomía cientíca, se explica en el hecho que el Derecho del empleo 
público se ha formado a partir del desarrollo y superación de diversas 
teorías imperantes en algún momento de la historia, las cuales le han dado 
una sonomía especial. Además contribuye a reforzar su autonomía 
cientíca el hecho que sus instituciones puedan ser objeto de 
sistematización permitiendo su estudio, homogéneo y extenso.

Las instituciones propias del Derecho del empleo público dieren de las 
establecidas para el Derecho laboral común, pero no por negar la 
existencia de una relación laboral entre la Administración Pública y sus 
servidores, sino por sus diferencias, que tienen su origen en intereses de 
orden público que la parte empleadora alega proteger.

En nuestro derecho positivo tenemos que el TUONSC, reconoce la 
naturaleza laboral de la relación de empleo público cuando en el Artículo 
III de su Título Preliminar enumera los elementos esenciales del contrato 
de trabajo al señalar que dicho dispositivo legal "... regula la prestación de 
los servicios personales, subordinada, y remunerada entre una entidad de 
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la administración pública y un empleado público, cualquiera fuera la 
clasicación que éste tenga, y la parte orgánica y funcional de la gestión 
del servido civil".

También encontramos que nuevamente se reconoce el carácter laboral de 
la relación de empleo público en el inciso 8) del Artículo IV del TUONSC 
al considerar dicha norma como principios del servicio civil los 
"Principios de Derecho Laboral" aplicables tanto a las relaciones 
individuales como colectivas enumerando, entre estos principios "...los 
principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e 
interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión 
entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que 
protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso y 
equilibrio".

3. DEFINICIÓN DE DERECHO DEL EMPLEO PÚBLICO

Denir una disciplina jurídica no es una tarea fácil, y al formularla se corre 
el riesgo de incurrir en errores sea por exceso o por defecto, sin embargo 
partiendo de la premisa que la relación entre la Administración Pública 
con sus trabajadores es de naturaleza laboral, nos atrevemos a proponer la 
denición siguiente:

El Derecho del empleo público es un conjunto de principios y normas 
legales que regulan las relaciones surgidas entre la Administración 
Pública, en tanto empleadora, y los individuos que le prestan servicios 
personales, subordinados y remunerados, es decir como trabajadores, 
con sujeción a ciertas restricciones que se establecen a partir de la 
presunción que existen determinadas políticas que por favorecer el 
interés público, deben ser impuestas unilateralmente por el empleador 
Estado, limitando los derechos laborales.

4. FUENTES FORMALES DEL DERECHO DEL EMPLEO 
PÚBLICO

El estudio de las fuentes del Derecho en general implica buscar cuál ha 
sido el origen de las normas jurídicas. La amplitud y complejidad del 
tema, ha llevado a que los autores hablen del problema de las fuentes del 
Derecho, y con ello también de la dicultad de denirlas.
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Como no es propósito de este artículo el entrar en un profundo estudio del 
tema de las fuentes del Derecho, asumiremos que las mismas pueden 
denirse como todas aquellas realidades sociales que determinan el 
nacimiento de la norma jurídica, así como también las maneras como estas 
normas se maniestan concretamente. Las primeras son las fuentes 
materiales, las segundas las fuentes formales.

Por ser el Derecho del empleo público, una disciplina jurídica en la cual el 
interés estatal tiene una marcada prevalencia, sus fuentes son formales y 
han sido establecidas por la norma positiva en artículo V del Título 
Preliminar del TUONSC, las mismas que serán materia de comentario en 
las líneas siguientes.

5. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Con un criterio normativo diremos que la Constitución, la norma jurídica 
de mayor jerarquía dentro del ordenamiento de un Estado, la cual 
contiene las disposiciones fundamentales en que se sustenta el 
ordenamiento jurídico del mismo, constituyendo no solo un catálogo de 
derechos y obligaciones de las personas, sino también conteniendo la 
estructura jurídica sobre la que debe organizarse dicho Estado, no 
pudiendo sus disposiciones ser objeto de contradicción por otras normas 
de menor jerarquía.

Como fuente de Derecho, el Tribunal Constitucional considera que la 
Constitución "constituye el fundamento de todo orden jurídico y la más 

6importante fuente normativa" .

La Constitución de 1993, en actual vigencia, regula la función pública en 
su TITULO I, Capítulo IV De la Función Pública, Artículos 39°, 40°, 41° y 
42° de la manera siguiente:

a) Jerarquía de los funcionarios públicos (Art.39).
b) Ingreso a la carrera administrativa (Art.40, primer párrafo).
c) Prohibición de desempeñar más de un empleo o cargo público 

remunerado, salvo por docencia (Art.40, segundo párrafo).
d) Exclusión de la función pública de los trabajadores de 

6 STC Nº 047-2004-AI/TC, f. 10, Caso del Gobierno Regional de San Martín.
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empresas estatales o de economía mixta (Art.40, tercer 
párrafo).

e) Obligación de publicación de ingresos (art. 40, último párrafo).
f) Obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas 

de parte de los funcionarios y servidores públicos que 
administran o manejan fondos del Estado al tomar posesión de 
sus cargos, (Art. 41 primer párrafo).

g) Obligación del Fiscal de la Nación de denunciar los casos de 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios o servidores 
públicos (Art. 41, segundo párrafo).

h) Responsabilidad e inhabilitación de los funcionarios y 
servidores públicos (Art. 41, tercer párrafo).

i)  Aumento del plazo de prescripción en el caso de delitos 
cometidos contra el patrimonio del Estado (Art.41 tercer 
párrafo).

j)  Reconocimiento de los derechos colectivos de sindicación y 
huelga (Art.42).

6. LOS TRATADOS Y CONVENIOS APROBADOS Y 
RATIFICADOS

El Tribunal Constitucional ha denido los tratados en los términos 
siguientes: "Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el 
Estado con sus homólogos o con organismos extranacionales, y que se 
rigen por las normas, costumbres y fundamentos doctrinarios del 
Derecho Internacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades 
entre sujetos de Derecho Internacional, es decir, entre Estados, 
organizaciones internacionales, o entre estos y aquellos".

Los Tratados y Convenios Internacionales celebrados por el Perú serán 
considerados como fuente del Derecho laboral público, en la medida que 
se encuentren en vigor, es decir que hayan sido incorporados al derecho 
nacional, para lo cual es necesario su aprobación por el Congreso de la 
República y la correspondiente raticación por el Presidente de la 
República (Const. Art.56).

En materia de Derecho del empleo público, caben resaltar dos tipos de 
tratados, los generales, que son aplicables a los servidores públicos en 
tanto su condición de trabajadores y los especiales, que son aquellos 
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referidos de manera especíca a los trabajadores al servicio del Estado.

En el primer grupo encontramos la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículos 23 y 24, aprobada por Resolución Legislativa N° 
13282 del 15 de diciembre de 1959; el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6,7 y 8, aprobado mediante 
Decreto ley N° 22129 del 12 de abril de 1978; entre otros.

En el segundo grupo sin lugar a dudas el tratado más importante es: el 
Convenio N° 151 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978; raticado por la 
Décimo Sétima Disposición General y Transitoria de la Constitución de 
1979.

7. LA LEY Y LAS NORMAS CON RANGO DE LEY

Dentro de este grupo encontramos la ley, el decreto legislativo, el decreto 
ley, el decreto de urgencia, y la resolución legislativa.

7.1. LA LEY

Según el Tribunal Constitucional, las leyes “pueden denirse como las 
prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso 
de la República, conforme un procedimiento prejado en la 

7Constitución” .

Por nuestra parte denimos la ley como una norma jurídica escrita de 
carácter general y obligatoria dictada por el Poder Legislativo, siguiendo 
el procedimiento establecido por la Constitución.

La ley presenta como características principales: generalidad, 
obligatoriedad, irretroactividad y permanencia.

La ley es general, pues, está dirigida a regular las relaciones de una 
pluralidad de personas, reglando su universo indenido de actos y 
hechos, y su aplicación comprende a todos dentro del territorio del Estado 
no admitiéndose privilegios ni excepciones, salvo que señale otra cosa en 

7 STC Nº 047-2004-AI/TC, f. 18.
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casos especiales, pero no personales.

La ley es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, 
excepcionalmente, puede tener ecacia sobre los nacionales radicados en 
el extranjero. El fundamento de la obligatoriedad es su conformidad con 
el bien común.

Es un principio jurídico generalmente aceptado por la doctrina y 
consagrado en la legislación, que ninguna ley puede regir hechos ya 
consumados bajo el imperio de una ley anterior, es decir que no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos. Las leyes solo obligan para el futuro.

Excepcionalmente se admite la retroactividad de la ley en materia penal 
cuando es más favorable al reo.

La ley si bien no es perpetua tiene permanencia indenida, pues, 
mantiene su vigencia en tanto sea objeto de derogación expresa o tácita. 
En los países con sistemas basados en la legislación escrita rige el 
principio que una ley solamente puede ser derogada por otra ley, no 
admitiéndose que la costumbre tenga fuerza para modicarla o dejarla sin 
efecto.

Dado que las diversas Constituciones han reservado a la ley el regular la 
función pública constituye quizás la más importante fuente del Derecho 
del empleo.

7.2. EL DECRETO LEGISLATIVO

No obstante la función legislativa es competencia del Poder Legislativo, el 
artículo 104° de la Constitución Política del Estado permite que el Poder 
Ejecutivo, previa autorización del Congreso asuma funciones legislativas 
y expida normas con categoría de ley, denominadas decretos legislativos.

Según el Tribunal Constitucional, "el decreto legislativo tiene al Poder 
Ejecutivo como órgano productor. Sin embargo, el Congreso de la 
República también tiene una intervención indirecta, toda vez que ja la 

8materia y el plazo de la delegación" .

8 STC Nº 047-2004-AI/TC, f. 16.
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Los Decretos Legislativos, por mandato de la propia Constitución están 
sometidos a las mismas formalidades exigidas por las leyes, en cuanto a 
su promulgación, publicación, vigencia y efectos. Igualmente presentan 
las características de generalidad, obligatoriedad, irretroactividad y 
permanencia, antes comentadas al referirnos a la ley.

Debemos destacar que en materia de Derecho del empleo público se han 
dictado en los últimos tiempos importantes normas mediante Decreto 
Legislativo.

7.3. EL DECRETO LEY

Los Decretos Leyes son normas jurídicas con fuerza de ley que dicta el 
Poder Ejecutivo durante períodos en que el orden constitucional es 
interrumpido y se suspende el funcionamiento el Poder Legislativo.

Si bien esta clase de dispositivos actualmente es escasa, en razón de la 
continuidad democrática en que ha vivido nuestro país desde 1980, 
durante la interrupción del orden constitucional desde el 5 de abril de 
1992 al 31 de diciembre del mismo año, se dictaron numerosos decretos 
leyes, algunos de ellos con incidencias en el Derecho del empleo público.

7.4. EL DECRETO DE URGENCIA

El artículo 118°, inciso 19) de la Constitución autoriza expresamente al 
Presidente de la República a dictar Decretos de Urgencia con fuerza de 
ley. La expedición de esta clase de normas se encuentra condicionada a la 
existencia de situaciones extraordinarias y se desprende de la redacción 
de la norma constitucional que solo deberían estar referidos a materias de 
índole económica y nanciera, mas no de carácter laboral.

El artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
dene los Decretos de Urgencia en los términos siguientes:

"Son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas 
extraordinarias en materia económica y nanciera, salvo materia 
tributaria. Se expiden cuando así lo requiere el interés nacional. Se 
fundamentan en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e 
imprevisibles. Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por 
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el Presidente de la República y refrendados por el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y, en los casos que 
corresponda, por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia esté 
referido.

Los Decretos de Urgencia entran en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ocial, salvo disposición contraria del mismo, 
que postergue su vigencia en todo o en parte".

Los Decretos de Urgencia son comúnmente utilizados por el Poder 
Ejecutivo para otorgar o restringir derechos de carácter económico a 
trabajadores públicos, tal como es el caso del otorgamiento de 
bonicaciones o de la disminución de ingresos a los funcionarios 
públicos, bajo el argumento de austeridad presupuestal.

7.5. LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Las resoluciones legislativas, llamadas en la doctrina leyes formales, son 
normas aprobadas por el Poder Legislativo carentes de la generalidad, es 
decir tienen carácter personal o particular. El Tribunal Constitucional las 
dene como “...actos parlamentarios que generalmente regulan casos de 
manera particular y concreto. Representan la excepción a la característica 
de generalidad de la ley. Tienen rango de ley porque el inciso 1 del artículo 
102° de la Constitución y el artículo 4º del Reglamento del Congreso le 

9coneren una jerarquía homóloga a la ley” .

En materia de Derecho del empleo público, las resoluciones legislativas 
cobran especial importancia, cuando aprueban tratados internacionales y 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por el 
Perú, relativos a los trabajadores al servicio del Estado.

8. LOS REGLAMENTOS

Los reglamentos son actos administrativos de carácter general dictados 
por el Poder Ejecutivo.

En el Perú, los reglamentos ejecutivos son dictados por el Presidente de la 

9 STC Nº 047-2004-AI/TC, f. 25.
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República en uso de la facultad que le conere el inciso 8° del artículo 118° 
de la Constitución. Sin embargo, al ejercer esta facultad reglamentaria, 
debe hacerlo sin trasgredir ni desnaturalizar la ley que es objeto de 
reglamentación.

Los reglamentos autónomos también son dictados por el Poder Ejecutivo, 
y aunque no están directamente destinados a efectivizar la aplicación de 
una ley, están obligados a respetar toda norma jurídica de mayor 
jerarquía.

El artículo 11º artículo de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, dene los Decretos Supremos en los términos siguientes:

"Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de 
ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a 
nivel nacional.

Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según 
lo disponga la ley.

Son rubricados por el Presidente de la República y refrendados por uno o 
más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan.

Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ocial, salvo disposición contraria del mismo, 
que postergue su vigencia en todo o en parte".

En materia de Derecho del empleo público, al igual que en otras ramas del 
Derecho, nuestro ordenamiento legislativo privilegia a los Decretos 
Supremos como las normas reglamentarias por excelencia.

9. DIRECTIVAS DICTADAS POR LA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

De acuerdo con el artículo 106 inciso a) del TUONSC, el SERVIR tiene 
facultades para dictar directivas de alcance general referidas a la gestión 
de recursos humanos por el Estado. Estas Directivas deben tener carácter 
general.
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10. LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL Y CONSTITUCIONAL

En el Perú, la jurisprudencia judicial como fuente de Derecho está referida 
al conjunto de fallos uniformes y reiterados que respecto a determinada 
cuestión jurídica emiten las salas especializadas de la Corte Suprema de 
Justicia de la República al resolver el recurso de casación.

Actualmente en materia de Derecho del empleo público, la jurisprudencia 
judicial, proviene de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, la que en 
cumplimiento del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2608-JUS, al resolver debe establecer la correcta aplicación e 
interpretación de las normas materiales de Derecho del empleo público y 
unicar la jurisprudencia nacional relacionada con esta disciplina 
jurídica.

En cuanto a la jurisprudencia constitucional, ésta se maniesta 
fundamentalmente a través del precedente constitucional, el cual ha sido 
denido por el Tribunal Constitucional como: "...aquella regla jurídica 
expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional 
decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en 
parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de 
naturaleza homóloga.

El precedente constitucional tiene, por su condición de tal, efectos 
similares a una ley. Es decir, la regla general externalizada como 
precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla 
preceptiva común que alcanza a todos los justiciables y que es oponible 
frente a los poderes públicos.

En puridad, la jación de un precedente constitucional signica que ante 
la existencia de una sentencia con unos especícos fundamentos o 
argumentos y una decisión en un determinado sentido, será obligatorio 
resolver los futuros casos semejantes según los términos de dicha 

10sentencia" .

10
 STC Nº 047-2004-AI/TC, f. 17.
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En materia de Derecho del empleo público, el Tribunal Constitucional 
también ha establecido algunos precedentes constitucionales 
vinculantes, entre los que cabe mencionar:

Sentencia del 12 de setiembre del 2005, recaída en el Expediente Nº 2616-
2004-AC/TC, sobre bonicación otorgada a los servidores públicos 
según Decreto de Urgencia Nº 037-94.

11. LAS RESOLUCIONES VINCULANTES DEL TRIBUNAL 
DEL SERVICIO CIVIL

Según el Art. 2° del D. S. Nº 008-2010-PCM, del 13 de enero de 2010, el 
Tribunal del Servicio Civil es el órgano colegiado, integrante de SERVIR, 
que tiene a su cargo la solución de las controversias individuales que se 
presenten entre las Entidades y las personas a su servicio al interior del 
Sistema, respecto de las materias establecidas en el artículo 3 de su 
Reglamento, las cuales son:

a) Acceso al servicio civil;
b) Pago de retribuciones;
c) Evaluación y progresión en la carrera;
d) Régimen disciplinario;
e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal del Servicio Civil es competente para conocer y resolver en 
última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
respecto de las materias antes señaladas. Este tribunal administrativo 
posee independencia técnica en los asuntos de su competencia y sus 
pronunciamientos agotan la vía administrativa cuando son resueltos por 
sus respectivas Salas. Las resoluciones de las Salas se difunden para 
conocimiento público a través del portal institucional de SERVIR y los 
pronunciamientos de la Sala Plena se publican adicionalmente en el 
Diario Ocial El Peruano".

Actualmente el Tribunal del Servicio Civil está constituido por dos salas 
en funcionamiento. Cada Sala del Tribunal está conformada por tres (3) 
vocales titulares y tres vocales alternos, elegidos por concurso público 
convocado y conducido por el Consejo Directivo. Para ser vocal se exigen 
los mismos requisitos que para ser vocal de Corte Superior y, 
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adicionalmente, tener estudios de especialización en derecho 
constitucional, administrativo, laboral o gestión de recursos humanos. El 
nombramiento se efectúa por resolución suprema.

Por Resolución Suprema Nº 013-2010-PCM del 13 de enero de 2010, se 
designó la primera conformación de la Sala del Tribunal del Servicio Civil 
por un tiempo de tres años a partir de la instauración de dicha sala.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 05-2010-SERVIR-PE, del 21 de 
enero de 2010 se estableció que, en el marco de su implementación de 
funciones, el Tribunal del Servicio Civil, conocería durante su primer año 
de funcionamiento controversias en que fueran parte las entidades del 
Gobierno Nacional.

La misma resolución ha establecido que las actuaciones de las 
autoridades regionales y locales serían asumidas progresivamente de 
acuerdo al proceso de implementación que disponga el Consejo directivo 
de SERVIR de acuerdo a las condiciones presupuestales, el desarrollo de 
los sistemas de información, la capacidad de las entidades públicas y 
demás factores técnicos que fueran aplicables.

La gran cantidad de recursos de apelación pendientes de resolver, ha 
llevado a que mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 90-
2010-SERVIR/PE del 28 de diciembre de 2010, se haya dispuesto la 
implementación de la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil con 
competencia para resolver los recursos de apelación contra actos de 
entidades del Gobierno Nacional.

El Tribunal conforme al Plan de Implementación aprobado por el Consejo 
Directivo de SERVIR y según lo previsto por la Segunda Disposición 
Complementaria y Transitoria de su Reglamento, asumirá el ejercicio de 
su competencia de manera progresiva.

A la fecha el Tribunal del Servicio Civil ha emitido los precedentes 
administrativos de observancia obligatoria, publicados en el Diario 
Ocial "El Peruano" el 17 de agosto de 2010 y que a continuación se 
presentan:
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· Resolución de Sala Plena N° 001-2010-SERVIR/TSC
Asunto: Adecuación de las instancias administrativas de las 
entidades del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos a la competencia del Tribunal del Servicio Civil.

· Resolución de Sala Plena N° 002-2010-SERVIR/TSC
Asunto: Competencia del Tribunal para evaluar el despido del 
régimen laboral de la actividad privada.

· °Resolución de Sala Plena N  003-2010-SERVIR/TSC 
Asunto: Aplicación del Principio de Inmediatez.

12. L O S  P R O N U N C I A M I E N T O S  Y  C O N S U L T A S 
VINCULANTES EMITIDOS POR LA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

De conformidad con el artículo 106º del D.S. Nº 007-2010-PCM, la 
Autoridad del Servicio Civil tiene facultad normativa, que comprende la 
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, normas técnicas, 
directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de los 
recursos humanos del Estado.

De acuerdo al artículo 111, inciso d) del TUONSC el Consejo Directivo de 
SEVIR tiene facultades para emitir interpretaciones de opiniones 
vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema.

13. LOS CONVENIOS COLECTIVOS DEL SERVICIO CIVIL

El Tribunal Constitucional dene el convenio colectivo "como el acuerdo 
que permite crear, modicar o extinguir derechos y obligaciones referidas 
a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás 
aspectos en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los 

11representantes de los trabajadores y sus empleadores" .

La regulación legislativa del derecho de los servidores públicos al 
ejercicio de la negociación colectiva en nuestro país ha sido muy escasa, 
resultando incluso paradójico que la mayoría de normas dictadas sobre el 
tema solo han buscado restringir este derecho, al extremo de casi vaciarlo 

11 STC Nº 024-2003-AI/TC – Caso Municipalidad Distrital de Lurín contra la Municipalidad 

Provincial de Huarochirí y otro.
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de contenido, sobre todo a partir de la invocación de limitaciones en el 
gasto público.

De otro lado el estudio de la negociación colectiva en el Sector Público y 
por ende del convenio colectivo producto de la misma es un tema, sobre el 
que nuestra doctrina se ha interesado muy poco; va a ser la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional la que ha establecido algunos criterios sobre 
la materia, aunque con una tendencia restrictiva, la que también justica a 
partir de consideraciones de orden presupuestal.

Sobre las limitaciones presupuestales a los convenios colectivos en el 
Sector Público, el Tribunal Constitucional sostiene lo siguiente:

“En el caso del Perú, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los 
servidores públicos, a través de sus organizaciones sindicales, como cualquier 
otro derecho, no es absoluto y está sujeto a límites.
En efecto, dentro de las condiciones nacionales a que hace referencia el Convenio 
151º, la Constitución establece determinadas normas relativas al presupuesto 
público. En efecto, a tenor de los artículos 77º y 78º de la Norma Suprema, el 
presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, y su proyecto debe 
estar efectivamente equilibrado.
Consecuentemente, si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través 
de sus diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se derivan de 
la Constitución deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado.
Por ello, en el caso de las negociaciones colectivas de los servidores públicos, éstas 
deberán efectuarse considerando el límite constitucional que impone un 
presupuesto equilibrado y equitativo, cuya aprobación corresponde al Congreso 
de la República, ya que las condiciones de empleo en la administración pública se 

12nancian con recursos de los contribuyentes y de la Nación” .

Aunque el artículo 42º de la Constitución solo reconoce expresamente el 
derecho de los servidores públicos a la sindicación y a la huelga, no 
haciendo referencia a la negociación colectiva, dicha norma 
constitucional debe interpretarse en concordancia con el artículo 28° 
inciso 2 de la misma Carta Magna, que reconoce a los trabajadores el 
derecho a la negociación colectiva, siendo que las normas 
constitucionales relativas al trabajo se aplican tanto al régimen laboral 

12 STC Nº 0008-2005-AI/TC, F. 29, Caso Juan José Gorriti.
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público como al régimen laboral privado, con las excepciones y 
particularidades que ella misma prevé. Este criterio resulta concordante 
con el Convenio N° 151 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública, 1978, 
raticado por la Décima Sétima Disposición Final de la Constitución de 
1979.

En consecuencia podemos armar válidamente que, tal como lo reconoce 
el inciso 9 del artículo V del Título Preliminar del TUONSC, el convenio 
colectivo es una fuente del Derecho del empleo público por la cual el 
empleador que es una entidad de la Administración Pública celebra un 
pacto colectivo con una organización sindical de trabajadores estatales 
sobre condiciones de empleo para un determinado periodo que no estén 
prohibidas por la ley. En consecuencia no podrán ser materia de convenio 
colectivo aquellos aspectos expresamente prohibidos por la ley.

CONCLUSIONES

1. El Derecho del empleo público constituye una disciplina jurídica 
autónoma que se encarga de regular las relaciones existentes entre la 
Administración Pública, cuando actúa como empleadora, y las 
personas naturales, cuando le prestan servicios personales, 
subordinados y remunerados, es decir, cuando actúan como 
trabajadores, con sujeción a ciertos límites en los derechos de estos 
últimos por razones de interés público.

2. Las fuentes del Derecho del empleo público son por excelencia fuentes 
formales en razón que se encuentran previstas en la ley y para ser 
invocadas deben cumplir con ciertas exigencias de orden público.

3. En el Perú, la relación jurídica entre el Estado y sus trabajadores, se 
encuentra pendiente aún de ser denida como contractual, pues, existe 
una fuerte tendencia a conservar la concepción estatutaria que ha 
regido durante toda nuestra vida republicana.

4. Se hace necesario que el Estado peruano en el más breve tiempo 
apruebe una Ley General del Empleo Público que, termine de una vez 
por todas con la dispersión legislativa que existente al respecto y que 
dena cual es la teoría que se adoptará respecto a la naturaleza de la 
relación Estado-servidor público.
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EL “MOBBING”, PSICOTERROR O ACOSO MORAL EN EL 
TRABAJO

1SAÚL VALDEZ ROMERO

Resumen
La hostilización laboral aparece en el año 1978, manteniéndose en la Ley 24514, 
Decreto Legislativo 728 y en la vigente Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, como “actos contra la moral”; pero como “acoso moral”, recién aparece 
en la Ley 29497, regulando la competencia. El “acoso moral' “mobbing” o 
“psicoterror” es la práctica más perversa, salvaje y abusiva de algunos malos 
empleadores y peores jefes en contra de sus trabajadores, sin medir consecuencias 
psíquicas y somáticas, a n de producir miedo y terror entre sus trabajadores para 
aburrirlos y dejen el trabajo o cedan sus requerimientos, extendiéndose a su 
familia y entorno. Aparece en Suecia 1983, donde además es delito.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Concepto. 3.- El acoso moral y otras patologías. 4.- Estrategias 
habituales en el acoso moral. 5.- Consecuencias del acoso moral o “mobbing”. 6.- 
El “mobbing” más allá de la relación laboral. Conclusiones. Bibliografía y fuentes 
consultadas.

1. INTRODUCCIÓN

En el Perú se habló de hostilización en el trabajo, desde la dación de la 
segunda Ley de Estabilidad Laboral en el Perú en 1978, Artículo 19° del 
Decreto Ley N° 22126. Esta institución del Derecho Sustantivo del 
Trabajo, desde esa época se ha mantenido en el tiempo hasta nuestros 
días, a través del Artículo 25° de la Ley N° 24514 (1986), Artículo 66° del 
Decreto Legislativo N° 728 (1991) y a la fecha, del Artículo 30° del TUO de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (1997), Decreto 
Supremo N° 003-97-TR. 

Pero sobre el “mobbing”, psicoterror o acoso moral en el trabajo, el 
primer texto normativo laboral que en el Perú enuncia el tema, es la Ley de 
Estabilidad Laboral N°24514 en su ya citado Artículo 25°, inciso h), 

1 Juez Supernumerario del Primer Juzgado Mixto-Ilo. Poder Judicial – Perú.
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cuando dice que constituyen actos de hostilidad en el trabajo, “Los actos 
contra la moral, [...] y todas aquellas que constituyan actitudes deshonestas que 
afecten la dignidad del trabajador.”; y este mismo texto, se reproducirá en los 
siguientes textos normativos sobre esta materia, como son el Artículo 66°, 
inciso h) de la sarcástica Ley de Fomento del Empleo, Decreto Legislativo 
N°728 y el Artículo 30° del TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

De modo que, recién vamos a encontrarlo con el nombre que enuncia el 
título de este artículo, en el Artículo 2°, Numeral 1, inciso d), de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo N° 29497, que acaba de entrar en vigor en los 
Distritos Judiciales de Moquegua, Ica, Junín, El Santa y Cajamarca, 
cuando regula la Competencia de los juzgados especializados en lo 
laboral por razón de materia, al disponer que éstos, “[...] conocen [...] En 
proceso ordinario laboral, todas [...] las pretensiones relacionadas a [...] El cese de 
los actos de [...] acoso moral [...]“; y “EL ACOSO MORAL”, que en el derecho 
comparado se lo conoce como “MOBBING” o “PSICOTERROR”, no es sino, la 
practica más perversa, salvaje y abusiva que implementan algunos 
pésimos empleadores y peores jefes en contra de sus trabajadores, con el 
objetivo malsano de aburrirlos para que dejen el trabajo, sin importarles 
las consecuencias psíquicas y somáticas que estas a la corta o a la larga 
producirán en perjuicio del trabajador, su familia y su entorno social. 
Como se ve, es recién en esta ley, en la que por primera vez en nuestro 
ordenamiento jurídico se menciona con precisión y nombre propio a lo 
que siempre ha existido en la realidad laboral de nuestro país: “EL ACOSO 

MORAL”.

Esta institución jurídica del Derecho Sustantivo Laboral, que como se 
tiene dicho líneas arriba, conocida como acoso moral o psicoterror en el 
trabajo o simplemente “mobbing” (término inglés que signica asediar, 
acosar, acorralar en grupo, etc.), se legisla por primera vez en Suecia el año 
de 1983, en donde aparte de constituir un acto lesivo en contra del 
trabajador y violatorio de la legislación sustantiva laboral, ha sido 
tipicado como delito; y en España, como nuestro inmediato referente en 
materia laboral, también ha sido penalizado, aparte de congurar 
violación de la legislación en materia laboral; y en este aspecto, 
encontramos a la primera sentencia del Tribunal Supremo, sobre acoso 
laboral, la emitida el 23 de julio de 2001. Asimismo, el 31 de marzo de 2008, 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicta 
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Sentencia, por MOBBING, estableciendo responsabilidad solidaria de la 
empresa principal y de la empresa subcontratada, disponiendo el pago de 
una indemnización, por daños morales por la suma de € 12,000.00 (doce 
mil euros).

2. CONCEPTO

El mobbing, psicoterror o acoso laboral, es el conjunto de actos de 
violencia psicológica extrema que una persona o un grupo de personas 
ejercen en forma sistemática, al menos una vez por semana, durante un 
tiempo prolongado y al menos durante seis meses, sobre otra persona o 
personas en el centro de trabajo. Este acoso, se orienta a producir miedo o 
terror en el trabajador en su centro de trabajo, extendiéndose su contenido 
al efecto o enfermedad que le genere. Estos trabajadores, sea 
individualmente o en grupo, reciben una violencia psicológica 
injusticada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte 
de sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 
ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también 
llamado “bossing”, del inglés “boss”, jefe). Dicha violencia psicológica se 
produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo 
prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en 
ocasiones se añaden “accidentes fortuitos” y hasta agresiones físicas, en 
los casos más graves.

3. EL ACOSO MORAL Y OTRAS PATOLOGÍAS

El acoso moral laboral podría confundirse con otras patologías laborales 
como el “síndrome del quemado” o “burn-out”, que signica estar 
desgastado por las características propias de la profesión o el trabajo, que 
genera en el trabajador un agotamiento emocional para seguir 
desempeñándose en el trabajo, circunstancia muy común entre 
trabajadores dedicados a actividades intelectuales, como maestros, 
enfermeras, magistrados, etc., por citar unos ejemplos.

El mobbing puede confundirse con el “estrés” y casi tiene las mismas 
características del “acoso escolar”. En la mayoría de los casos, tanto en el 
acoso escolar como en el laboral, las estrategias que utilizan los 
acosadores o “mobbers” son sutiles, como se ha visto más bien son de 
índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso. 
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Lo que se pretende es hacer pasar al acosado, o “mobbed”, por 
incompetente o problemático y, de paso, no poder ser acusados de nada, 
debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo psicológico.

El acoso laboral, al producirse, siempre debe ser comprobable. A pesar de 
que puede llegar a utilizar tácticas muy sutiles y que las conductas de 
acoso llegan a tener un carácter clandestino, por no dejar excesivas huellas 
externas, ni contar con testigos dispuestos a revelar lo que han 
presenciado, el ámbito de la evaluación del acoso en el trabajo debe ser 
prioritariamente algo objetivo y no meramente subjetivo.

4. ESTRATEGIAS HABITUALES EN EL ACOSO MORAL

Según el profesor Iñaki Piñuel y Zabala; son estrategias habituales en el 
acoso laboral las siguientes:

Ÿ Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en 
presencia de otras personas.

Ÿ Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben 
inalcanzables o imposibles de cumplir, y tareas que son 
maniestamente inacabables en ese tiempo.

Ÿ Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo.
Ÿ Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla.
Ÿ  Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio 

tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar, 
hasta que se aburra y se vaya.

Ÿ Modicar sin decirle nada al trabajador, las atribuciones o 
responsabilidades de su puesto de trabajo.

Ÿ Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas 
exclusivas contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros 
compañeros o jefes, excluirlo, discriminarlo, tratar su caso de 
forma diferente.

Ÿ Ignorarlo o excluirlo, hablando solo a una tercera persona 
presente, simulando su no existencia o su no presencia física en la 
ocina, o en las reuniones a las que asiste. 

Ÿ Retener información crucial para su trabajo o manipularla para 
inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarlo después de 
negligencia o faltas profesionales. 

Ÿ Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización 
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rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su 
reputación, su imagen o su profesionalidad.

Ÿ Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la 
víctima, negándose a evaluar periódicamente su trabajo.

Ÿ Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando 
retrasando o entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o 
seminarios de capacitación.

Ÿ Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a 
otras personas o a elementos ajenos a él, como la casualidad, la 
suerte, la situación del mercado, etc. 

Ÿ Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus 
soluciones, etc.

Ÿ Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con 
vistas a atacarle o a encontrarle faltas o formas de acusarle de 
algo.

Ÿ Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o 
iniciativa personal en el marco de sus responsabilidades y 
atribuciones.

Ÿ Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, 
extraviando, retrasando, alterando o manipulando documentos 
o resoluciones que le afectan.

Ÿ Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante 
los demás trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo.

Ÿ Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su 
teléfono, revisando sus documentos, armarios, cajones, etc.

Ÿ Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo.
Ÿ Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 
Ÿ Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las 

acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso 
de autoridad.

5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO MORAL O “MOBBING”

Las consecuencias psicológicas y laborales del “mobbing”o acoso moral 
laboral, son muy similares al trastorno por “estrés” postraumático; y entre 
ellas podemos distinguir las siguientes:
 

Ÿ Lento deterioro de la conanza en sí misma y en sus capacidades 
profesionales por parte de la víctima.
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Ÿ Proceso de desvaloración personal. 
Ÿ Desarrollo de la culpabilidad en la víctima y hasta la propia 

familia suele cuestionarla sobre su comportamiento.
Ÿ Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallas o 

incumplimientos.  
Ÿ Somatización�del conicto o aparición de enfermedades físicas.  
Ÿ Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, 

cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, 
depresión.

Ÿ Inseguridad, torpeza, indecisión, conictos con otras personas e 
incluso familiares.

Ÿ Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el 
trabajador.

Ÿ Agresividad con la familia.
Ÿ Aumento de la conictividad con la familia.
Ÿ Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares.
Ÿ Retraimiento de la víctima con la familia y amigos.
Ÿ Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la 

víctima, cansados de la “obsesión” con el problema laboral.
Ÿ Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de 

hacer frente a la situación, legal o psicológicamente.
Ÿ Estigmatización social en los sectores de actividad laboral 

próximos.

6. EL “MOBBING” MÁS ALLÁ DE LA RELACIÓN LABORAL

El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele signicar la 
salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. 
Otras consecuencias pueden ser el traslado, o incluso el pase a situación 
de incapacidad permanente. La recuperación denitiva de la víctima 
suele durar años y, en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad 
de trabajo.

En muchos casos, el mobbing persiste incluso después de la salida de la 
víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros 
empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. Se 
trata de una especie de “re-mobbing” 

En España el año 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

	148

SAÚL VALDEZ ROMERO



dictó la Sentencia sobre acoso laboral, considerando como actos 
congurativos del acoso en agravio de la víctima, una funcionaria del 
Servicio Territorial de Agricultura de Palencia, entre otros, las 
“Humillaciones, hostigamiento, persecución, tareas absurdas, aislamiento social, 
burlas, vejaciones, falta de asignación de funciones arrebatadas en enero del 2005, 
denegación de cursos de perfeccionamiento, de certicados laborales, amenazas 
[...] [etc.,] han sido durante [...] años [su] día a día [...]. Incluso cuando comenzó a 
defenderse contra el acoso dirigiéndose al Procurador del Común, que le dio la 
razón, lo pagó con un expediente que recogía hechos ya prescritos o que no 
constituían infracción, por lo que fue archivado, pero que supuso un ataque más a 
la dignidad y prestigio de la víctima”.

El 7 de octubre de 2008 un tribunal de justicia del País Vasco en España, 
obligó a un gerente a publicar, en los carteles de comunicación interna de 
la empresa, la sentencia por acoso laboral que ejerció durante más de seis 
años sobre una trabajadora. Los jueces del tribunal lograron comprobar 
una conducta habitual y prolongada de insultos y descalicaciones por 
parte de dicho gerente en agravio de la trabajadora, a quien la insultaba, la 
gritaba, la degradaba en presencia de sus compañeros, más algunas otras 
crueldades, agregándose a tal condena el pago de 30,000 euros que debían 
abonar solidariamente el gerente y la empresa a favor de la agraviada.

La importancia de esta sentencia se puede apreciar en dos aspectos, la 
primera es que valoriza el daño psíquico, colocándolo a igual nivel que los 
accidentes o agresiones físicas; y la segunda, como una innovación en un 
pronunciamiento jurisdiccional, consiste en obligar al acosador a difundir 
dentro del propio centro de trabajo de la empresa una conducta que, en el 
mejor de los casos, podría describirse como una vileza, un equivalente 
laboral a lo que en la sociedad en general son las violaciones, los abusos de 
menores o los casos extremos de violencia familiar. El ejercicio de un 
poder que arrastra a un subordinado a sumirse en depresiones o 
desequilibrios psíquicos merece ser condenado y conocido por todos los 
que rodean al gerente, jefe o supervisor de que se trate. Por desgracia, no 
es costumbre difundir conductas de este tipo y de este modo la sociedad 
se constituye en cómplice, desaprovechando la oportunidad de enviar un 
mensaje claro sobre lo que está permitido y lo que excede cualquier límite 
de tolerancia, enunciando una prístina actitud de protección a los 
trabajadores ante los actos de acoso moral laboral o “mobbing”. 
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En nuestro país, Javier Arévalo Vela, al comentar la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo N° 29497, sostiene que el acoso moral está considerado en 
nuestro ordenamiento jurídico, como un acto de hostilidad, sin otorgarle 
la dimensión e importancia que realmente le corresponde dada la 
naturaleza del mismo. Sobre este señala que, “El acoso moral conocido 
también como mobbing, consiste en una serie de conductas de carácter 
permanente, realizadas por el empleador o sus representantes, durante el 
desarrollo de la relación laboral, que afectan la dignidad del trabajador y que con el 
tiempo afectan también su salud psíquica e incluso física”; y como continua 
diciendo, “Actualmente no existe en nuestro derecho sustantivo una regulación 
propia de esta gura”.

CONCLUSIONES

1. El acoso moral en el trabajo en el Perú aparece como tal, recién en el 
Artículo 2°, Numeral 1, inciso d), de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
N° 29497, al regular la Competencia de los juzgados especializados en 
lo laboral por razón de la materia, cuando dispone que éstos, “[...] 
conocen [...] En proceso ordinario laboral, todas [...] las pretensiones 
relacionadas a [...] El cese de los actos de [...] acoso moral[...]”.

2. El acoso moral, “mobbing” o “psicoterror”, es la practica más perversa, 
salvaje y abusiva que implementan algunos pésimos empleadores y 
peores jefes en contra de sus trabajadores, con el objetivo malsano de 
aburrirlos para que dejen el trabajo, sin importarles las consecuencias 
psíquicas y somáticas que estas ocasionan en perjuicio del trabajador, 
su familia y su entorno social en el que se desenvuelve.

3. Las estrategias más conocidas de acoso laboral son: Gritar, avasallar o 
insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas; 
asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o 
imposibles de cumplir, y tareas que son maniestamente inacabables 
en ese tiempo; sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho 
trabajo; amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla, 
etc.

4. Entre las consecuencias psicológicas y laborales del “mobbing” o acoso 
moral laboral, podemos distinguir, al lento deterioro de la conanza en 
sí mismo y en sus capacidades profesionales por parte de la víctima; 
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proceso de desvaloración personal; desarrollo de la culpabilidad en la 
víctima y hasta la propia familia suele cuestionarla sobre su 
comportamiento, etcétera.
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EL ROL PROTAGÓNICO DEL JUEZ EN LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO Y EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD

1RODOLFO SÓCRATES NAJAR PINEDA

Resumen
La Nueva Ley Procesal del Trabajo aprobada por la Ley Nº 29497, instaura nuevo 
proceso laboral, incorporando la oralidad y los medios tecnológicos, así como 
otorga un nuevo rol a los jueces laborales, con la denominación “rol protagónico”, 
rol que es materia de análisis desde sus antecedentes, doctrina y derecho 
comparado, para determinar su contenido y alcance en nuestro sistema jurídico. 
Así como dicho nuevo rol, es contrastado con el principio de imparcialidad, para 
determinar si se transgrede éste, llegando a la conclusión que no, dado que el 
nuevo proceso laboral se rige por el principio protector, principio de 
irrenunciabilidad y el principio de socialización del proceso, lo que le otorga su 
naturaleza pública.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Nuevo rol de los jueces laborales en la NLPT. 2.1.- 
Antecedentes. 2.2.- Aspectos preliminares. 2.3.- Contenido y alcances. 2.4.- 
Manifestaciones del rol protagónico de los jueces laborales en la NLPT. 3.- El 
principio de imparcialidad. 3.1.- Vigencia. 3.2.- Contenido. 4.- El rol protagónico 
de los jueces laborales y el principio de imparcialidad. 4.1.- El derecho procesal del 
trabajo como proceso público. 4.2.- ¿Se viola el principio de imparcialidad si el 
juez laboral es investigador y tiene como objetivo la verdad real? 5.- Conclusiones. 
Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

La Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497) (En adelante “NLPT”), 
vigente desde el 15 de julio de 2010 en la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, y en forma sucesiva en las demás Cortes Superiores, conforme 
Resolución Administrativa N° 232-2010-CE-PJ; contiene cambios 
sustanciales en el proceso laboral, tal es el caso de la oralidad, así como la 
incorporación de medios tecnológicos, con el objetivo de hacer más 

1 Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Poder Judicial – Perú.
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rápida la justicia laboral.
 
Dentro de estos cambios sustanciales, una en especial tiene una 
connotación singular, que se encuentra contenida en el artículo III del 
Título Preliminar de la NLPT, que establece que los jueces laborales 
tienen un rol protagónico en el desarrollo del proceso e impulso 
procesal, otorgando una serie de facultades y obligaciones.
 
Es materia del presente artículo, determinar los alcances de dicho nuevo 
rol, analizando si el mismo colisiona con el principio de imparcialidad, 
que constituye una garantía procesal de la administración de justicia. 

2. NUEVO ROL DE LOS JUECES LABORALES EN LA NLPT 

2.1. ANTECEDENTES 

En la anterior Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 26636) (en adelante 
“LPT”), en el artículo I del Título Preliminar, establece como regla que el 
Juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y ecaz solución 
de las controversias que conoce, norma que constituye una similar al 

2contenido en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil  
(En adelante “CPC”), que positiviza el principio de dirección e impulso 
del proceso. Por lo tanto no se tiene antecedentes legislativos respecto del 

3rol protagónico del juez laboral en el proceso laboral peruano , por el 
contrario, siguiendo la teoría procesal, el proceso laboral en la LPT 
establece ordinariamente que el juez dirige e impulsa el proceso. 

Revisados los antecedentes de la NLPT, a nivel legislativo, se tiene que la 
incorporación del rol protagónico de los jueces laborales, aparece por 

4primera vez en el Proyecto de Ley N° 3467/2009-PE , presentado por el 

2 Artículo II.-Principios de dirección e impulso del proceso. La dirección del proceso está a 
cargo del Juez, quien ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. El Juez debe impulsar 
el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su 
negligencia. Están exceptuados del impulso de ocio los casos expresamente señalados en 
este Código.

3 Aunque en materia penal se ha señalado que es el scal en el nuevo modelo procesal penal 
(acusatorio adversarial), quien tiene el rol protagónico, sin embargo tiene otra 
connotación.

4 Que constituye la propuesta de un texto integral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
extraída de www.congreso.gob.pe
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Poder Ejecutivo con fecha 5 de septiembre de 2009, en los mismos 
términos de la NLPT, siendo signado como artículo II del Título 
Preliminar, sin embargo en la exposición de motivos, lamentablemente no 
aparece la justicación ni el alcance de haber incorporado como 
fundamento del proceso laboral el rol referido, consignando únicamente 
que “La Nueva Ley Procesal del Trabajo propuesta a través del proyecto 
de ley implica un cambio sustancial en la concepción de la forma de 
hacer justicia. No se propone un mero cambio de leyes, sino de 
entendimientos y modos de actuación, principalmente de parte de los 
jueces y auxiliares jurisdiccionales, pero también de los abogados y de los 
protagonistas de la justicia laboral: trabajadores y empleadores” (Negrita 
y subrayado agregado). 

En el Dictamen de la Comisión de Trabajo — Período Legislativo 2009-
2010, que contiene el Primer Texto de la NLPT (no aprobado), presentado 
al Pleno del Congreso de la República el 3 de diciembre de 2009, contiene 
el mismo texto del actual artículo III del Título Preliminar de la NLPT, 
signado con el mismo número, sin embargo tampoco aparece la 
justicación ni el alcance antes referido, peor aún no invocan que la NLPT 
constituye un cambio sustancial, como lo ha precisado el Poder Ejecutivo 
en el Proyecto de Ley antes referido. 

2.2. ASPECTOS PRELIMINARES

Para entender el nuevo rol del juez laboral en el proceso laboral de la 
NLPT, tenemos que partir necesariamente por el título del artículo III del 
Título Preliminar de la NLPT, fundamentos del proceso laboral, es decir 
que dicho artículo tiene una importancia vital para el proceso laboral, 

5puesto el término fundamentos, a decir de Guillermo Cabanellas  
constituye “cimiemto o apoyo de un edicio, la esencia, razón, motivo o 
explicación de algo”; por ello la relevancia de conocer el contenido y 
alcances del rol protagónico de los jueces laborales, ya que dicho rol, 
constituye uno de los pilares del proceso laboral instituido por la NLPT, 
por ello su importancia. 

5 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV 15ª 

Edición revisada, actualizada y ampliada, Buenos Aires - Argentina, Editorial Heliasta 
SRL, 1981, p. 140.
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6 PAREDES INFANZÓN, Jelio. Análisis de la Nueva ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497. Lima 

– Perú. Editora Gráca Multiservicios La Esperanza SAC, 2010, pág. 112.
7 Idem, p. 113.
8 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497, Análisis 

Secuencias y Doctrinario. Lima – Perú, Editorial San Marcos, 2010, p. 64 y sgte.
9 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y Luis VINATEA RECOBA. Comentarios a la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo - Análisis Normativo. Lima – Perú, Editorial Gaceta Jurídica, 2010, p. 42.

Revisada la doctrina procesal laboral última, a nivel de textos, tenemos 
6que Jelio Paredes Infanzón  reere que “Con la NLPT el juez laboral debe ser 

el protagonista del proceso…”, así como que los Magistrados de trabajo 
7tendrán presente el “ROL PROTAGÓNICO en el desarrollo e impulso del 

8proceso laboral”; Francisco Gómez Valdez  reere que “Al juez se la ha 
restituido la alternativa de ser no solamente el administrador de justicia; 
sino, adicionalmente, el gerente de su ocio, de modo que está instituido 
como antaño de poderes que lo hacen “protagónico en el desarrollo e 
impulso del proceso”, de manera que pueda ir modulando los vacíos que tiene la 
ley y el proceso... Esto signica que se terminaron los administradores, tutores, 
regentes, etc. del Poder Judicial que, como ya fue indicado, habían creado un 
“Estado dentro de otro Estado” y en cierta medida esta invasión de atribuciones 
había desplazado a los jueces y estos, en algunos casos con cierta holgura, lo 
habían aceptado un tanto favoreciendo la teoría del “menor esfuerzo”; ya que, si 
había un administrador de por medio, para qué habrían de interesarse por los 
asuntos de su fuero. Ahora el juez termina siendo el eje central del proceso, 
en toda su amplitud, y en cierta medida el funcionamiento del servicio público 
llamado justicia adopta nuevos aires …” (Negrita y subrayado agregado), así 
como hace énfasis al uso de las facultades de la función jurisdiccional en el 
proceso, ante la infracción de los deberes de las partes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe, reriendo que “... el juez habrá de estar 
atento a manifestaciones contrarias al objetivo del proceso, a n de evitar 
excesos que, por lo demás, él los conoce perfectamente”; y, Jorge Toyama 

9Miyagusuku y Luís Vinatea Recoba , reeren que “A diferencia de lo que 
hasta a la fecha ha venido caracterizando al proceso laboral, referido a que 
el juez asumía una limitada participación en el proceso, en el nuevo 
proceso el juez pasa a ocupar el papel estelar debido a las funciones que 
asume y a los principios que rigen la actuación procesal.”
 
A nivel de artículos jurídicos, podemos clasicar en autores que hacen 
una interpretación desde el principio de dirección del proceso y otros que 
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10 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Oralidad, el Nuevo Paradigma. En: Revista Soluciones 

Laborales Nº 25, Enero 2010, Editorial Gaceta Jurídica, p. 57.
11 PUNTRIANO ROSAS, César. Lo que se viene en materia laboral. Disponible en: 

http://puntriano.blogspot.com/2010/01/lo-que-se-viene-en-materia-laboral.html

otorgan un contenido más trascendente.

Dentro de los autores que otorgan al rol protagónico un contenido más 
10trascendente podemos mencionar al Mario Pasco Cosmópolis , para 

quien “Al juez laboral se le exige, además, una posición activa y diligente, 
en la que debe liderar el proceso, que es reconocido por eso como uno cuasi 
inquisitivo. Por tanto, al momento de la actuación de las declaraciones no puede 
esquinarse y recibir, de manera pasiva, el interrogatorio prefabricado de la parte 
que ofreció la prueba, ni la manifestación muchas veces también prefabricada del 
declarante, sino que tiene que intervenir en forma dinámica, siguiendo el vaivén 
de las preguntas y respuestas, y haciéndose una composición de lugar en la que los 
vacíos que surjan deben ser colmados con la intervención del propio juez, cuyo 
deber es buscar la verdad real” (Negrita y subrayado agregado),para luego 
agregar “El Juez pasa a ser el conductor real de la audiencia, y con ello del 
proceso, lo que lo fuerza a abandonar la posición distante y pasiva en que 
se ha desenvuelto a lo largo de décadas, para convertirse en el 
protagonista central, aquel que conduce, dirige y ordena todas las 
actuaciones, a partir de sus propias intervenciones, pues es el juez quien 
primero interroga a las partes, a los testigos, a los peritos, lo que lo obliga 
no solo a conocer a fondo el caso, que debe estudiar concienzudamente 
antes de la audiencia sino a conducir los interrogatorios.” (Negrita y 
subrayado agregado), resultando trascendental la referencia a que el juez 

11tiene un rol cuasi inquisitivo; y, César Puntriano Rosas  señala que “La 
principal virtud de dicha Ley radica en el rol protagónico del Juez en el 
proceso laboral y su necesario involucramiento con el mismo, al disponerse que 
el magistrado deba impulsar el proceso, participando activamente en las 
audiencias que son fundamentalmente orales. En suma, será indispensable 
que el Juez conozca profundamente el expediente y, qué duda cabe, 
dedique parte importante de su tiempo al mismo, a efectos de asumir el rol 
de conductor del proceso que la Ley exige” (Negrita y subrayado 
agregado), siendo importante destacar que otorga al rol protagónico de 
los jueces laborales la principal virtud de dicha ley, lo que denota la 
importancia de su análisis.
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Por la interpretación a partir del principio de dirección del proceso 
12tenemos a Fernando Murillo Flores , quien reere que “... este rol implica 

una atenta dirección del proceso desde el momento de la calicación de la 
demanda, su admisión, audiencias a la parte demandada y apreciación de las 
pruebas, para evitar desde esa ubicación no solo no permitir actos de las partes 
(principalmente del demandado) destinados a la involución del proceso que por 
cierto es su negación, sino a identicar esa conducta antiprocesal que no le 
permite lograr su nalidad concreta... “.

13A nivel de la doctrina comparada, José María Obando Garrido , identica 
esta nueva visión misión del juez laboral, bajo la denominación de “poder 
inquisitivo del Juez del Trabajo”, señalando que “La investigación de los 
hechos se le deja al Juez del Trabajo, por constituir las controversias laborales 
carácter de interés público económico y social, que busca la recta administración 
de la justicia laboral. El Juez tiene la función de averiguar la verdad, 
utilizando los medios de que está informado el proceso…”, dando la 
justicación de este nuevo rol, así como el objeto último que es la 
búsqueda de la verdad.

En cuanto al derecho comparado, efectuado un análisis de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela, el Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, el Código de Trabajo de 
Chile y la Ley de Procedimiento Laboral de España, no encontramos en 
forma textual el nuevo rol protagónico materia de análisis, sin embargo en 

14la Ley Venezolana  referida, en el artículo 5°, otorga un rol adicional al 
principio de dirección del proceso, puesto que establece como objetivo el 
alcanzar la verdad y que el juez tiene que intervenir en forma activa en el 
proceso. 

12 MURILLO FLORES, Fernando. La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Título Preliminar: 

F u n d a m e n t o s  d e l  P r o c e s o  L a b o r a l .  D i s p o n i b l e  e n : 
http://catedrajudicial.blogspot.com/2010/03/la-nueva-ley-procesal-del-trabajo-3.html

13 OBANDO GARRIDO, José María. Derecho Procesal Laboral. Bogotá - Colombia, 

Ediciones Doctrina y Ley Ltda y Ediciones Tunvimor, 2010, p. 194.
14 Artículo 5. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la 

verdad, están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista 
la irrenunciabilidad de derecho y benecios acordados por las leyes sociales a favor de los 
trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que 
intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en 
conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.
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Además, debe tenerse presente que “rol protagónico”, efectuando una 
interpretación literal, siguiendo su signicado por la Real Academia 
Española, signica en términos literarios que el juez en el proceso tiene el 
papel principal, lo que tiene que tenerse presente para mejor 
entendimiento de su contenido. 

2.3. CONTENIDO Y ALCANCES

Para entender el contenido y alcances del rol protagónico en el desarrollo 
e impulso procesal, que tienen los jueces laborales en el proceso laboral, 
resulta necesario en primer término recordar el sustento expresado en el 
Proyecto de Ley N° 3467/2009-PE, es decir que la NLPT implica un 
cambio sustancial en la concepción de la forma de hacer justicia laboral, 
así como cambio de entendimientos y modos de actuación, 
principalmente de parte de los jueces; por lo tanto el fundamento del 
proceso laboral materia de análisis debe ser entendido en dicho contexto, 
y, en segundo término, que por la naturaleza del proceso laboral, tiene por 
objeto concretar los derechos sustanciales de los trabajadores.

Del propio texto legal de la NLPT, uye que el rol protagónico se 
desenvuelve en dos ámbitos, el primero con carácter general en el 
desarrollo del proceso y el otro con carácter especíco, que constituye el 
impulso procesal.
 
El ámbito materia de análisis en la presente, es el primer ámbito referido, 
por constituir una zona sin un desarrollo denido, por lo que estando a lo 
expuesto en el Proyecto de Ley N° 3467/2009-PE, primordialmente 
atendiendo a las armaciones de Mario Pasco Cosmópolis que el juez 
laboral realiza una labor cuasi inquisitivo, armaciones de César 
Puntriano Rosas que el nuevo rol protagónico constituye la principal 
virtud de la NLPT y lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
de Venezuela; el contenido y alcances del rol protagónico en el desarrollo 
del proceso signica primordialmente, que a los jueces labores les 
corresponde: 

- Realizar una labor extraordinaria y pro activa en el desarrollo del 
proceso, que incluye: el estudio concienzudo del proceso para la 
realización de las audiencias y expedición de la sentencia; llevar 
adelante adecuadamente las audiencias, siendo atento a evitar el 
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fraude procesal; y, nalmente emitir como colofón de las 
anteriores, una sentencia con justeza.

- Llevar a cabo labor de investigación en el marco de la prueba 
15ofrecida por las partes , preparándose adecuadamente para 

16interrogar a las partes, testigos, peritos, etc. , de tal manera que 
pueda arribar a la verdad real, que constituye su objetivo. 

2.4. Manifestaciones del rol protagónico de los jueces laborales en la 
NLPT

Efectuando un análisis de la NLPT, el nuevo rol protagónico de los jueces 
laborales, se maniesta en los aspectos siguientes:

- Impedir y sancionar la inconducta contraria a los deberes de 
veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus 
representantes, sus abogados y terceros. (2do. Párrafo del 
artículo III del Título Preliminar de la NLPT).

- Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posesiones 
presidida por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus 
abogados y terceros participantes en cualquier momento. (1er. 
Párrafo del artículo 12° de la NLPT).

- El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado 
por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún 
ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se 
requiere de la presentación de pliegos de preguntas. El juez guía 
la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, 
inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. 

15 Se señala en el marco de la prueba ofrecida, puesto que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 22° de la NLPT, la prueba de ocio es excepcional, por lo tanto per se el juez laboral 
tiene como parámetro de investigación la prueba aportada por las partes.

16 El juez debe propender que con su sola intervención, se agote la investigación, para que las 
partes solo efectúen preguntas aclaratorias o excepcionalmente sobre aspectos 
controvertidos que no hayan sido considerados por el Juez (artículo 24° de la NLPT), para 
dicho objetivo debe exigirse una precisión clara y concreta de la nalidad de cada medio 
probatorio, sea declaración de parte, testimonial o pericia (inciso b) del artículo 16° de la 
NLPT); además, con la nalidad de llevar a cabo una adecuada investigación, 
necesariamente deberá tener una hipótesis (teoría del caso) provisional y variable del caso, 
para llevar adelante adecuadamente la audiencia de enjuiciamiento.

	162

RODOLFO SÓCRATES NAJAR PINEDA



Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas 
temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de 
veracidad. (artículo 24° de la NLPT).

- El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a 
un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique 
prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se 
considere declaración. (2do. Párrafo del artículo 30° de la NLPT).

- El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa 
activamente a n de que solucionen sus diferencias total o 
parcialmente. (Inciso 2) del artículo 43° de la NLPT).

3. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

3.1. VIGENCIA 

El principio de imparcialidad, no se encuentra reconocido expresamente 
en nuestra Constitución, pero constituye un contenido esencial del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución, tal como lo ha interpretado el Tribunal 

17Constitucional , que reere respecto del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva “implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derecho o 
intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante 
un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un 
derecho, por decirlo de algún modo “genérico” que se descompone en un conjunto 
de derechos especícos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o 
deducidos implícitamente de él. Entre estos derechos cabe destacar, entre otros, el 
derecho a un juez independiente e imparcial”, con lo cual queda claro que la 
imparcialidad constituye un principio y garantía de la administración de 
justicia, así como una garantía de las partes que peticionan justicia, 
constituyendo un contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva.

Aunque resulta necesario señalar que cierto sector de la doctrina sustenta 
que el principio de imparcialidad constituye un contenido esencial del 

18derecho al debido proceso, tal es el caso de Osvaldo Alfredo Gozaíni , 

17 Fundamento 22 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de marzo de 2006, 
expedida en el Expediente N° 00004-2006-AI.

18 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. La imparcialidad de los jueces y el debido proceso.En: 

Derecho Procesal III Congreso Internacional Lima 2005, Lima — Perú, Fondo de Desarrollo 
Editorial de la Universidad de Lima, 2005, p. 24.
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quien reere que “Una de las manifestaciones más frecuentes para señalar la 
imparcialidad como presupuesto esencial del debido proceso, llega del principio de 
aislamiento del Juez de toda inuencia externa o interna“; sin embargo siendo 
el Tribunal Constitucional el máximo interprete de la Constitución, 
conforme se desprende del artículo 201° de la Constitución, corresponde 
considerar dicho principio en los términos establecidos por éste.

A nivel de Tratados de Derechos Humanos de los cuales nuestro país es 
partes, se encuentra reconocido en el inciso 1) del artículo 8° Garantías 
Judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 
de San José”, estableciendo que “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; establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derecho y obligaciones de orden civil; laboral; scal o de 
cualquier otro carácter. “, con lo cual queda claro la trascendencia del 
respeto al principio de imparcialidad.

En la Teoría General del Proceso, el principio de imparcialidad, es 
reconocido como principio fundamental, como Hernando Devis 

19Echandía  quien reere que la imparcialidad “... es una de las razones que 
exigen la independencia del órgano judicial en el sentido expuesto. Pero con ella se 
contempla, además, la ausencia de todo interés en su decisión, distinto del de la 
recta aplicación de la justicia.”, por lo tanto la imparcialidad constituye un 
elemento fundamental de una recta administración de justicia.

3.2. CONTENIDO

20De acuerdo al Tribunal Constitucional , el principio de imparcialidad 
tiene dos acepciones “a) imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de 
compromiso que el juez pueda tener con el caso. b) Imparcialidad objetiva, referida 
a la inuencia negativa que pueda tener en el juez la estructura del sistema, 
restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece sucientes garantías 
para desterrar cualquier duda razonable”.

19 DEVIS ECHEANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Buenos Aires — Argentina, 

Editorial Universidad, Tomo I, 1984, pág.23 y sgte.
20 Fundamento 32, de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre de 2009, 

expedida en el Expediente N° 00001-2009-PI/TC.
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Para efectos del presente artículo, resulta de vital importancia el estudio 
de la imparcialidad objetiva, puesto que podría considerarse que la 
conguración del proceso laboral en la NLPT, presidido primordialmente 
por el rol protagónico de los jueces laborales, ciertamente podría contener 
un favorecimiento indebido a favor del prestador de servicios 
(trabajador).
 

4. EL ROL PROTAGÓNICO DE LOS JUECES LABORALES Y EL 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

4.1. EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO COMO PROCESO 
PÚBLICO 

El proceso laboral, contiene reglas procesales de favorecimiento al 
trabajador, dentro de ellas el rol protagónico del juez, presunciones, 
gratuidad, etc.; sin embargo estas reglas de juego se sustentan en la 
naturaleza pública del proceso laboral, sustentada en un mandato 
Constitucional contenido en el artículo 23° de la Constitución, que 
establece la atención prioritaria del Estado del trabajo en sus diversas 
modalidades, es decir contiene el principio protector del derecho laboral, 
que también rige el derecho procesal laboral, que a decir de Américo Pla 

21Rodríguez  “... se reere al criterio fundamental que orienta el derecho del 
trabajo, ya que éste, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde 
al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las parte: el 
trabajador” (Negrita agregado), dicha protección preferente, tiene su 
justicación en el hecho que el empleador como dueño de los medios de 
producción en la realidad tiene un poder real mayor al trabajador, quien 
únicamente en dueño de los servicios que presta; y, además que los 
derechos laborales se rigen por el principio de irrenunciabilidad, 
reconocido en el inciso 2) del artículo 26° de la Constitución.

Respecto al carácter público del proceso laboral, Osvaldo Alfredo 
22Gozaíni  señala que “La distinción efectuada entre proceso público y proceso 

privado cobra en la especie una signicativa trascendencia por que faculta la 
injerencia del órgano en la continuidad y celeridad del proceso cuando se ventila 

21 PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. Tercera edición 

actualizada, Buenos Aires - Argentina, Ediciones Depalma, l998, p. 61.
22 Obra citada, pág. 32.
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una cuestión que importa atraer el interés público. Por ejemplo, en los procesos 
penales y laborales se privilegia la actividad ociosa por la naturaleza de la 
cuestión, desplazando el impulso de los actos hacia el tribunal”, por lo tanto, en el 
proceso laboral, resulta justicado establecer reglas procesales de 
favorecimiento al trabajador, sin embargo estas reglas tienen limites. 

4.2. ¿SE VIOLA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD SI EL JUEZ 
LABORAL ES INVESTIGADOR Y TIENE COMO OBJETIVO LA 
VERDAD REAL?

23Para algunos autores, como Adolfo Alvarado Velloso , establecen como 
una característica de la imparcialidad del juez “evitar toda participación en la 
investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción”, es 
decir propugna que el juez debe tener un rol de mero espectador de la 
discusión de las partes, armando que “El problema surge, a no dudar, del 
doble papel protagónico del juez y parte que el sistema inquisitivo acuerda al 
juzgado. Así ocurre hasta hoy en la mayor parte de América con los jueces laborales 
y los jueces de menores, encargados desde siempre de obviar la desigualdad del 
trabajador frente al patrón y la del menor en situación de abandono, cuyo interés 
superior deben privilegiar a todo trance. Estoy convencido de que esa notable 
desigualdad real debe ser paliada. Pero no por el juez encargado nal de 

24 asegurar la igualdad jurídica de las partes procesales...“ (Negrita y 
subrayado agregado); sin embargo discrepamos de dicha posición, puesto 
que la teoría general de proceso, tiene como principio fundamental la 
igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso, conforme al cual 

25a decir de Hernando Devis Echandia , entre otros contenidos, “... debe 
procurarse que esa igualdad en el proceso sea real y no simplemente teórica. Para 
ello se debe otorgar a los pobres y débiles oportunidad de verdadera defensa…“, 
siendo positivizado en nuestro sistema jurídico como el principio de 
socialización del proceso, en el artículo VI del Título Preliminar del Código 

26Procesal Civil ; y, en el proceso laboral, en la NLPT constituye su primer 
fundamento, reconocido en el primer párrafo del artículo III del Título 

23 ALVARADO VELLOSO,  Adol fo .  La  Imparc i a l i dad  Jud i c i a l .  D isponib le 

en:http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/633.pdf
 Idem.
25 Obra citada, p. 23 y sgte.
26 Artículo VI.- principio de socialización del proceso. El Juez debe evitar que la desigualdad 

entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o 
económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso.
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27Preliminar . 

En este contexto la labor de investigador y la búsqueda de la verdad que 
constituye su objetivo, que impone el rol protagónico al juez laboral, no 
pueden constituir una trasgresión al principio de imparcialidad, por lo 
siguiente: 

- El proceso laboral, por su naturaleza pública, en aplicación de los 
principios laborales protector e irrenunciabilidad, así como el principio 
procesal de socialización del proceso, autoriza a que el juez laboral tenga 

28dicho rol y objetivo, al respecto Osvaldo Alfredo Gozaíni , reere que “El 
giro hacia la toma de posesión directa del Juez en el proceso muestra como la 
historia recorre esa visión estática del Juez espectador en aposición al Juez 
inquisidor del absolutismo, o del Juez dictador de algunos regímenes totalitarios. 
El tramo nal de este camino lo cubre el rol activo del órgano judicial para 
convenirse en el Juez directo. “, por lo que el rol protagónico de los jueces 
laborales, constituye una orientación de la teoría procesal. 

- El rol investigador y la búsqueda de la verdad en abstracto no importa 
un favorecimiento directo al trabajador, puesto que la verdad pueda que 
no necesariamente le favorezca. 

- La búsqueda de la verdad permite que el proceso termine en una 
29decisión mas justa, al respecto Osvaldo Alfredo Gozaíni  reere que “Es 

cierto que la verdad quizás nunca se alcance en su trascendente y signicativa 
dimensión, pero la aproximación que consigue el Juez a partir de su decisión y 
compromiso con ella permite avizorar un decisorio más cercano a la justicia y de 
bases más reales que las expuestas por los litigantes”. 

27 Artículo VI.- Fundamentos del proceso laboral. En todo proceso laboral los jueces deben 
evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para 
cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la 
forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la 
continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio 
de razonabilidad. En particular acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor 
de edad y la persona con discapacidad.

28 Obra citada, p. 32.
29 Obra citada, p. 32.
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CONCLUSIONES

1. El rol protagónico de los jueces labores, constituye una de las 
características sustanciales y principales que sustentan el nuevo 
modelo procesal laboral, juntamente con la oralidad.

2. Los principios labores de protección al trabajador e irrenunciabilidad, 
así como el principio de socialización del proceso, constituyen el 
fundamento para otorgar este nuevo rol protagónico a los jueces 
laborales en la NLPT.

3. El rol protagónico otorgado a los jueces laborales en la NLPT, no 
colisiona con el principio de imparcialidad, puesto que tiene su 
justicación en los principios de protección al trabajador, 
irrenunciabilidad y socialización del proceso, que dan al proceso 
laboral su naturaleza pública.
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LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS EN EL NUEVO PROCESO 
LABORAL

1CAROLINA AYVAR ROLDÁN

Resumen
En el presente artículo se pretende hacer un análisis de los medios impugnatorios 
reconocidos por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, haciendo además una 
comparación con los que reconocía la anterior norma Ley 26636, haciendo 
hincapié en la forma de su aplicación práctica en la actividad cotidiana 
jurisdiccional, resaltando las virtudes de su regulación en esta nueva norma 
procesal, y también comentando algunos vacíos o deciencias en la misma.

Sumario
1.- Introducción. 2.- El Derecho a la Pluralidad de Instancias. 3.- Los medios 
impugnatorios. 4.- Requisitos. 5.- Medios impugnatorios que prevé la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. 5.1.- Recurso de Apelación. 5.2.- Recurso de Queja. 5.3.- 
Recurso de Casación. 5.3.1.- Causales del recurso de Casación. 5.3.2.- Requisitos 
de Admisibilidad. 5.3.3.- Requisitos de Procedencia. 5.3.4.- Efecto del recurso de 
Casación. 5.3.5.- Precedente vinculante. Conclusiones. Referencias Bibliográcas.

1. INTRODUCCIÓN

La Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley 29497, trae consigo una serie de 
novedades en el trámite del proceso laboral, la principal de sus 
características es la naturaleza oral de éste, cuya nalidad primordial es 
lograr celeridad en el trámite de los procesos que por su naturaleza social 
merecen especial atención por parte de la justicia ordinaria; en este 
artículo pretendemos hacer un análisis sobre los medios impugnatorios 
regulados en la citada norma, dando algunos alcances sobre sus 
peculiaridades y alcances, recogiendo además algunas experiencias en la 
actividad judicial.

2. EL DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS

La garantía del debido proceso debe estar presente en todo 

1 Jueza Superior Titular de Corte Superior de Justicia de Arequipa. Poder Judicial – Perú.
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procedimiento, llámese éste civil, penal, administrativo, laboral u otro, 
que implica el respeto de derechos fundamentales que deben estar 
presentes; dentro de estas garantías se encuentra el de pluralidad de 
instancias, este derecho permite corregir los errores cometidos por la instancia 
inferior, protegiendo así a los justiciables, para lo cual el apelante tiene derecho a 
acceder a la resolución de primera instancia debidamente motivada y de gozar de 

2un plazo razonable para preparar el recurso“ .

La Constitución Peruana reconoce el derecho de pluralidad de instancias 
en su artículo 139 Inciso 6, sobre el que el Tribunal Constitucional ha 
determinado: “Este Colegiado debe precisar que el derecho a la pluralidad de 
instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, 
mediante el cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia 
pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior; y de esta manera se 
permita que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble 

3pronunciamiento jurisdiccional”.

3. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

Para iniciar el análisis de nuestro tema, en principio debemos tener 
presente el concepto de medio impugnatorio, que nos permite determinar 
el contenido esencial de éstos; así pues podemos decir que: “Es todo recurso 
que franquea la ley para impugnar las resoluciones judiciales, con la nalidad que 
se subsanen los errores de fondo o vicios de forma en que se haya incurrido al 

4dictarlas” .

La utilización de los medios de impugnación tiende a satisfacer el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, que es a su vez uno de los 
principales pilares sobre los que reposa el debido proceso, y su presencia 
permite contar con la seguridad de un proceso válido y ecaz; de lo 
contrario estaríamos frente aun proceso viciado de nulidad.

2 NOVAK Fabián. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. FIMART SAC, Lima, 2004, 

p. 250.
3 Expediente N° 0023-2003-AI/TC F J 49.
4 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Diccionario de Jurisprudencia Civil. Editorial Grijley; Lima, 

2008, p. 465.
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4. REQUISITOS

La doctrina reconoce como requisitos comunes a los recursos 
impugnatorios, los siguientes: 

 1. Que quien los deduzca sea parte en el proceso.
 2. Que exista un perjuicio concreto resultante de la resolución 

recurrida.
 3. Que se deduzca oportunamente.

5. MEDIOS IMPUGNATORIOS QUE PREVÉ LA NUEVA LEY 
PROCESAL DE TRABAJO

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, en sus artículos 32 al 41 regula los 
medios de impugnación de los que pueden hacer uso las partes en el 
proceso; a saber: 

 1. El recurso de apelación.
 2. El recurso de queja.
 3. El recurso de casación.

En esta nueva ley no se ha considerado el recurso de reposición que sí 
reconocía la anterior Ley Procesal del Trabajo 26636 en su Art. 51º, 
referida a la impugnación de decretos; sin embargo, considero que ello se 
debe a que el procedimiento en esta última ley es fundamentalmente oral, 
y las decisiones se emiten en la sentencia, contra la que procede recurso de 
apelación, pues conforme al artículo 31º de esta última ley, en la sentencia 
el Juez se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa 
propuestos por las partes y sobre la demanda.

Pero, en todo caso, podrá aplicarse el Código Procesal Civil, en lo no 
previsto por esta norma, pues es de aplicación supletoria, como lo 
determina la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29497, para 
los efectos del plazo y trámite del recurso de reposición.

5.1. RECURSO DE APELACIÓN

Conforme lo establece el Artículo 364º del Código Procesal Civil, el 
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 
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produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 
parcialmente. Este recurso de apelación se halla regulado en los artículos 
32º y 33º de la NLPT.

Tratándose de la apelación de sentencias, presenta las siguientes 
características:

a. Plazo de apelación de sentencia: 5 días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su 
noticación.

b. Se establece un procedimiento muy rápido en la expedición de la 
resolución es segunda instancia, así tenemos:

b.1 Vista de causa entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de 
recibido el expediente.

b.2  Luego de los informes orales de los abogados de las partes, se 
expedirá el fallo y las razones que lo sustentan de manera 
lacónica en 60 minutos; excepcionalmente puede diferirse la 
expedición de sentencia hasta 5 días hábiles siguientes. En ambos 
caso se citará a las partes para la noticación de la sentencia (5 
días siguientes de realizada la audiencia).

En la práctica se ha tornado difícil el señalamiento de audiencias 
continuas para la emisión del fallo y de fecha especial para la 
noticación con la sentencia, cuando creemos que lo más 
oportuno y célebre debiera ser el señalamiento de fecha para la 
vista de causa en la que las partes pueden ser oídas y de ser 
posible en ese momento emitirse el fallo; de no ser así, dentro del 
plazo permitido por la ley (cinco días) procederse a noticar las 
partes a sus correos electrónicos con la sentencia, pues el señalar 
nuevas fechas para la emisión del fallo y noticación de sentencia 
permite demora innecesaria, además de movimientos tanto 
jurisdiccionales como de los litigantes y sus abogados que 
pueden ser superados mediante el acto procesal de noticación, 
que garantiza además el conocimiento de la resolución, así como 
el derecho de impugnación.

b.3  Si las partes no se presentan a la vista de causa, se notica la 
sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes.
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Respecto a la apelación de autos; la NLPT no regula expresamente sobre 
la apelación de autos, salvo tratándose de los autos que declaran 
improcedente la demanda, cuyo plazo de impugnación es de cinco días 
como lo prevé el artículo 17º de la NLPT; por lo que respecto a otros autos 
que pueden dictarse en el trámite del proceso, o se dicten en el acto de la 
audiencia (aunque el espíritu de la ley como repetimos, es que toda 
incidencia, argumento o defensa de las partes se resuelva en la sentencia), 
corresponderá aplicarse el Código Procesal Civil en sus artículos 376° y 
377°, referidos a la apelación de autos con efecto suspensivo y sin efecto 
suspensivo; lo que tendrá especial relevancia en la ejecución de la 
sentencia, respecto a las resoluciones que se expidan tendientes a 
efectivizar el cumplimiento del fallo, más en la práctica en esta línea así se 
viene realizando.

Respecto a la adhesión a la apelación; en la NLPT no se contempla la 
gura de la adhesión a la apelación, como tampoco lo hace la Ley 26636, ni 
tampoco la Nueva Ley Procesal del Trabajo; pero ya con la anterior ley 
procesal del trabajo se permitía esta gura procesal, por lo que no 
encontramos inconveniente para que en esta nueva ley también se 
permita su aplicación, conforme a lo normado en el Código Procesal Civil. 

5.2. RECURSO DE QUEJA

El artículo 4° de la NLPT determina que La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, las Salas Superiores 
Laborales y los Juzgados Especializados de Trabajo, son competentes 
para conocer del recurso de queja por denegatoria del recurso de 
apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la 
ley (en esto último diere de la Ley 26636 que no consideraba la queja por 
el efecto distinto).

No se contempla el recurso de queja por denegatoria del recurso de 
casación. 
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5.3. RECURSO DE CASACIÓN 

5El recurso de casación señala Toyama Miyagusuku  es reconocido como 
un recurso de carácter extraordinario que tiene por nalidad garantizar la 
debida y correcta aplicación del derecho al caso concreto, más no incide en 
la revisión de los hechos alegados por las partes en instancias anteriores. 
Indica además que la casación tiene una doble función “nomoláctica” 
que supone la apreciación de la legalidad de las sentencias judiciales y, de 
otro lado, una función “uniformadora” de las diferentes sentencias que 
pueden emitirse ante un mismo supuesto de hecho 

5.3.1. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Art 384° Código Procesal Civil, modicado por la Ley 29364, establece que 
el recurso de casación tiene por nes: a) la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto; y b) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 34º de la NLPT señala los casos en los que procede el recurso de 
casación, como son:

1. Por Infracción normativa: que consideramos puede ser sobre normas 
constitucionales, legales o convenios colectivos (que tiene fuerza 
vinculante entre los celebrantes, corno lo dispone el artículo 28° inciso 2 
de la Constitución del Estado).

2. Por apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal 
Constitucional o de la Corte Suprema.

5.3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

El artículo 35° NLPT establece los requisitos de admisibilidad del recurso 
de casación, éstos son:
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1.  Tratándose de sentencias: En causas que superen las 100 URP 
(monto reconocido en sentencia, para ambas partes- lo que varía en 
relación a la Ley 26636, pues hacía distingo si la casación era 
interpuesto por la parte demandante (de acuerdo a la pretensión) o 
el demandado (de acuerdo al monto ordenado pagar en la 
sentencia). 

2.  En caso de autos: cuando pongan n al proceso (en ello diere a la 
norma anterior- Ley 26636, pues ésta reconocía la casación respecto 
a autos, aunque éstos pusieran n al proceso). 

3.  No procede el recurso de casación cuando se ordena emitir nuevo 
pronunciamiento. 

4.  Plazo para interponerlo: 10 días hábiles siguientes de noticada la 
resolución que se impugna. 

5.  Se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; pero éste no lo calica (lo que diere de la Ley 26636, 
pues la Sala Superior calicaba la existencia de los requisitos de 
forma) 

6.  Pago de la tasa judicial, en los casos que corresponda.

5.3.3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Conforme al artículo 36° de la NLPT son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 

1. Que no se haya consentido la resolución adversa de primera 
instancia. 

2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes. 

3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la 
decisión impugnada. 

4. Indicar si el pedido es anulatorio o revocatorio. 
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5.3.4. EFECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La Nueva Ley Procesal del Trabajo trae consigo una novedad importante, 
conforme al artículo 38° de la citada ley, el recurso de casación no 
suspende la ejecución de las sentencias, el juez de la demanda solo 
suspende la ejecución previo depósito o carta anza; ello evidentemente 
desanimará a los litigantes la interposición indebida el recurso de 
casación, pues la sentencia debe ejecutarse conforme sus términos, y se 
introduce este efecto, como consecuencia que la celeridad del 
cumplimiento de derechos laborales lo requiere.

Puede pensarse que ello atenta contra el derecho de impugnación y por 
tanto a la suspensión de la ejecución durante su trámite, pero el litigante 
ha tenido dos instancias anteriores en las que ha podido recurrir con los 
argumentos de forma y fondo correspondientes, por lo que en la casación 
solo corresponde analizarse las cuestiones de derecho, más no así las de 
hecho que deben valorarse en las dos instancias precedentes, en que por la 
gran cantidad de procesos la resolución de la causa demora mucho 
tiempo, lo que contraviene el principio de tutela efectiva ecaz.
 
La norma no indica cómo debe elevarse la causa, pero siendo que la 
naturaleza del recurso es sin efecto suspensivo, corresponderá formarse 
el cuaderno respectivo para ser elevadas a la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema.
 
CONSECUENCIAS: 

La Ley también establece las consecuencias que acarra al proceso si el 
recurso de casación es declarado fundado: 

• La Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conicto 
sin devolver el proceso a la instancia inferior.

• En caso que la infracción normativa estuviera referida a algún 
elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, dispone la 
nulidad de la sentencia y dispone que la Sala respectiva emita nuevo 
fallo, o declara la nulidad hasta donde se cometió el vicio.
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5.3.5. PRECEDENTE VINCULANTE 

Conforme lo determina la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Art. 40°) la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema puede convocar a pleno 
de Jueces Supremos y la decisión que adopten por mayoría absoluta de los 
asistentes constituye precedente y vincula a los jueces de la República. 
Importante porque solo exige la presencia de los jueces de supremos de la 
especialidad (Constitucionales y Sociales) y no de todos los jueces 
supremos, garantizando además la uniformidad de decisiones que tanto 
es necesaria en nuestra realidad jurídica.
 
Además las sentencias casatorias y las que declaran improcedente el 
recurso de casación, serán publicadas en el Diario Ocial El Peruano, 
aunque no establezcan precedente. 

CONCLUSIONES 

1. Es garantía del debido proceso, el derecho de pluralidad de instancias, 
que permite la revisión de lo resuelto por una primera instancia, por un 
órgano superior.

2. La Nueva Ley Procesal del Trabajo reconoce expresamente los recursos 
impugnatorios de apelación, casación y queja, regulando parcialmente 
los recursos de apelación y queja, por lo que es necesario remitimos al 
Código Procesal Civil en referencia los aspectos no normados, en 
aplicación a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de 
la citada ley.

3. Es destacable que en la NLPT que la interposición del recurso de 
casación, no suspenda la ejecución de la sentencia, salvo anza, lo que 
permite agilidad y celeridad en el trámite de los procesos y el 
cumplimiento de los derechos laborales de los litigantes.

4. La Ley 29497 pretende lograr uniformidad de criterios en la toma de 
decisiones jurisdiccionales, por lo que prevé de manera adecuada la 
posibilidad de precedentes vinculantes en materia laboral, mediante 
plenos de Jueces Supremos de las Salas Constitucional y Social de la 
Corte Suprema del Perú.
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DERECHO PENAL





LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y EL DERECHO PENAL

1SABY PERCY TARAZONA LEÓN

Resumen
El artículo analiza los ilícitos penales derivados del mal uso que pueda hacer el 
titular una tarjeta de crédito, a través de una serie de conductas fraudulentas que 
deben ser tipicadas por nuestro ordenamiento penal, a diferencia de los 
supuestos de simple incumplimiento posterior de las obligaciones contractuales 
asumidas por el titular de la tarjeta, ajenos al campo de lo penal.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Breve referencia a la naturaleza y contenido de las tarjetas de 
crédito. 3.- Delitos cometidos con las tarjetas de crédito. Conclusiones. 
Bibliografía consultada.

1.  INTRODUCCIÓN 

En el campo del Derecho Penal son numerosos los problemas que las 
llamadas tarjetas de crédito suscitan. Si bien es cierto acapara la atención 
mayoritaria dentro del ámbito criminológico, temas como la clonación de 
las tarjetas o la apropiación de información personal del poseedor de 
tarjetas de crédito a través de medios electrónicos, incluidos el internet, 
existe un aspecto que en el Derecho Penal al menos en nuestro país, se ha 
puesto poco énfasis no obstante su gran relevancia para la seguridad 
jurídica del sistema nanciero. Nos referimos a los delitos derivados por 
el mal uso que pueda hacer el propio titular de la Tarjeta de Crédito a 
través de una serie de conductas que bien pueden ser tipicadas. 

En este artículo, se exponen los criterios y argumentos localizables en la 
escasa bibliografía especíca disponible. 

1 Juez (S) del Juzgado de Paz Letrado de Carhuaz. Poder Judicial – Perú.
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2. BREVE REFERENCIA A LA NATURALEZA Y CONTENIDO 
DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Antes del examen concreto de los problemas que la tarjeta de crédito 
plantea en la comisión de determinados delitos, no es inútil hacer un par 
de referencias a aspectos jurídicos - privados que pueden tener relación 
con la posterior valoración de los posibles tipos penales.

Se ha dicho con frecuencia que las tarjetas de crédito están llamadas a ser 
la tercera generación de medios documentales de pago, después de los 
billetes de banco duciarios y de los cheques. Y ciertamente desde que el 
intercambio por trueque se sustituyó por el empleo del dinero, la 
evolución de este es un permanente caminar hacia la abstracción y 
desmaterialización de la moneda: del dinero -mercancía al dinero- papel; 
y de este al dinero bancario, hasta llegar hoy al dinero electrónico. En este 
proceso aparecen las llamadas tarjetas de crédito: el llamado dinero de 
plástico.

La tarjeta no es más que un documento mercantil personalísimo e 
intransferible, materializado en un soporte de plástico rígido, que 
posibilita a su titular efectuar el pago de bienes o servicios y en algunos 
supuestos obtener efectivo dinerario. O, como dice Vicente Chulia, 
haciendo suya la denición de Gómez Mendoza, “Un documento de 
material plástico resistente que permite al titular adquirir bienes y 
servicios (o dinero como con el cheque) sin tener que efectuar su pago 
inmediato. Su característica principal está en su función: sirve como 
medio de pago”.

Cuando la tarjeta se utiliza como medio de pago, y se rma la factura por 
el cliente, éste dirige una orden de pago o obligación de pago a la entidad 
emisora; o sea un mandato de pago, que según Vicent Chulia, en caso de 
no ser atendido (por ejemplo caso de insolvencia de la entidad emisora) 
determina la responsabilidad del cliente delegante. De admitirse esta 
concepción el pago con tarjeta sería un pago condicionado “Salvo buen 
n” para los tribunales británicos que en 1982 se pronunciaron con 
motivo de la insolvencia y liquidación de la Compañía “Change Card 
Services Ltd”- el pago efectuado con una tarjeta de crédito tiene efectos 
liberatorios, y por tanto es un pago ecaz y absoluto respecto al 
consumidor.
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Igual criterio podría aplicarse en nuestro caso, porque en realidad el 
comerciante que acepta el pago con tarjeta no concede ningún crédito al 
consumidor, sino que lo otorga a quien asume el pago (banco o entidad 
emisora). Precisamente –y sobre esta idea volveremos más adelante, 
porque tiene indudable importancia a la hora de valorar penalmente 
determinados hechos, como el “abuso de crédito” por el titular– lo que 
motiva la conanza del comerciante es la solvencia de la compañía 
emisora y no la del cliente titular de tarjeta. De otro modo no hubiera sido 
posible el éxito de la tarjeta ocupando la función antes desempeñada por 
el cheque, cuyo fracaso deriva precisamente de la importancia que la 
solvencia del librador, o titular tiene en el momento del pago. Lo 
contrario, la irrelevancia de la solvencia del consumidor es lo que justica 
la aceptación de tarjetas de crédito. Así pues, el pago con tarjeta tendría 
según esta concepción, efectos liberatorios respecto al consumidor y 
frente al comerciante que debe dirigirse en todo caso a la entidad emisora.

3. DELITOS COMETIDOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

Las infracciones que se cometen con la tarjeta de crédito, pueden 
establecerse entre las que comete el titular de la tarjeta, y las que comete el 
tercero que utiliza la tarjeta ajena.

No es propósito de este artículo analizar esto último, pues solo nos 
centraremos a los delitos cometidos por el titular que se ubican 
esencialmente al solicitar la tarjeta. El engaño implícito y el engaño por 
omisión en la Estafa.

La obtención de una tarjeta de crédito mediante fraude consistente en 
aparentar, ante la entidad emisora, solvencia económica de la que en 
realidad se carece, puede integrar delito de estafa cuando el sujeto desde 
el principio tiene el propósito de conseguir de ese modo dinero, servicios 
o bienes, sabiendo ya en ese momento que no podrá hacer frente a los 
mismos. En tal hipótesis la entidad no hubiera concedido la tarjeta y el 
crédito que comporta. Si además de la obtención fraudulenta de la tarjeta 
aparentando posición económica e ingresos inexistentes se hubiese 
rellenado con datos falsos el cuestionario el impreso de solicitud de la 
tarjeta, independientemente de la cuestión relativa a la posible exigencia 
de ulterior comprobación de tales datos por parte de la entidad 
destinataria de los mismos, podría plantearse el tema de la posible 
existencia de una falsedad documental como medio o instrumento de la 
ulterior estafa, consecuencia del uso de la tarjeta obtenida.
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Tales supuestos de obtención engañosa de tarjeta de crédito con nalidad 
defraudatoria deben establecerse como estafa genérica de acuerdo al Art. 
196 del Código Penal. En tal sentido se pronunció la Sentencia del 
Tribunal Supremo de España del 2 de Marzo de 1973, y que nos puede 
servir de referen cia jurisprudencial muy adecuada al caso, pues en ella se 
considera que” ...la concesión del crédito que suponía en aquel caso la 
expedición de dos tarjetas había tenido como única causa que el sujeto 
hiciera falsamente gurar ser propietario de una industria y aparentar 
solvencia señalando cuenta corriente en un Banco que no existía ni abrió, 
ya que- dice la sentencia —“este ngimiento de empresa mercantil o 
industrial y esa cción de solvencia inexistentes fueron los que movieron 
la voluntad de la sociedad perjudicada por la falsa idea que en ella 
produjeron, y que no habría concedido el crédito de saber insolvente al 
peticionario y carente de la empresa y dinero que ngía, lo que representa 
indudablemente un engaño, suciente e idóneo, en abstracto por lo 
general, y en concreto en particular para conseguir el fraude alcanzado y 
en el que la entidad perjudicada creyó, al margen de su posible 
comprobación previa, que, si no ejercitó, fue por la eciencia causal del 
ardid doble empleado”.

Así pues necesario es que se utilice el engaño al solicitar la tarjeta y que por 
tanto el sujeto antes de su concesión y con el n precisamente de 
obtenerla, haya llevado a cabo un comportamiento simulador y 
embustero. Fuera quedará el simple hecho, en si mismo considerado, del 
posterior incumplimiento por el titular de la obligación de reintegro: no 
hacer frente a los gastos ocasionados por sí solo no traspasa 
necesariamente la consideración de un intencionado incumplimiento 
contractual ajeno al campo del Derecho Penal. 

Ahora bien: la exigencia de previo engaño con el empleo de insidias, 
maquinaciones falacias o ardides de variada índole puede plantear en la 
hipótesis contemplada especiales problemas derivados de la manera en 
que puede celebrarse el contrato de tarjeta de crédito: A veces es el futuro 
titular quien acude al emisor solicitando la tarjeta o el emisor es quien le 
envía junto a la información general un impreso por medio del cual 
aquella puede solicitarse. En ambos casos suelen jarse los datos y 
circunstancias económicas del sujeto para su posterior valoración por el 
emisor que decidirá si concede o no la tarjeta. La apreciación del engaño 
dependerá del contenido de esa información previa a la concesión. Pero 
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existe una práctica cada vez mas frecuente que consiste en remitir la 
entidad emisora la tarjeta de crédito a quien no lo ha solicitado 
previamente, y tenerla por aceptada si nada se maniesta en contra, 
quedando así en disposición de ser utilizada inmediatamente después de 
ser rmada por el titular. Esta práctica cuando el titular de la tarjeta 
seguidamente la rma y la utiliza a sabiendas de que no reintegrará los 
importes dispuestos plantea especiales dicultades con relación a alguno 
de los problemas del “engaño”.

Así sucede en primer lugar, con la posibilidad de admitir, junto a un 
“engaño explícito” realizado por manifestaciones que no se corresponden 
con la realidad, el “engaño implícito” de quien se sitúa en el seno de una 
relación contractual, sin expresar nada exactamente falso, pero cuando su 
intención inicial de no actuar como la relación exige y defraudar en 
denitiva al otro. Este sería argumento para la institucionalización de los 
denominados “contratos criminalizados”, en donde se admite que el 
engaño de la estafa “sea explícito o semántico o adquiera cuerpo 
implícitamente en el seno de una relación contractual tejida con n 
defraudatorio”; y reitera la doctrina, según la cual cabe la estafa “a través 
de los denominados contratos criminalizados en los que el contrato 
mismo, en una operación de engaño fundamentalmente implícito aunque 
no privado de exteriorizaciones o manifestaciones que lo delatan, se erige 
un instrumento disimulador, de ocultación, ngimiento y fraude 
valiéndose el infractor de la conanza y buena fe reinante en la 
concertación o perfección de los contratos jurídicos, con claro y 
determinante ánimo “ab initio” de incumplimiento por parte del 
defraudador”. Así pues, el hecho de que en la hipótesis contemplada 
(tarjeta no solicitada y remitida directamente por la entidad emisora para 
su rma e inmediata utilización por el cliente) pueda no existir un 
comportamiento engañoso expreso no es óbice para la existencia de la 
estafa siempre que exista un engaño implícito y precisamente en los 
términos en que éste es admitido por la jurisprudencia. Esto obliga a su 
vez en cada caso a una clara diferenciación respecto a los supuestos de 
simple incumplimiento posterior de las obligaciones contractuales, 
asumidas por el titular de la tarjeta, ajenos al campo de lo penal.

Mayores dicultades plantea (en el supuesto contemplado de tarjeta 
concedida sin previa solicitud) el problema de la admisibilidad del 
engaño por omisión: no me reero a los casos tantas veces tenidos como 
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engaños omisivos y que constituyen en realidad comportamientos 
activos que encierran un engaño implícito; ni por tanto al supuesto en el 
que el sujeto rodea su silencio o su omisión de toda una “puesta en 
escena” orientada a disipar las dudas que pudiera albergar el engañado, 
porque en tal hipótesis hay una conducta activa denominada “acción 
concluyente “que lleva consigo por lo menos de forma implícita la 
armación falsa de un hecho. Me reero al engaño por omisión propia. No 
parece admisible como forma comisiva de la estafa, en primer lugar 
porque “engañar “ no equivale a “no sacar del error” y sobre todo porque 
atinadamente observa Vives las verdaderas omisiones propias no son 
típicas en el sentido del delito de Estafa “porque no producen el error” ya 
que en dichas hipótesis “el error preexiste a la omisión engañosa y no 
puede por consiguiente congurarse como su consecuencia”.

La cuestión entonces estriba en determinar si quien recibe del Banco, 
directamente, una tarjeta de crédito que se le envía sin haberla solicitado, 
y la utiliza después de rmarla a sabiendas de que no reintegrará las 
disposiciones realizadas, lleva a cabo con ello un comportamiento activo 
que encierra un engaño implícito para el Banco remitente, constitutivo de 
estafa o como parece mas acertado se trata de una conducta impune 
porque el sujeto tan solo omite la expresión de una posible insolvencia 
absteniéndose de disipar un error no provocado por él sino padecida por 
el Banco de manera previa, y no determinado causalmente por un 
intencionado comportamiento activo suyo anterior. Su consideración 
como conducta impune, no signica que se estime lícita, si bien el abuso 
que tal comportamiento extraña permanentemente en el campo de las 
relaciones jurídicas privadas con las consecuencias que en ese ámbito les 
son propias, sin traspasar el campo de lo penal.

Hasta aquí la reiterada doctrina jurisprudencial sobre la materia, con la 
que la doctrina cientíca se muestra mayoritariamente en desacuerdo. 
Para un correcto enfoque del problema conviene partir de la realidad 
económica a la que la tarjeta de crédito pretende servir como instrumento 
de pago, es decir como instrumento jurídico, no diseñado por ningún 
legislador, sino espontáneamente creado — como casi todas las guras 
jurídicas útiles para satisfacer adecuadamente determinadas necesidades 
mercantiles: “La vida comercial cotidiana, dice Bacigalupo, tiende a la 
creación de formas de pago que reemplazan el uso del dinero en efectivo y 
que por lo general tiene los mismos efectos jurídicos”. Y en efecto, el 
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cheque ha sido uno de ellos; pero su credibilidad viene disminuyendo 
notablemente sin que la protección penal prestada haya lograda 
aumentarla.

CONCLUSIONES

Es claro que la credibilidad del cheque dependía de la solvencia del 
librador, por que la existencia de fondos bastantes es presupuesto de la 
obligación de pago por parte del Banco Librado. Así que lógicamente la 
incertidumbre sobre la insolvencia de aquél tuvo que suponer una 
correlativa reducción de la conanza en el cheque. Si este ha perdido 
abilidad es porque no asegura la certidumbre sobre la solvencia del 
librador. El cheque tradicional dice Bacigalupo, ha perdido gran parte de 
la función para la que se creó; tal función se apoyaba en la conanza que el 
cheque mereciera como instrumento seguro de pago sin dinero efectivo y 
la amenaza penal no ha logrado sostener esa conanza.

Pero en una economía libre, la necesidad termina por crear el instrumento 
que la satisface y como sigue siendo necesario en la vida comercial, 
disponer de medios de pago distintos del dinero, la función que venía 
desempeñando el cheque la cumplen a hora otros instrumentos más 
modernos, como por ejemplo, La tarjeta de crédito. El llamado dinero de 
plástico viene a llenar el hueco dejado por el cheque; y con éxito que este 
último no ha podido mantener, a pesar de la ayuda recibida del derecho 
penal.

En consecuencia es de vital importancia que el Derecho Penal establezca 
las medidas correctivas del caso a n de que la Tarjeta de Crédito no corra 
con la misma suerte que el cheque, ya que como es conocida en nuestra 
legislación penal, la tardanza en la tipicación produce efectos de 
inseguridad jurídica que redunda en situaciones contraproducentes, en 
este caso para el sistema nanciero y el libre comercio.
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Resumen
El artículo trata inicialmente de la corrupción y estadísticas sobre esta. Luego toca 
el tema de los delitos contra la administración pública, desarrollando los 
conceptos de acción penal pública, partes del proceso penal, Ministerio Público, 
funcionario público y reparación civil. Asimismo, se presenta jurisprudencia 
sobre el valor probatorio de la pericia y la reparación civil, y se ilustra lo expuesto 
con un cuadro donde se hace una relación de expedientes de delitos contra la 
administración pública en el Distrito Judicial de Moquegua.

Sumario
1.- Planteamiento del problema. 2.- Justicación del problema. 3.- Marco teórico 
del problema de investigación. 3.1.- Acción penal pública. 3.2.- Partes del proceso 
penal. 3.3.- Ministerio Público. 3.4.- Delitos cometidos por funcionarios públicos. 
Concepto de funcionario público. 3.5.- El funcionario público para efectos 
penales. 4.- El proceso penal contra funcionarios públicos. Reparación civil a favor 
del Estado. 5.- La prueba de cargo en los delitos contra la administración pública. 
6.- Jurisprudencia. Delitos contra la Administración Pública. 6.1.- Valor de la 
pericia. 6.2.- Reparación civil. 6.3.- La persecución penal en el Distrito Judicial de 
Moquegua. 7.- La persecución penal en el Distrito Judicial de Moquegua. 
Conclusiones. Bibliografía.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2La corrupción según Fidel Rojas Vargas  es un fenómeno social que 
acompaña a la humanidad dividida en clases sociales y que se encuentra 
presente en los altos niveles de poder económico, político y social. Afecta 
la economía de las naciones, las reglas de convivencia social, los estilos de 

1 Jueza Titular de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Poder Judicial – Perú.
2 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos Contra la Administración Pública. Editorial Grijley 4ta Edición, 

p. 619.

	191



conducción, las prácticas funcionales y la moral de los pueblos. Para el 
caso peruano, en el Portal del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Ponticia Universidad Católica del Perú, se encuentran 

3los resultados de una encuesta sobre corrupción  del año 2010, en el que se 
da respuesta a los siguientes temas:
 

1. Principal problema que enfrenta el Estado, que impide el 
desarrollo del país. 

2. Ante un hecho de corrupción. Se decide a denunciar o no. ¿Por 
qué?

3. Resultados de las denuncias. 

CUADRO Nro. 01
¿Cuál le parece el principal problema que enfrenta el Estado y que le 
impide lograr el desarrollo del país?
(Con tarjeta) 
—Medición comparativa— 

3  Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (2010), de la última 
encuesta nacional sobre la percepción de la corrupción en el Perú elaborada por Ipsos 
Apoyo a solicitud de Proética (2010), y de la encuesta de opinión sobre la corrupción del 
Instituto de Opinión Pública de la Ponticia Universidad Católica del Perú (2010).

Fuente: Sexta Encuesta Nacional sobre percepción de la Corrupción en el Perú – Ipsos Apoyo, 2010.
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CUADRO Nro. 02

Fuente: Sexta Encuesta Nacional sobre percepción de la Corrupción en el Perú – Ipsos Apoyo, 2010.

CUADRO Nro. 03

Las respuestas, han sido entonces mayoritariamente en considerar que la 
corrupción es un gran problema en el país, que ante un hecho de 
corrupción no se efectiviza la denuncia, porque los resultados no son 
nada efectivos.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración Pública, 
4es el correcto funcionamiento de la administración pública , el que a su 

4 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Los Delitos contra la Administración Pública en el Código 
Penal. Editorial Palestra, p. 420.
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vez es denido como el conjunto de órganos administrativos que 
desarrollan una actividad para el logro de un n (bienestar general) a 
través de los servicios públicos (medio que dispone la administración 
pública para lograr el bienestar general) regulado en su estructura y 
funcionamiento, normalmente por el derecho administrativo, en el cual 
operan pues los funcionarios públicos. 

Ante una creciente demanda de la sociedad de sancionarse con severidad 
los delitos que se cometen en contra del patrimonio del Estado, el 

5legislador ha mostrado, a decir de Manuel Abanto , una preocupación 
constante por proteger mejor el bien jurídico o los bienes jurídicos en 
juego, ello en razón a que si bien se afecta en sentido general a la 
administración pública, se lesiona o se pone en peligro también por 

6ejemplo  en los delitos de peculado y malversación el patrimonio público 
o la dignidad de la función y del funcionario en el desacato o 
imparcialidad y probidad en los delitos de corrupción. 

Surge entonces la interrogante, ¿el derecho penal, resulta protegiendo a la 
administración pública cuando esta es lesionada? 

La acción penal ejercida a través del persecutor ocial, ¿resulta siendo 
ecaz frente al incumplimiento de los deberes funcionales de los 
servidores públicos? 
Siendo afectado el patrimonio del Estado ¿En el proceso penal, se le 
resarce efectivamente? 

3. MARCO TEÓRICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. ACCIÓN PENAL PÚBLICA 

7En el proceso penal, según San Martín Castro , se reconoce que existe al 
menos una persona que pide la actuación de la ley penal y otra a la que se 

8acusa. Citando a Moreno Catena , dene a la parte procesal como aquel 
que postula una resolución judicial frente a otra persona (parte activa) y 

5 Ob cit. Pág. 15.
6 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob cit., p. 19.
7 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal penal. Editorial Grijley, p.225.
8 Ob. cit., p. 226.
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aquel contra quien se insta dicha resolución (parte pasiva), con 
independencia de que el actor sea o no titular del derecho material hecho 
valor en éste caso, ha dicho, el único titular del derecho penal es el Estado. 

Gimeno Sendra, considera que entonces el proceso penal, es también un 
proceso de partes, pero a diferencia del proceso civil partes serían, única y 
exclusivamente quienes solicitando la actuación del jus punendi del 
Estado, interponen una pretensión penal y quienes se deenden o se 
oponen a ella. 

Este jus punendi, se distingue en la evolución de la organización social en 
9tres periodos :

a) La sociedad primitiva formada sobre la base de grupos parentales 
(tribu), en la que se desconocía la existencia de un poder político 
central. 

b) La sociedad culturalmente evolucionada, que organiza un poder 
político central: el Estado.

c) La sociedad moderna, que reconoce las ventajas de la organización 
estatal, advirtiendo orden en las relaciones de los individuos que la 
componen y frente a las desventajas, procura que los conictos sociales 
se decidan conforme a los acuerdos y formas racionales que protejan a 
todos los interesados.

El poder penal, va evolucionando, pasando desde la venganza de la tribu 
u ofendido, la inquisición para llegar a transferirse a una instancia política 
central, siendo aquí cuando nace la acción procesal o persecución penal, 
ejercida por el Estado, con un n: lograr la paz social. 

3.2. PARTES DEL PROCESO PENAL

10Gimeno Sendra , distingue a las partes penales y las partes civiles. 

Las partes penales: son quienes deducen la pretensión y quienes se 
oponen a ella, a las activas se les denomina acusadoras y a la pasiva 
imputado o parte acusada. Los primeros pueden ser acusadores 

9 MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, pp. 471-473.
10 Ob. Cit., p. 177-178.
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populares y acusadores particulares. 

Las partes civiles, son aquellas que pueden sufrir los efectos materiales de 
la cosa juzgada o fallo, pueden ser activas (perjudicado) o pasivas 
(responsable civil acumulado al proceso penal). 

3.3. MINISTERIO PÚBLICO

La principal y más importante de las funciones del Ministerio Público, es 
la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los 
intereses públicos tutelados por el derecho, para la adecuada asunción de 
dicha función requiere autonomía funcional e imparcialidad. 

11Montero Aroca  distingue dos características esenciales: 
a) Es una parte, que representa a la sociedad, porque el delito la 

afecta.
b) Basa su actuación en la legalidad. 

3.4. DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

El artículo 39 de la Constitución Política del Perú, reere que todos los 
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, por 

12ello cuando se hace mención a la función pública, se puede sostener  que 
son labores de preeminencia política o representación del Estado, 
ejercidos por elección, nombramiento o designación. 

13En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , se dene 
en el artículo 2 al funcionario público como: 

i) Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o 
elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea 
cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo;

ii) Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso 
para un organismo público o una empresa pública, o que preste 

11  MONTERO AROCA, Juan. Los principios del proceso penal. Editorial Tirant Lo Blanch, p. 50.
12 ARÓSTEGUI HIRANO, José Antonio. En: La Constitución Comentada. Editorial Gaceta 

Jurídica Tomo I, p. 661.
13 www.un.org
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un servicio público, según se dena en el derecho interno del 
Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento 
jurídico de ese Estado Parte; 

iii) Toda otra persona denida como “funcionario público” en el 
derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de 
algunas medidas especícas incluidas en el capítulo II de la 
presente Convención, podrá entenderse por “funcionario 
público” toda persona que desempeñe una función pública o 
preste un servicio público según se dena en el derecho interno 
del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 

14Fidel Rojas Vargas , plantea la posibilidad, no de denir el concepto de 
funcionario público, toda vez que se trata de un concepto normativo, por 
el contrario sugiere congurar un conjunto de notas saltantes que lo 
pueden caracterizar: 

a) Su vinculación con el Estado o alguna de las reparticiones públicas por 
incorporación o participación en funciones públicas. 

b) Su vinculación legal con la administración pública. 
c) El desempeño efectivo de funciones públicas, en alguno de los cuerpos 

organizativos de la administración y en cualquiera de los niveles o 
jerarquías preestablecidas. 

d)La permanencia en el puesto público y en el ejercicio funcional de 
acuerdo a lo regulado en las leyes y normas reglamentarias. 

e) La remuneración del funcionario por el trabajo efectuado, a cargo de las 
correspondientes partidas presupuestales. 

f) Un marco detallado de derechos, prerrogativas y obligaciones, que la 
ley garantiza o conmina a su cumplimiento, bajo sanción 
administrativa, penal o política.

3.5. EL FUNCIONARIO PÚBLICO PARA EFECTOS PENALES 

Existen dos posiciones doctrinarias para determinar los elementos que 
deben integrar la denición de funcionario público (en el ámbito penal). 

15Manuel Abanto Vásquez  las precisa: 

14 Ob. cit., pp. 129-130.
15 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 

Peruano. Edit. Palestra, p. 22.
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a) La mayoritaria exige dos elementos la existencia de un título (elemento 
subjetivo) y la efectiva participación en la función pública (elemento 
objetivo).

b) Para la minoritaria bastaría el elemento objetivo.

La concurrencia de ambos elementos (objetivo y subjetivo), ha sido 
considerada en nuestro texto sustantivo para calicar al imputado como 
“funcionario público”. El artículo 425, del Código Penal, prescribe que se 
consideran funcionarios o servidores públicos:

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
2. Los que desempeñan cargos políticos o de conanza, incluso si 

emanan de elección popular.
3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se 

encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 
naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de 
ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o 
depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 
particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

Fidel Rojas, al comentar el contenido puramente normativo, pone de 
maniesto que no todos los que se encuentren involucrados en éste, son 
strictu sensu funcionarios o servidores público.
 

4. PROCESO PENAL EN CONTRA DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS. REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO 

16El derecho penal, solo puede proteger bienes jurídicos , estos son 
circunstancias dadas o nalidades que son útiles para el individuo y su 
libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre 
la base de esa concepción de los nes o para el funcionamiento del propio 

17sistema .

16 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Fundamentos de la Estructura del delito. Editorial 

CIVITAS SA, p. 52.
17 Ibidem, p. 56.
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18Tomas Aladino Gálvez , respecto a la responsabilidad civil, considera 
que existen algunos bienes que solo gozan del control social proveniente 
de mecanismos e instituciones ajenos al ordenamiento jurídico (normas 
morales, educativas, eclesiásticas y de usos) y que excluyen a los que 
gozan efectivamente de la protección del ordenamiento jurídico.

Cuando es lesionado un bien jurídico particular, surge la pretensión del 
particular para ver reparado el daño sufrido, para ellos surge la 
RESPONSABILIDAD CIVIL, que se atribuye o imputa al responsable de 
la obligación de reparar el daño y simultáneamente surge el derecho del 
afectado a obtener una debida reparación. 

5. LA PRUEBA DE CARGO EN LOS DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La prueba de cargo que sustente efectivamente, la atribución de hechos en 
éstos delitos y que permita solicitar una reparación civil adecuada, es 
evidentemente una pericia contable (o nanciera). 

19Fidel Rojas Vargas , sostiene que para acreditar la lesión al patrimonio 
público se requiere la presentación positiva de una pericia valorativa, 
citando a su vez jurisprudencia reiterante y uniforme de la Corte Suprema 
(Ejecutorias en Exp. Nros. 46- 97 La Libertad, 1303-96 Callao, 187-92 
Cuzco, 493-97 San Martín), siendo las razones invocadas las siguientes:

a) Permite determinar la existencia de bienes.
b) Posibilita apreciar el destino de los mismos.
c) Permite establecer diferencias entre lo que ha ingresado con las salidas.

La existencia del elemento subjetivo del tipo, se determinará en base a la 
pericia valorativa contable, caso contrario, se infringe la presunción de 
inocencia y se incurre en una imputación objetiva (imputación por 
resultados).

18 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. La Reparación Civil en el Proceso Penal. Editorial 

IDEMSA, p. 35.
19 Ob cit. Pág. 506.
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6. J U R I S P R U D E N C I A .  D E L I T O S  C O N T R A  L A 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6.1. VALOR PROBATORIO DE LA PERICIA 

Expediente Nro. 197-1102 Corte Superior del Santa F Sala PCSJR F2: la 
apropiación indebida del dinero sustraídas de cuentas corrientes y de 
ahorros de un servidor del Banco de la Nación, se ha acreditado con la 
pericia contable, debidamente raticada, que permitió precisar la suma 

20de S/ 1032.18 .

6.2. REPARACIÓN CIVIL

a) Expediente Nro. 207-2007 Huaura: F8: Se ha establecido en el citado 
fundamento que en aplicación de los artículos 93 y 94 del Código Penal, la 
reparación civil debe ser regulada siguiendo las reglas establecidas por el 
Código Civil, y al establecerse el quantum indemnizatorio no debe tenerse 
en consideración la naturaleza del acto delictivo, la importancia de los 
deberes, ni las carencias sociales del agente infractor, dado que conforme 
a lo establecido por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del 
Código penal, están reservadas para la graduación de la pena, ante bien el 
quantum indemnizatorio debe determinarse teniendo en consideración la 
magnitud de los daños causados, conforme a lo reglado por el Código 

21Civil .
b) Expediente Nro. 2930-2005 Huánuco Sala Penal Permanente F Tercero: 
La suma que el imputado se apropió según informe ascendía a tres mil 
nuevos soles, éste comprendía además con los perjuicios ocasionados por 
el delito. Se hace mención también que atendiendo al principio 
dispositivo, si la parte civil no peticionó lo debe hacer el Ministerio 

22Público .
c) Expediente Nro. 3438-95 Cusco. La prueba insuciente sustenta la 
absolución del imputado, más aún que se le requiere a éste abone caudal 
probatorio para sostener su inocencia.

20 CASTILLO ALVA, José Luis. Jurisprudencia Penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, p. 600.
21 Jurisprudencia Penal de la Corte Superior. Editorial Gaceta Jurídica, p. 175.
22 SAN MARTÍN CASTRO, César. Jurisprudencia y Precedente Vinculante. Editorial Palestra, 

pp. 352-353.
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6.3. LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
MOQUEGUA

Bien, en este contexto, en la Región Moquegua, se ha considerado que el 
incremento en las transferencias del Gobierno Central para los Gobiernos 
Local y Regional, ha sido una de las causas que ha originado el incremento 
de los delitos de corrupción de funcionarios, en los últimos años.. 
Así, desde el año 2008 a 2010, el Gobierno Central a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas ha efectuado las siguientes transferencias a la 

23Región Moquegua . 

En el Ministerio Público, durante desde la vigencia del Nuevo Código 
Procesal Penal, se han registrado denuncias por delito contra la 

24administración pública según el detalle siguiente .

AÑO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONAL 

2008 274,718,698.73 70,749,973.88 

2009 403,203,516.30 111,471,585.37 

2010 302,497,741.25 122,616,111.83 

 

23 MEF. Transparencia Económica. En: www.mef.gob.pe
24 Fuente Fiscalía Superior MP Moquegua.

Sin embargo, en el archivo del órgano jurisdiccional, como respuesta 
frente a la persecución penal, solo se han registrado en estos últimos tres 
años 11 sentencias de las cuales:

11 son condenatorias,
01 es absolutoria,
05 corresponden a procesos de terminación anticipada,
02 a sentencias de conformidad,

	201

AUSENCIA DE PERICIA CONTABLE (FINANCIERA), SUS CONSECUENCIAS EN LA PERSECUCIÓN PENAL
Y RESARCIMIENTO AL AGRAVIADO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. AÑOS 2008-2010



23 MEF. Transparencia Económica. En: www.mef.gob.pe
24 Fuente Fiscalía Superior MP Moquegua.
25 Fuente Archivo del Módulo Penal de Mariscal Nieto. Elaboración propia.

05 a procesos con contradictorio.

De las mismas 8 han sido por el delito de peculado, 2 por cohecho y l por 
colusión.

Siendo relevante que, la ausencia de pericias contables como pruebas 
de cargo, han facilitado la ausencia de contradictorio y el 
reconocimiento del hecho para lograr penas mínimas en delitos en los 

25que el afectado es el Estado .
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CONCLUSIONES

1. La ausencia de caudal probatorio sostenido en una pericia contable o 
nanciera, ha determinado que la mayoría de los procesos penales 
concluyan anticipadamente: en la etapa de investigación preparatoria 
o en el mismo juzgamiento, con la aplicación de benecios en la 
determinación de la pena para los imputados.

2. La determinación de la reparación civil, ante la ausencia de debate 
sobre su monto, impide al Juez Penal, la cesura del juicio, por ausencia 
de pruebas admitidas para discutir solo éste extremo.

3. Esta deciencia se presenta porque el Estado a través de las diferentes 
Instituciones llamadas a preparar la prueba llevada a juicio (Policía 
Nacional y Ministerio Público), no cuentan ya sea con Contadores 
Público o Economistas que elaboren las pericias contables o 
nancieras. A ello se suma, el hecho de que la participación de los 
Peritos de la Contraloría General de la república rara vez son ofrecidos 
como tales en los procesos.
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DERECHO PROCESAL PENAL





VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL*

1CÉSAR EUGENIO SAN MARTÍN CASTRO

Resumen
Desarrolla la institución de la prueba, sus limitaciones y principios. También 
propone una denición de la valoración de la prueba, señala los criterios que se 
aplican, las operaciones intelectuales que se realizan, las reglas que se aplican. 
Luego nos muestra las situaciones que se presentan como el silencio del 
imputado, la prueba indiciaria, las declaraciones contradictorias, la apreciación 
de los diferentes tipos de testigos. Finalmente señala los criterios que esta 
aplicando el Tribunal Europeo y las reglas que ha creado el Estatuto de la Corte 
Penal de Roma, asimismo, expresa como está avanzando la Corte Suprema de 
Justicia de la República en este tema, mencionando que es un tema sumamente 
complejo y delicado, que requieren del juez una gran sensibilidad, conocimientos 
y análisis precisos, y volcar su experiencia en la motivación en cuanto a la 
valoración de la prueba.

Sumario
1.- Presentación. 2.- La prueba en el proceso penal. 3.- Valoración de la prueba. 4.- 
Reglas de valoración de la prueba.

1. PRESENTACIÓN

[Hoy] voy a trabajar y a jar algunas direcciones de la prueba penal y en 
especial de la valoración de la prueba, tratar algunos puntos que creo son 
importantes de cara a la aplicación de un nuevo código y a las lógicas que 
exige un estado constitucional en materia de prueba penal, aplicado al 
derecho penal, que es el derecho más violento, que es el instrumento de 
mayor fuerza punitiva que tiene el Estado, pues requiere que las 
autoridades encargadas de aplicarla tengan un conjunto de límites 
claramente trazados y denidos, así como, se debe tomar muy en cuenta 
la línea de garantías que los ciudadanos deben de tener frente al poder 
punitivo del Estado; esto último, a veces mucho se olvida y por razones 

* Conferencia Magistral Organizada por el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia 
de Piura. Julio - 2011. Auditorio Universidad de Piura.

1 Juez Supremo Titular. Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de 
la República del Perú, periodo 2011 - 2012.
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propias de seguridad ciudadana -real o presunta- nos vemos siempre en 
la necesidad de retroceder frente a lo que son principios claves en materia 
de civilización democrática. Por tanto, este es un tema bastante complejo, 
un gran sentido valorativo, pero creo que estando frente a demócratas y 
desde una perspectiva democrática y, por tanto, también pluralista, 
debemos analizar estos temas cientícos.

2. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

Antes de ingresar cumplidamente al tema de la valoración, [explicaré] 
algunas ideas claves en materia de prueba penal, que creo nos pueden 
ayudar a comprender la magnitud de esta problemática.

Lo primero que uno debe de enfrentarse para hablar de valoración es de 
“la prueba”, cómo se entiende la prueba, cuáles son sus principios, sus 
limitaciones y sobre esa base ir ya al segundo punto que es el tema central 
de esta exposición.

Siempre parto de un concepto, que es el siguiente: la prueba, es la 
actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia 
necesaria –o sea estamos ante un primer nivel ante una actividad de 
demostración- para obtener la convicción del juez decisor sobre los 
hechos que estas partes procesales arman; ello requiere entonces 
incorporar una segunda actividad, a la actividad de demostración sigue la 
actividad de vericación, la prueba sirve para demostrar y luego para 
vericar los datos de hecho que se arman en el proceso, pero no solo es 
eso, porque tiene unas particularidades porque decimos que cualquier 
información no es prueba y decimos siempre de un modo que puede ser 
tautológico, prueba es lo que la ley dice que es prueba; pero acá decimos 
ya siguiendo este concepto complejo, que esta actividad ha de estar 
intervenida por el  órgano jurisdiccional ,  bajo la  vigencia 
fundamentalmente de los principios procesales de contradicción y de 
igualdad, y los principios procedimentales –que son diferentes– de 
oralidad, inmediación y, el político estructural, que es el de publicidad; 
que en conjunto, lo que hacen es dar vida o articular garantías, todas ellas 
tendentes a asegurar la espontaneidad de la información y su calidad y 
que ha de ser introducida en el juicio oral, a través, de medios lícitos, 
también legítimos de prueba, y siguiendo a TARUFFO siempre tenemos 
que decir “que lo que se prueba o se demuestra en un proceso 
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jurisdiccional –cualquiera que fuera este– es la verdad o la falsedad de 
enunciados fácticos en un litigio”.

Nosotros los que probamos, lo que se puede con razón, los enunciados 
sobre hechos y no los hechos mismos. Esta es una idea que hay que tomar 
en cuenta.

En el caso del scal, la actividad probatoria está dirigida a acreditar la 
verdad respecto de una proporción que conrma la existencia de un 
hecho delictivo y esto ya es lo propio de la prueba penal o del derecho 
procesal penal.

Desde luego, cuando hablamos de prueba tenemos también que 
reconocer, por el carácter de la ciencia del derecho y del proceso 
jurisdiccional, la presencia de un conjunto de limitaciones, y que dice de la 
relación entre prueba y verdad.

Si aceptamos este concepto de prueba compleja que les he mencionado, 
tenemos que armar consecutivamente que el derecho y el proceso 
reconocen tres tipos de limitaciones a la noción general de prueba 
jurisdiccional que inciden de modo relevante sobre la relación de prueba 
y verdad.

El entendido de este reconocimiento es que la prueba no tiene una 
conexión conceptual con la verdad que es un ideal inalcanzable, pero sí 
teleológica, la aproximación a la verdad sigue siendo el objetivo de la 
prueba en todo orden que se respete y que se arme sea democrático.

La primera limitación es aquella que impone el proceso en cuanto tal, es 
una limitación fundada en el marco en el que se desarrolla la actividad 
probatoria, se trata del marco temporal en que debe desarrollarse y de la 
posibilidad reconocida a las partes de aportar medios de prueba a favor 
de su posición procesal o de determinar a partir de sus alegaciones los 
hechos que deberán ser probados en el proceso. El carácter desinteresado 
de la búsqueda de la verdad es limitado por razones de la primacía de la 
garantía de defensa procesal.

Tiempo y proceso son límites a la verdad y eso es inevitable; tiene que 
acabar un día y la prueba tiene que disciplinarse y tienen que jarse etapas 
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donde ella ha de trascurrir, y pasado ella precluye y ya no hay otra 
posibilidad, aunque desde luego en lo penal estos límites se han 
exibilizado bastante; incluso se permite actuar prueba, de modo muy 
amplio o relativamente amplio en sede de apelación, pero jamás en sede 
de casación; pero la prueba se actúa en un momento determinado.

La segunda limitación que debemos de tener presente es la ya conocida 
institución de la cosa juzgada, cuya función es poner un límite a la 
discusión jurídica a través del proceso jurisdiccional; todo tiene un 
momento nal, aunque [en materia] penal igualmente esto se relativiza 
un tanto con la incorporación de la acción de revisión siempre a favor del 
reo en tanto haya una sentencia de condena rme.

La tercera limitación es en verdad la existencia de reglas jurídicas sobre la 
prueba, que son tres tipos de prueba que hay que tomar en cuenta: 1) 
reglas sobre la actividad probatoria, 2) reglas sobre los medios 
probatorios y 3) reglas sobre el resultado probatorio. Las dos primeras 
reglas sobre la actividad y sobre los medios de prueba no suponen un 
impedimento para que pueda atribuirse valor de verdad a los enunciados 
relativos de hechos probados. La última regla sobre el resultado dene –y 
esto es el tema central de lo que se va a hablar hoy– cómo se ha de 
interpretar el material probatorio aportado al proceso, el principio de 
libre apreciación de la prueba exige, dice FERRER, la “evaluación del 
material probatorio conforme a las reglas de la racionalidad general”, y 
acá juega cuento un tema central: la motivación; y la motivación debe ser 
razonada y razonable, y esta razonabilidad o racionalidad nos obliga a 
que la fundamentación, la argumentación, debe de ser muy exquisita y 
muy rigurosa, lo que no quiere decir, ampulosa, extensa o maniquea, sino 
debe ser precisa y jar claramente aquellos medios que convencen, por 
qué se convence, cuáles se rechazan y en virtud a qué argumentos se 
rechazan –creo que ese es el tema fundamental–; la cultura de la 
motivación es hoy en día la base central de la función jurisdiccional, sin 
perjuicio desde luego que todo lo que signica conocimiento de temas 
procesales y por supuesto y de modo superior conocimiento de temas de 
derecho material; que al nal de eso se trata y eso buscan los litigantes, 
que se decida una cuestión controvertida y que desde el ordenamiento 
jurídico del derecho objetivo se diga lo que corresponda y se ejecute luego 
lo que corresponda.
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Si uno intenta luego denir o ubicar los principios de la actividad procesal 
o de la actividad probatoria, creo que de modo general –antes de entrar a 
los principio que ya les he anunciado y que no los voy a repetir para no 
abrumarlos– creo que hay dos grandes principios globales sobre los que 
me parece importante reexionar con ustedes: uno primero es reconocer 
en la actividad que se cumple para llevar a cabo esta actividad probatoria 
en cuanto conjunto de declaraciones de voluntad, de conocimientos 
intelectuales, está regulada o enmarcada por la Constitución, por los 
tratados y por la ley; en especial en este caso nuestro, por el código 
procesal penal [2004] que es lo que se denomina el procedimiento de la 
prueba legal; todo en materia probatoria, tiene que tener un piso, un 
fundamento, un descanso expresamente normativo y con normas con 
rango de ley. 

Baste leer en un intento muy claro el artículo 155° apartado 1) del nuevo 
código: los medios de prueba previstos en la ley, han de introducirse a 
juicio del modo legalmente previsto –hay medios de prueba atípicos pero 
que se trabajan parecidos a ellos y siguiendo los principios de la prueba– 
cualquier afectación a uno de los dos ámbitos hace que esa información 
sea excluida o desechada.

Una segunda regla principio –si es que ustedes quieren denominarla de 
esta forma– es el principio de aportación de parte, como regla, del juicio 
oral, reconocida en el artículo 155° [apartado] 2): la prueba –se dice– se 
admite por el juez a solicitud de las partes procesales y además el juez –y 
solo él, el juez decisor– es el receptor de la prueba, ello no obstante –y aquí 
aclaro– debe matizarse intensamente –en lo penal– por la vigencia del 
principio de ocialidad dado el interés público que existe en que se 
persiga y se castigue al culpable de un delito; el presupuesto es que el 
delito importa una infracción normativa que vulnera bienes o intereses 
jurídicos de especial relevancia social y pública, y la naturaleza del ámbito 
de protección punitiva de las características del derecho penal trazan un 
marco especíco al proceso penal y eso hace que la actividad probatoria 
tenga algunos márgenes de intervención de carácter público, con lo que se 
expresa además, no solo en que el juez puede reordenar las formas de 
actividad probatoria, denir cómo se hace y cuándo se hace, y dar sentido 
a la actividad probatoria, sino además –y que aquí se ha hecho bastante 
polémico aunque no debe serlo– la posibilidad de ordenar pruebas de 
ocio, en tanto se respeten el derecho de defensa, el principio acusatorio y 
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de imparcialidad judicial. La imparcialidad se respeta en la prueba de 
ocio, cuando el medio de prueba que el juez trae de ocio al proceso, ya 
está de uno u otro modo indicado o uye de las propias actuaciones del 

2juicio . Luego se respeta el principio acusatorio cuando el ámbito de esa 
prueba de ocio está inserto dentro del objeto de debate, no cambia o no 
incorpora nuevos hechos, básicamente lo que hago es tratar de 
esclarecerlos a partir de una fuente de prueba que podría –uno ni sabe– 
incorporar o no, de repente el testigo dice: “yo no he visto nada” o dice lo 
contrario que insinuaban la prueba de cargo y sale [prueba] de des-cargo -
vaya uno a saber-; por eso es que aquí estamos respetando el principio 
acusatorio y luego la imparcialidad esta con lo anterior.

El derecho de defensa como se respeta, [en] dos ámbitos que creo que son 
importantes que ustedes tengan en cuenta: a) primero que en la actuación 
de la prueba intervienen todos –no es como algunos decían “yo como juez 
he llamado yo solamente interrogo, así que ustedes cállense”, eso sería ser 
arbitrario y profundamente necio en lo que es un proceso jurisdiccional– 
pero además, y esto es más importante aun, cuando una prueba de ocio 
incorpora un dato novedoso se le debe dar a las partes la oportunidad de 

3contradecirla, o sea permitirles prueba sobre la prueba  . Entonces la parte 
afectada con esa prueba tiene la oportunidad de cuestionar esa prueba de 
ocio. Si se cumplen esos tres requisitos a mi no me vengan con el cuento 
de que el juez es imparcial –no– los jueces somos imparciales frente al 
objeto del proceso pero no somos neutrales frente al delito acriminado y 
tenemos la obligación de impartir justicia, y justicia sin verdad no es 
justicia, pero hay marcos que hay que respetar, que son los que me he 
permitido señalar.

Ya sabemos que la función de la prueba es averiguar la verdad material u 
objetiva sobre los hechos o de las armaciones sobre los hechos –si 
ustedes quieren para ser mucho más concretos– y buscan formar la 
convicción del tribunal o del órgano judicial que ha de dictar sentencia. La 
prueba sirve para convencer al juez sobre la existencia o certeza de un 
hecho o de la armación de un hecho; esto es claramente lo que me 

2 Si alguien dice que hay una persona que ha visto y nadie lo ha pedido como prueba, esa 
persona que ya aparece referida, pues yo lo citó porque ninguna de las partes lo ha hecho y 
a mí me interesa como juez la verdad.

3 Que indique, por ejemplo, no el testigo que llama ese testigo es enemigo.
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interesa destacar.

Sobre los principios especícos ya ustedes saben muy bien que prueba, la 
sede de la prueba es el juicio oral. Y hay que diferenciar un acto de 
investigación y un acto de prueba; por las especiales reglas del proceso 
penal se regula la instrucción o la investigación preparatoria, lo que no 
está en otros procesos jurisdiccionales, esa actividad pre-jurisdiccional 
será procesal –lo admito– y así debe concebirse porque hay garantías de 
por medio pero no es jurisdiccional y si no lo es esa información no puede 
ser incorporada automáticamente, como ahora se dice, en un término –no 
sé si en muy buen castellano– no se puede judicializar. Y hay excepciones 
que son la famosa prueba anticipada y prueba pre-constituida, que en 
rigor, no es que sean prueba, son actos de investigación que por razones 
de urgencia o de disponibilidad o de irrepetibilidad se les otorga el 
carácter de prueba; no son prueba, se les otorga el carácter de [prueba] y 
obviamente tendrían mucho tiempo para explicarles que los dos 
fundamentos de irrepetibilidad y urgencia de carácter namente procesal 
tienen que darse, y explicar cada situación sería muy extenso e importaría 
otra conferencia; pero vaya que cuando hablamos de alguna información 
actuada legalmente en sede, en sede sumarial o en sede de investigación 
preparatoria, ¿puede ser utilizada? la respuesta general será: siempre que 
se trate de prueba insustituible o información insustituible, irrepetible o 
indisponible accede en juicio oral, que sea urgente y que se haya actuado 
en ese momento con las máximas garantías que establece la ley para ese 
tipo de actos, y habrá que seguir revisando si se trata de actos que han 
podido ser previsibles, diferentes de los imprevisibles.

Resulta, por ejemplo, que se ataca a un señor, el señor cae, casi 
inconsciente, es una herida de muerte, el policía va en su ayuda y en acto 
previo a su muerte le dice: ha sido el “chino Pedro” y fallece en ese 
momento. Obviamente, al muerto no lo van a traer a juicio, uno no puede 
decir un momentito, esa es una prueba referencial y la prueba referencia 
no tiene el peso de una prueba de carácter directa. Uno ahí trabaja los 
conceptos que les he mencionado y que no necesariamente si bien la regla 
–regla que admite matizaciones– que no es posible incorporar como 
evidencia sólida que justique una condena una “prueba de referencia” 
pero –cuidado– hay excepciones, que ya en su día podremos trabajar.
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3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Muy bien, dicho esto intento muy rápidamente darles algunas pinceladas 
o alertas sobre el tema de la valoración de la prueba. En verdad, la 
valoración de la prueba es la segunda fase de la llamada prueba judicial o 

4jurisdiccional , sigue a la práctica de las pruebas, la valoración sigue a la 
práctica de las pruebas que radica en la obtención de información a partir 
de ellas; la valoración de la prueba consiste en extraer una conclusión a 
partir de la información obtenida en la primera fase, la práctica, que se 
corresponde con el denominado “razonamiento probatorio”, realización 
de la inferencia que permite pasar de las premisas propias de la primera 
fase a la conclusión, eso en buena cuenta es valoración.

La [valoración de la prueba] puede denirse como la operación 
intelectual que realiza el juzgador para determinar si se considera 
probado el dato –generalmente, el hecho– que se intentó probar; sin 
embargo, de la actividad de valoración de la prueba hay que distinguir 
una operación intelectual que es previa a la valoración, la interpretación 
del resultado de la práctica del medio de prueba, con la antelación lógica a 
juzgar sobre el valor legal o la credibilidad de los resultados del medio de 
prueba; el juzgador ha de formarse un juicio sobre el contenido del aporte 
informativo de cada medio de prueba, antes de valorar tengo que saber 
qué valoro y tengo que interpretar adecuadamente el ámbito de 
información que me proporciona un determinado medio de prueba, darle 
un sentido propio, no desnaturalizarlo, etcétera; porque si se 
desnaturaliza se incurre en un factor que implica una sentencia arbitraria, 
susceptible de ir en casación y anularla; eso ya está dicho por la casación 
nacional sobre el particular; entonces, hay que estar al tanto de este 
entendido.

La prueba –ya todos lo han dicho– se aprecia según el criterio racional 
conforme a la libre convicción, la sana crítica racional al que hace mención 
–creo yo– el artículo 158 del Código Procesal Penal, signica que la 
valoración la realiza el juez no por reglas apriorísticas sino advirtiendo la 
relación existente entre cada uno de los hechos que se estiman probados y 
el medio de prueba del cual se ha desprendido la convicción judicial. Estas 
reglas de la sana crítica no hacen sino aportar criterio de solidez de la 

4 Esto es un pleonasmo, prueba siempre es jurisdiccional, no hay prueba no jurisdiccional.
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inferencia probatoria en cuya concreción pueden ayudar las pautas de 
racionabilidad epistemológica, ofrecidas por la losóca de la ciencia, 
que aportan reglas o criterios acerca de las razones de la inferencia 
probatoria; de las máximas de experiencia y presunciones, y de la 
hipótesis de un caso concreto; ello conlleva pues a la obligación de razonar 
el resultado probatorio en la denominada declaración de hechos 
probados.

Así entonces, solo se tiene por probado o por verdadero, en tanto en 
cuanto coincide o se corresponde con sucesos realmente ocurridos, 
aquello que resulta probado y en la medida en que resulta probado, y un 
hecho está probado solo cuando se extraen con éxito algunas inferencias 
concernientes a su ocurrencia a partir de los medios de prueba 
disponibles. Es evidente que es imperativo que la decisión judicial se 
funde en la mejor aproximación posible a la realidad empírica, sin 
embargo también es inevitable que se trate en todo caso de una 
aproximación relativa.

Desde luego se reconoce a partir de ello una gran soberanía del tribunal 
para utilizar estas reglas y para conrmar su conclusión de lo que estima 
probado. Pero esta soberanía, ya se ha dicho, tiene tres grandes 
limitaciones: una que versa sobre el resultado probatorio vericado en el 
juicio oral, incluyendo las llamadas pruebas anticipadas y pre-
constituidas; la verdad que se determina tomando como base los medios 
de prueba relevantes y admisibles, la cual solo es una condición necesaria 
para una decisión apropiada, legítima y justa, esto es lo que alguien 
llamaba el juicio de valorabilidad, solamente voy a valorar aquello que es 
signicativo y que no ofrezca fractura legal; sobre esto en un segundo 
punto se sigue que no se puede basar en prueba prohibida o aquella que 
vulnera el contenido constitucionalmente garantizado de un derecho 
fundamental; y, en tercer lugar, la tercera limitación es que toda esta 
valoración –como es evidente– habrá que realizarse con arreglo a las 
normas, la lógica, las máximas de la experiencia o en la sana crítica.

En virtud de la libre valoración de prueba, el juez es libre para valorar 
pero sin prescindir de ella ni de su necesaria motivación, quien la 
adecuará a los dictados de la razón y de la lógica. Las normas exigen al 
juez justicar su decisión, exponiendo las razones en forma de 
argumentaciones racionalmente válidas e intersubjetivamente correctas y 
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aceptables. La valoración de la prueba radica siempre en una operación 
mental consistente en un silogismo en el que, primero, la premisa menor 
es una fuente o medio de prueba; por ejemplo, el testigo y su declaración; 
segundo, la premisa mayor es una máxima de la experiencia o una regla 
cientíca y, tercero, la conclusión es la armación como consecuencia de 
lo anterior, de la existencia o inexistencia del hecho que se pretendía 
probar.

Las llamadas máximas de la experiencia, que deben ser fundables 
objetivamente, se determinan por el juzgador desde parámetros 
objetivos, y además ante la ausencia de la premisa menor, pruebas 
válidamente practicadas, la absolución es obligada, aun cuando el 
juzgador tuviera la convicción de la culpabilidad del acusado; la mera 
certeza subjetiva del juez no es suciente allí donde el resultado objetivo 
de la percepción de la prueba no admite una conclusión racional y 
convincente sobre la autoría del acusado.

Son dos las operaciones intelectuales que exige la prueba –como diría 
Cafferata y es un resumen de lo que he estado diciendo hasta ahora– 
primero la descripción del elemento probatorio, lo que se llama el 
elemento de prueba, eso hay que extraerlo adecuadamente de la 
información que nos proveen los medios de prueba –que es el 
instrumento procesal a partir de la cual la fuente de prueba se incorpora al 
proceso– y en segundo lugar la valoración crítica del mismo tendiente a 
evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya. Por 
eso decimos, valoración libre no es valoración discrecional y esta 
valoración se resume en la íntima convicción o en la conciencia del juez. 
Valoración libre, es aquella en la que el juez ja las máximas de la 
experiencia conforme a las que concede o no credibilidad a un medio de 
prueba y esa jación ha de expresarse de modo motivado en la sentencia. 
Las máximas de la experiencia no son cualquier cosa sino que tienen 
lineamientos fundados y objetivos que también han de ser puntualizados. 
El juez se atiene a la prueba y a las reglas de la lógica y de la razón en su 
juicio valorativo, y su infracción es controlada recursalmente tanto en 
apelación cuanto en casación y este es un tema absolutamente vital.

Y digo otra cosa para no confundir, el principio de indubio pro reo no 
funciona para la apreciación de las pruebas o la descripción del elemento 
probatorio para el momento de describir, de sacar conclusiones del 
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contenido de la información; acá no hay problema, uno tiene que decir 
“esto dice el testigo, hasta allí llega”, punto; pero desde luego 
posteriormente una vez que uno organiza todo el análisis y del resultado 
uye que no hay una línea convincente, absoluta o que hay elementos de 
equilibrio, allí funciona sí el principio de indubio pro reo, es en ese 
momento y no antes.

Uno siempre se pregunta: ¿Cuál es el estándar de convicción en el proceso 
penal? Y la noción acuñada por los anglosajones es que uno esté 
convencido más allá de toda duda razonable. En los años setenta la Corte 
Suprema de Estados Unidos jó este estándar, lo consolidó y lo desarrolló 
desde un punto de vista analítico. En esa ocasión anotó que tal estándar es 
el principal instrumento para reducir el riesgo de condenas fundadas en 
errores de hecho, proporcionando así una sustancia concreta a la 
presunción de inocencia; exige al juez la necesidad de alcanzar un 
resultado determinado reduciendo el riesgo de un fallo injusto o 
irregular. Es un estándar especial o particularmente elevado y que tiene 
–dice Taruffo– una naturaleza ética-política; sin embargo, es siempre de 
muy difícil concreción. Lo que es interesante es como concepto 
indeterminado que corresponde a una exigencia política y moral 
fundamental, por lo que se requiere una explicitación muy exquisita en la 
motivación de la sentencia para que sobre su base uno pueda tener la 
convicción moral de que una condena tiene un sustento absolutamente 
racional, y creo que allí hay que quedarnos bajo esa idea fundamental.

4. REGLAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Por otro lado, en la tercera y última parte de esta intervención, tenemos 
que reconocer que nuestro legislador y también nuestro tribunal supremo 
constitucional, han creado reglas valorativas que se han incorporado o al 
código o a la jurisprudencia constante. Se trata –dice Asensio [Mellado]– 
de reglas valorativas propias a la prueba tasada, incorporadas en algunos 
casos a la jurisprudencia y en otros a la ley, para garantizar el valor de las 
pruebas de cargo y determinadas declaraciones o actuaciones procesales 
de relevancia probatoria. En nuestro país la mayoría de estas reglas 
fueron desarrolladas jurisprudencialmente en diversas ejecutorias y 
acuerdos plenarios; sin perjuicio de ello, el nuevo código aborda 
explícitamente, por ejemplo, la prueba indiciaria (artículo 158.3), la 
prueba anticipada (artículo 242), enuncia la prueba pre-constituida, 
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consagra la inecacia probatoria de la prueba prohibida (artículos XIII del 
título preliminar y artículo 159) y menciona los testimonios de referencia 
en el artículo 158.2, las declaraciones contradictoria de las propias partes 
en el artículo 378.6 y el silencio del imputado en el artículo 376.1.

La presunción de inocencia, como se sabe, está en el centro de tres grandes 
problemas operativos en materia probatoria: a) la calidad de la prueba: la 
prueba plenaria o actuada en juicio oral y sus excepciones, y la prueba 
prohibida que genera su inutilización de las evidencias que vulneren el 
contenido esencial de un derecho constitucional; todo esto se puede 
asociar a la denominación del derecho a la prueba auténtica; b) La 
cantidad de prueba, que se asocia al concepto de prueba suciente y es 
posible denominarlo el derecho de la prueba de cargo; y, c) Pruebas 
–dicho sobre todo por Vásquez Otelo– escasamente ables, cuando son 
pruebas únicas o aparentemente únicas, como la confesión (artículo 160° 
del ncpp), la declaración de la víctima en los delitos de clandestinidad, 
declaración de los coimputados, las lmaciones, los indicios, entre otros.

Vásquez Otelo, por ejemplo, incorpora la prueba indiciaria como una 
prueba escasamente able, aunque creo que lo hace a partir de un inicial 
modo de acercamiento a ella por los tribunales que consideraron posible 
su utilización como una alternativa ante la falta de prueba directa y 
también para evitar la impunidad, dato que expresamente rechaza y que 
en su trabajo último lo desarrolla ampliamente. En todo caso, lo que hoy 
día se dirá es que la prueba indiciaria no es una prueba escasamente able, 
es un complejo y que tiene un conjunto de criterios, de pautas, de rigor y 
de seguridad que si se cumplen nos darán una certeza moral, de tal nivel 
que nos permite dormir tranquilos cuando condenamos a un ciudadano o 
a una ciudadana; eso debe quedarse muy claro.

Lo único distinto en la prueba indiciaria es que nos obliga a dar unos 
pasos adicionales, pero después en su lógica, en su propia conguración 
de lo que es la construcción de una condena, la prueba directa y la 
indirecta son exactamente iguales y, es más, como todos dirían hay 
pruebas indiciarias que son más seguras que una prueba directa; las 
pruebas indiciarias por antonomasia son las pericias, frente a un ADN o 
una prueba genética –si es que ustedes quieren hablar en términos 
difíciles– y la declaración de Juan Pérez, ¿Con cuál estoy más seguro y 
tranquilo? Elemental, porque el tema siempre de la prueba personal es el 
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juicio de credibilidad, hasta donde les creo y obviamente es más fácil 
creerles; cientícamente más riguroso creer en una prueba cientíca que 
en una prueba personal; aunque ¡cuidado! que la prueba cientíca tiene 
sus moldes y tiene algunos problemas aún por resolver; en cambio, si 
hablamos de tendencias el camino es bastante claro y por eso que en este 
ámbito siempre se trabaja la prueba indiciaria, lo cual no lo voy hacer 
ahora.

Luego hay otros temas que son importantísimos como el silencio del 
imputado, cómo valorarlo en el momento en el que el propio código dice: 
“si el imputado no quiere declarar pero ha declarado ante el scal provincial, el 
scal saca ese testimonio y lo presenta como prueba y es valorado”; ahora, eso sí 
es escasamente able porque hay que tener cuidado; pero si sostenemos 
que la scalía es un órgano autónomo, es una autoridad de justicia y el 
procedimiento seguido por la scalía y que uye de la actuación, es 
absolutamente correcto y no ha limitado derechos, le tengo que dar la 
credibilidad que corresponde; obviamente tendría que sumar a ellos 
algunos elementos de contraste, pero en principio es utilizable y lo dice el 
código.

Pero además, hay sentencias del Tribunal Europeo que claramente nos 
dan algunas pistas importantes de un test de explicación de cuándo es 
posible que el silencio pueda ser estimado como un indicio de cargo que 
consolide la condena: cuando hay prueba suciente y cuando esta además 
de una explicación razonable del imputado y este se niegue a explicar lo 
que está puesto, pues considerar como un atributo de mayor seguridad, 
que no es el silencio como tal sino como un dato más; entonces, eso es 
absolutamente legitimo. No quiso hablar, pensé tener pruebas de cargo, 
siempre que las pruebas de cargo sean en sí mismos sólidas; es un dato de 
consolidación, de complemento, que no es un dato de esencia.

Que sucede entre declaraciones sumariales y plenariales contradictorias, 
que el testigo declaró ante el juez “A” o ante el scal y ante el tribunal 
cambia de criterio y dice “B”; se pueden dar varias salidas, decir como la 
sede de la prueba es el juicio y la prueba se actúa ahí lo que ha dicho 
anteriormente no vale para nada, ¿Cómo que no vale para nada? Es que 
eso ¡no existe! Sin embargo, el principio es que como la inmediación es un 
factor esencial –y ahí es donde lo observo– tiene en principio, siempre es 
en principio, una mayor fuerza conviccional lo que uno realice en mi 
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presencia; sin embargo, a partir de otras evidencias y a partir de lo dicho 
anteriormente –sin es que esto se consolide con lo anterior– es valorable, 
es razonable. Este concepto se ha seguido en casi todos los países euro-
continentales, cuando hay una contradicción hecha ante el tribunal o ante 
el scal o ante el juez de la instrucción, uno puede optar por cualquiera de 
ellas, justicadamente y se exige una mayor cuota de fundamentación 
cuando uno no le da mérito a la declaración oral y le da mérito a la 
declaración escrita o a la hecha ante otra autoridad; pero uno puede 
utilizarlo, es un acto valorable, utilizable y que puede fundar un fallo 
condenatorio siempre que se cumplan reglas de corroboración adicional. 
Como en todo, esto es muy importante en términos formales.

Otro tema importante son los testigos de referencia, que son aquellos que 
tienen conocimiento de la noticia a través de persona o personas 
interpuestas; narra lo que personalmente escuchó o percibió o narra lo 
que otra persona le comunicó pero en ambos casos la persona no ha 
presenciado el hecho que relata. Acá mucho se dice: en principio 
constituyen actos de prueba válida, porque la ley no excluye su ecacia 
–artículo 166.2 del ncpp–, esa intermediación respecto del testigo directo, 
en vista que lo conforma un factor de inseguridad al no mediar la 
inmediación respecto de la fuente directa del conocimiento del hecho, es 
poco recomendable, exige su examen con especial cuidado, por tanto se 
han de establecer, en un plano lógico por cierto, requisitos adicionales 
para su debida valoración.

La regla general, es que su aceptación, a los nes de tener enervada la 
presunción de inocencia, requiere de la existencia de causas legítimas o de 
situaciones excepcionales que justiquen la inasistencia del testigo 
directo en el juicio oral: fallecimiento, residencia en el extranjero, 
enfermedad grave, paradero ignorado, etc. Sin embargo, lo importante 
aquí es tomar en cuenta que hay que ir a acudir al testigo directo, porque la 
credibilidad se profundiza o se pone en quiebra con mayor fuerza cuando 
trabajamos datos obtenidos, sobre todo cuando tenemos información 
encajada o cuando hay redes de información; él lo obtiene de uno que 
también lo escuchó y ustedes saben que lo que dice “A” acaba en el otro 
lado en lo que dice “Z”; hay que ver eso, si es que es el primer testigo que 
escuchó al testigo directo, hay que ver luego si el testigo directo puede ser 
ubicado.
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¿Qué pasa si es que hay contradicción entre el testigo directo y el testigo 
referencial? En principio la regla es “vale el testigo directo” [por cuanto] 
tiene mayor peso; sin embargo, si la versión del referencial tiene apoyo en 
otros datos objetivos del proceso, entonces esa versión referencial que es 
consolidada por otras versiones se aúna a estas primeras y destruye la 
versión del testigo fuente; eso también es absolutamente razonable y 
posible. Pero no habiendo circunstancias excepcionales, en principio una 
prueba de referencia no tiene abilidad suciente para fundar un juicio de 
credibilidad y por tanto sustentar en ella una sentencia de condena.

Ya nosotros igualmente tratamos –con esto concluyo– el tema de los 
coimputados y el tema de las víctimas. Lo que quiero aclarar es que 
existen delitos que por su propia lógica comisiva clandestina, no permiten 
el concurso de pruebas personales concordantes o complementarias: una 
víctima en casos de delitos sexuales, un asalto a alguien que está en una 
esquina solo; uno va a decir siempre “es dicho contra dicho”, pero el tema 
no es así y lo que la jurisprudencia ha venido generando es un conjunto de 
pautas ciertamente racionales que permitan ayudar al juez a fundar un 
juicio de convicción certero; ayudan tanto el carácter objetivo cuanto el 
carácter subjetivo y ya tenemos sobre eso acuerdos plenarios. Lo que hoy 
se está avanzando –y parece que va ser materia de un acuerdo para este n 
de año a partir de una sentencia de la corte interamericana– tiene que ver 
con las declaraciones de niños y personas violentadas, y luego criterios 
que se deben usar para valorar las declaraciones de las víctimas en sus 
declaraciones previas a los hechos, ya no se acepta por ejemplo que se 
haga un juicio de moralidad impertinente de la víctima para deducir de 
allí que su declaración es falsa.

Hay muchos juicios en la Corte Interamericana y luego las reglas que ha 
creado el Estatuto de la Corte Penal de Roma que ayudan mucho a este 
tema porque ya estamos hablando de reglas que inciden en un respeto al 
género y creo que ese es un segundo nivel, un segundo paso que hay que 
dar para valorar con corrección las pruebas de niñas, de niños y de 
mujeres que son golpeadas o que son maltratadas, y también las famosas 
cuando se cuestionan la supuesta vida licenciosa o “liberal” de una dama 
y por eso se dice que ello generó conductas sexualmente violentas o 
impositivas del victimario. Ese tipo de razonamientos ya no son 
socialmente aceptables y la jurisprudencia internacional ya tiene 
mecanismos claros; sin embargo un gran riesgo siempre es darle un valor 
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en principio superior al dicho de la víctima en general, porque eso tiene –y 
por eso es que la ley y la doctrina recomiendan– advertir siempre que 
otros datos indiciarios circunstanciales pueden ser incorporados para dar 
sostén y peso a esa declaración; ya no se toma muy en cuenta del tema de 
la unidad de la versión porque sabemos que por las lógicas de presión, las 
lógicas de genero, la víctima dice una cosa y luego presionada por la 
familia cambia y luego vuelve a cambiar, y eso no es que la víctima no es 
seria sino que el contexto de intimidación, el contexto de género, de 
violencia estructural sobre ella, hace de esta situación un canon normal, 
un canon de apreciación normalizado para el juez y en consecuencia un 
juez no puede decidir por la absolución diciendo “la agraviada no ha sido 
uniforme”, y con eso se llenan el pecho de armaciones como esas; y eso 
no se acepta, eso no es así, habría que valorar caso por caso, ya en la 
Suprema Corte se está avanzando en ese nivel; ya no se acepta que se me 
diga “como no es uniforme la versión no vale”; como también en 
situaciones de violencia política estructural, que uno se retracte no quiere 
decir “que no hay uniformidad y por tanto absuelvo”, no es así, hay que 
ver estas condiciones.

Estamos ante temas sumamente complejos, sumamente delicados, que 
demandan del juez una gran sensibilidad, conocimientos precisos y sobre 
todo ser muy analíticos y volcar toda su experiencia en la motivación 
ordenada, precisa, coherente, sólida; seria no quiere decir de muchas 
páginas donde todos se aburren, nadie las lee, pero sí precisas; no 
motivaciones cartularias o formularias sino que vayan al grano, que 
expliquen claramente el problema, denan con precisión cuál es el ámbito 
de la convicción, dónde está la lógica de las cosas. Creo que si esa cultura 
de la motivación, como la cultura del precedente, en un sentido rico, la 
incorporamos vamos a avanzar muchísimo. Estos son temas abiertos, son 
temas que están sujetos al debate, a la opinión, pero creo que son 
fundamentales, porque como dije al inicio, expresan namente cómo 
debe ser, cuál debe ser la cultura, cómo debe comportarse nalmente un 
juez en un Estado Constitucional.
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LA PRUEBA PENAL TRANSNACIONAL

JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES*

Resumen
Se analiza la importancia de la prueba penal para establecer legalmente la 
culpabilidad de un acusado e imprimir objetividad a la decisiones judiciales en 
materia de cooperación judicial internacional; prueba cuyas exigencias se 
incrementan en la medida que se está ante un conjunto de actos de naturaleza 
jurisdiccional, diplomática o administrativa, que involucra a dos o más Estados. 
Se hace hincapié en los problemas que por diferencias en las regulaciones sobre las 
pruebas eventualmente puedan ocasionar la invalidación de pruebas obtenidas 
en país extranjero. Asimismo, se propugna crear un espacio común en el cual se 
pueda circular libremente los actos de prueba y cooperación entre Estados, para lo 
cual deben de seguirse unas reglas mínimas que hagan viable la cooperación 
judicial internacional en materia probatoria, bajo el principio de reconocimiento 
mutuo. 

Sumario
1.- La prueba penal. 2.- La Cooperación Judicial Internacional. 2.1.- Autoridad 
central. 2.2.- Reglas generales de cooperación judicial. 2.3.- Actos materia de 
cooperación judicial internacional. 3. La Prueba Penal Transnacional. 3.1.- 
Motivos de denegación. 3.2. Trámite. 3.3.- Trámite interno. 4. La necesidad de un 
espacio común para el uso de la prueba transnacional.

1. LA PRUEBA PENAL

1En un sentido jurídico Florián  sostiene que prueba es todo aquello que en 
el proceso pueda conducir a la determinación de los elementos necesarios 
del juicio. En ese sentido, “prueba”, es aquello que conrma o desvirtúa 

2una hipótesis o armación precedente en el proceso. En criterio de Roxin  , 
probar signica convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un 

3hecho. Mittermaier , por su parte, también en sentido jurídico, llama 

* Juez Supremo Provisional. Poder Judicial - Perú.
1 FLORIÁN, Eugenio. De las pruebas penales. Tomo II. Editorial TEMIS, Colombia, 1998, p. 71.
2 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 185.
3 MITTERMAIER, Carl Joseph Antón. Tratado de la prueba en materia criminal. Octava 

edición. Editorial Reus, Madrid, 1929, p. 44.
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“prueba” a la suma de motivos productores de la certeza en el juez.

La prueba, constituye una de las más altas garantías contra la 
arbitrariedad de las decisiones judiciales. A partir de ello podemos 
concluir que prueba es todo aquello que tiene el mérito suciente y 
necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad pueda 
formar en el juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se 

4produjo durante el proceso  y de este modo únicamente desvirtuar la 
presunción de inocencia.

Así pues, la prueba cobra importancia superlativa, con nes de derivar de 
ella necesariamente una decisión judicial, de tal manera que esta sea 
legítima. En tal sentido, la normatividad supranacional dispone de modo 
expreso que la única forma de establecer legalmente la culpabilidad de un 
acusado es probando fehacientemente que efectivamente es culpable.

La prueba al convertirse en un medio de comprobación y demostración de 
los hechos imprime objetividad a la decisión judicial. De esta manera, en 
las resoluciones judiciales solo podrán admitirse como ocurridos los 
hechos que hayan sido acreditados plenamente mediante pruebas 
objetivas, lo que impide que aquellas sean fundadas en elementos 
puramente subjetivos.

Esta garantía está reconocida por el artículo VIII del Título Preliminar del 
NCPP:

“Artículo VIII. Legitimidad de la prueba:
1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al 
proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 
2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con 
violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.
3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a 
favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio".

4 El tema de la prueba es extenso e inagotable, así pues existen distintas acepciones, nociones 
prueba en sentido objetivo: Constituye todo medio o instrumento que sirve para llevar al 
Juez al conocimiento de los hechos, para lograr la certeza judicial y prueba en sentido 
subjetiva. Es el convencimiento o grado de convicción que se realiza en la mente del juez.
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Este reconocimiento legal implica que la prueba que puede desvirtuar la 
presunción de inocencia es válida, que respeta la garantía del procesado y 
que nos acerca a la verdad de los hechos. 

Sin embargo, en materia de cooperación judicial internacional, las 
exigencias no son las mismas, sino que implica una serie de nuevas 
dicultades, acorde con su especial naturaleza, pues estamos ante órganos 
que tienen una forma de organizar y acopiar los elementos de prueba, 
como veremos.

2. LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

La información, el comercio, las actividades nancieras, sociedad actual en 
sí, ha renunciado cada vez más a las fronteras; esto se puede ver en los 
tratados de libre comercio, el uso del internet, etc.; hace años saber lo que 
decía Welzel era difícil, ahora saber lo que escribe Kai Ambos es 
relativamente fácil de conseguir.

Lamentablemente no solo los adelantos cientícos rompen las barreras 
nacionales, sino también la criminalidad, en ese sentido, desde hace 
décadas hay convenios bilaterales, multilaterales sobre la cooperación 
judicial internacional en materia penal, pero ahora esto se hace más 
necesario y atendiendo a las nuevas formas de criminalidad o el uso de 
nuevas tecnologías criminales es que se hace necesario nuevas formas de 

5cooperación internacional que puede hacer frente a esto .

La normativa anterior al NCPP era muy exigua y dispersa, así tenemos que 
hasta antes de 1980 nuestras leyes sobre cooperación judicial internacional 
se han referido de modo casi exclusivo a la extradición, sin dar lugar a 

6alguna especicación de actos de cooperación en materia probatoria .

5 Señala Sánchez Velarde que la cooperación judicial internacional aparece como uno de los 
aspectos centrales de los Estados en la lucha contra la delincuencia organizada, 

especialmente aquella de cuello y corbata y de poder económico. SÁNCHEZ VELARDE, 

Pablo. El nuevo proceso penal. Idemsa, Lima, 2009, p. 435.
6 Sin embargo, a mediados de la década de los setenta nuestro sistema jurídico consideró 

también algunas normas sobre aplicación de sentencias penales extranjeras y sobre 
transferencia de condenados a sus países de origen. Esto último se debió a la suscripción de 

detallados convenios con los Estados Unidos de América, Canadá y España. PRADO 
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PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Cooperación judicial internacional en materia 

p ena l :  e l  Es ta tu to  de  Roma y  la  l eg i s lac ión  nac iona l .  D isponib le  en : 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/sp_per-mla-autres-icc.pdf

7 Ibídem.
8 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit., p. 435.

Asimismo, fue de poca utilidad la Convención Interamericana sobre 
Recepción de Pruebas en el Extranjero de 1975, así como a su Protocolo 
adicional de 1984, normativa que no fue utilizada por los jueces 
nacionales.

Cambia un poco el panorama que en 1987 se diera una ley de extradición. 
La oportunidad para variar esta situación pudo haberse dado con la 
promulgación del Código Procesal Penal de 1991, sin embargo, de modo 
contrario a las actuales tendencias internaciones de la legislación 
comparada, el Código Procesal Penal peruano de 1991 omitió toda 
alusión a los procedimientos de asistencia judicial mutua. Al parecer, la 
falta de información disponible en el país sobre este tipo de medidas y 
sobre su importancia para el derecho penal contemporáneo, 

7determinaron tan lamentable vacío .

La situación es distinta con el NCPP, este ha instituido el libro séptimo 
llamado “La cooperación judicial internacional”, señalando en su artículo 

8508 sobre la normatividad aplicable que :

"1.Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la 
Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial 
internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por 
el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de 
respeto de los derechos humanos.

2. Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de cooperación 
judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho 
interno, y en especial este Código, servirán para interpretarlas y se 
aplicarán en todo lo que no disponga en especial el Tratado".

Como podernos ver este código regula la cooperación judicial 
internacional de una forma tradicional, es decir, basado en un 

	226

JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES



reconocimiento de le cooperación como un acto de gracia del país 
9requerido .

Dentro las normas generales tenemos que los requerimientos que 
presenta la autoridad extranjera y demás documentos que envíen, deben 
ser acompañados de una traducción al castellano, al ser este el idioma 
ocial del Perú.

Se establece, además, que la documentación enviada debe ser legalizada, 
a menos que sea remitida por intermedio de la autoridad central del país 
requirente o por vía diplomática, no necesita legalización.

Esto es de la máxima importancia, toda vez que el artículo 509.3 del NCPP 
señala que la presentación de los documentos, en la forma establecida, 
tiene el efecto de que se presuma la veracidad de su contenido y la validez 
de las actuaciones a que se reeran.

Cuando el Estado requirente sea el peruano, le corresponde al órgano 
encargado de la Fiscalía de la Nación, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, traducir las solicitudes y la demás documentación 
que envíen las autoridades peruanas a las extranjeras.

En ese sentido podernos señalar que la cooperación judicial internacional 
penal es un conjunto En ese sentido podernos señalar que la cooperación 
judicial internacional penal es un conjunto de actos de naturaleza 
jurisdiccional, diplomática o administrativa, que involucra a dos o más 
Estados, y que tienen por nalidad favorecer la criminalización 
secundaria de un hecho delictivo ocurrido en territorio, cuando menos, de 
uno de tales Estados. La Cooperación Judicial Penal Internacional se 
concretiza cuando el aparato judicial de un Estado, que no tiene imperio 
sino dentro de la porción de territorio jurídico que le pertenece, recurre al 
auxilio, a la asistencia que le pueden prestar otros Estados a través de su 

9 PENÍN ALEGRE, Clara. Nuevos instrumentos de cooperación judicial internacional con 

Iberoamérica. En: GONZALES-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás y Ágata SANZ HERMIDA 

(coord.). Investigación y prueba en el proceso penal. Colex, Madrid, 2006, p. 383.
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10actividad jurisdiccional  .

2.1. AUTORIDAD CENTRAL

Como señala el artículo 512 del NCPP la autoridad central en materia de 
Cooperación Judicial Internacional es la Fiscalía de la Nación. La 
autoridad extranjera se dirigirá a ella para instar los actos de Cooperación 
Judicial Internacional, y para coordinar y efectuar consultas en esta 
materia.

11Señala Prado  que corresponde a la Autoridad Central del país requerido 
hacer el seguimiento de la tramitación de la solicitud de asistencia ante la 
instancia jurisdiccional competente de su país, esta última debe jar fecha 
de realización de la medida. Según los casos el Estado requirente podrá 
asistir a las diligencias programadas si así se hubiera solicitado y 
acordado, para lo cual el Estado requerido deberá comunicarle el lugar y 
fecha de la ejecución del pedido de asistencia.

Esto es correcto en la medida que este es un órgano especializado, que si 
bien es un órgano constitucionalmente autónomo, es parte del poder 

12ejecutivo, de ahí que coordine con el Ministerio de Relaciones Exteriores .

En ese sentido el artículo 512 del NCPP señala que corresponde al 
Ministerio de Relaciones Exteriores brindar el apoyo necesario a la 
Fiscalía de la Nación, como autoridad central en sus relaciones con los 
demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la 
tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las 
autoridades nacionales. De igual manera, si así lo disponen los Tratados, 
recibir y poner a disposición de la Fiscalía de la Nación las solicitudes de 
Cooperación Judicial Internacional que presentan las autoridades 
extranjeras.

10 CERVINI, Raúl. La cooperación judicial penal internacional: concepto y proyección. En: Curso de 

Cooperación Penal Internacional. Carlos Álvarez Editor, Rio de Janeiro, 1994, p 6 (cit.) 

PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Ob, cit.
11 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Ob cit.
12 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit., p. 436. 
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2.2. REGLAS GENERALES DE COOPERACIÓN JUDICIAL

Si bien los diferentes procedimientos de asistencia judicial mutua en 
materia penal poseen disposiciones normativas particulares y adecuadas 
en detalle a sus objetivos funcionales, es posible encontrar en todos ellos 
algunas reglas comunes, como las que señalamos a continuación:

a) La obligación de constituir en cada Estado parte un organismo 
especial que esté destinado a desarrollar los procedimientos activos o 
pasivos de colaboración. A este organismo se le suele denominar 
autoridad central.

b) La exigencia de vericación de la doble incriminación como requisito 
general para iniciar y tramitar cualquier solicitud de cooperación. Sin 
embargo, este requisito no se extiende a la penalidad conminada, sino 
exclusivamente a la tipicidad paralela en el país requerido del hecho 
punible que sustenta la solicitud del país requirente. Actualmente la 
tendencia es a requerir la doble incriminación únicamente en los 
procedimientos de asistencia que se reeren a medidas de segundo y 
tercer grado. La facultad del Estado requerido de abstenerse a 
tramitar los pedidos de cooperación cuando los mismos puedan 
afectar su soberanía, su seguridad interna o los intereses nacionales 
fundamentales.

c) La prohibición de utilizar los procedimientos de cooperación en la 
persecución de personas por razones de discriminación o represalia, 
como consecuencia de su sexo, raza, condición social, nacionalidad, 
religión u opiniones políticas.

d) La exclusión de los procedimientos de cooperación judicial para los 
casos de delitos políticos, militares o tributarios.

e) El requisito del consentimiento expreso del procesado o condenado 
para ser objeto de actos de colaboración, distintos de la extradición, 
que impliquen su desplazamiento territorial al extranjero.

f) El compromiso de aplicar la cláusula de la reciprocidad ante la 
ausencia de instrumento legal que regule el acto de asistencia 
requerido.
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Igualmente constituye norma común en los procedimientos de asistencia 
mutua penal, dar prioridad en lo posible a las formas y requisitos que la 
legislación interna del Estado requerido exige para la ejecución de las 
medidas que son solicitadas por el Estado requirente. Así, por ejemplo, el 
artículo 10° de la Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial 
Mutua en Materia Penal, establece que:

“Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente se harán 
por escrito y se ejecutarán de conformidad con el derecho interno del 
Estado requerido. En la medida en que no se contravenga la legislación 
del Estado requerido, se cumplirán los trámites mencionados en la 
solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requirente.

Siguiendo alguna de estas reglas señala el artículo 510 del NCPP que:

1. Para determinar la competencia del país requirente en las solicitudes 
de Cooperación Judicial Internacional, salvo en materia de extradición, 
se estará a su propia legislación.

2. No será motivo para desestimar la solicitud de cooperación judicial 
internacional, salvo en materia de extradición, la circunstancia que el 
delito esté incurso en la jurisdicción nacional.

3. Si se requiere la práctica de algunas diligencias con arreglo a 
determinadas condiciones, su ejecución está condicionada a que no 
contraríe el ordenamiento jurídico nacional. 

2.3. A C T O S  M A T E R I A  D E  C O O P E R A C I Ó N  J U D I C I A L 
INTERNACIONAL

13Señala Prado Saldarriaga  que hay tres grados de cooperación judicial 
internacional atendiendo al grado de afectación de derechos personales 
que estás pueden generar:

1. Un primer grado comprende a las medidas de asistencia leve o simple. 
Incluye aquellas conceptuadas como de mero trámite (noticaciones) y 
las instructorias o sea aquellas que se dirigen a la averiguación de 

13 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Ob. cit.
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ciertos hechos acontecidos en un lugar determinado de otro Estado o a 
la obtención de pruebas en el mismo que sirven al Tribunal competente 
(pericias, informes, tramitación de pruebas en el Estado requerido, e 
incluso diligenciamiento de traslado voluntario de personas para 
prestar testimonio en el Estado requerido bajo un estricto régimen de 
garantías e inmunidades, etcétera).

2. Un segundo grado abarca las medidas de asistencia procesal penal 
internacional susceptibles de causar gravamen irreparable a los bienes 
de las personas (registros, embargos, secuestros, algún otro tipo de 
interdicción y entrega de cualquier objeto).

3. El tercer grado comprende aquellos niveles de cooperación extrema 
susceptibles de causar gravamen irreparable en los derechos y 
libertades propios de quienes alcanza. Es absolutamente inadmisible 
desde el punto de vista de los principios de salvaguarda del Derecho 
interno y de la propia Cooperación Judicial Penal Internacional, la 
posibilidad de trasladar compulsivamente a personas a prestar 
testimonio en etapa instructora de un Estado a otro. Este campo, pues, 
del tercer grado quedaría entonces exclusivamente reservado a los 
procedimientos de extradición.

Pese a esta clara diferencia el NCPP no ha diferenciado entre ellos; así, de 
manera bastante global señala en su artículo 511 que son actos de 
Cooperación Judicial Internacional –sin perjuicio de lo que dispongan los 
Tratados–, los siguientes:

a. Extradición; 
b. Noticación de resoluciones y sentencias, así como de testigos y peritos 

a n de que presenten testimonio;
c. Recepción de testimonios y declaraciones de personas; 
d. Exhibición y remisión de documentos judiciales o copia de ellos; 
e. Remisión de documentos e informes;
f. Realización de indagaciones o de inspecciones;
g. Examen de objetos y lugares;
h. Práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro 

de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros domiciliarios, 
allanamientos, control de comunicaciones, identicación o ubicación 
del producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de un 
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14delito, y de las demás medidas limitativas de derechos ;
i. Facilitar información y elementos de prueba;
j. Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso penal o de 

condenados, cuando su comparecencia como testigo sea necesaria, así 
como de personas que se encuentran en libertad;

k. Traslado de condenados;
l. Diligencias en el exterior; y,
m.Entrega vigilada de bienes delictivos.

Establece, además en su artículo 511.2 que la Cooperación Judicial 
Internacional también comprenderá los actos de asistencia establecidos 
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y los desarrollados en el 
NCPP.

3. LA PRUEBA PENAL TRANSNACIONAL

Tradicionalmente la cooperación judicial internacional se reducía a los 
procedimientos de extradición y de tramitación de cartas rogatorias y 
exhortos internacionales. Con ellos se procuraba la detención y captura en 
territorio extranjero del autor de un delito cometido en el espacio nacional 
del Estado requirente, así como la actuación por un juez extranjero de 
determinados actos procesales a nombre de un juez nacional. Sin 
embargo, paulatinamente la asistencia judicial mutua ha ido 
diversicando sus procedimientos y medidas. En ese proceso han tenido 
importante inuencia los procesos políticos de integración regional, 
económica y política, que se han ido sucediendo desde mediados de la 

15década del cincuenta en Europa y América  .

El uso de la prueba penal transnacional se encuentra regulado en la 
sección III del libro sobre cooperación judicial internacional, así en el 
artículo 528 se señala expresamente que son materia de regulación los 
actos de cooperación judicial internacional previstos en los incisos b) a j) 

16del numeral 1) del artículo 511 .

14 En este caso se requiere que el hecho que origina la solicitud sea punible en los dos Estados.
15 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Ob. cit.
16 Noticación de resoluciones y sentencias, así como de testigos y peritos a n de que 

presenten testimonio; recepción de testimonios y declaraciones de personas; exhibición y 
remisión de documentos judiciales o copia de ellos; remisión de documentos e informes; 
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realización de indagaciones o de inspecciones; examen de objetos y lugares; práctica de 
bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes delictivos, 
inmovilización de activos, registros domiciliarios, allanamientos, control de 
comunicaciones, identicación o ubicación del producto de los bienes o los instrumentos 
de la comisión de un delito, y de las demás medidas limitativas de derechos; facilitar 
información y elementos de prueba; traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso 
penal o de condenados, cuando su comparecencia como testigo sea necesaria, así como de 
personas que se encuentran en libertad.

Una de las primeras reglas que ubica el NCPP es la del 528.2 que señala 
que la solicitud de asistencia judicial internacional o carta rogatoria solo 
procederá cuando la pena privativa de libertad para el delito investigado 
o juzgado no sea menor de un año y siempre que no se trate de delito 
sujeto exclusivamente a la legislación militar.

Así, estamos ante una cláusula de mínima lesividad que debe de tener la 
conducta a n de no poner en actividad la facultad de coerción del Estado 
ante posibles hechos delictivos que sean de escasa alarma social.

3.1. MOTIVOS DE DENEGACIÓN

Señala el artículo 529 que podrá denegarse la asistencia cuando:

a) El imputado hubiera sido absuelto, condenado, indultado o 
amnistiado por el delito que origina dicha solicitud.

Esta cláusula es coherente toda vez que no se pueden realizar actos de 
investigación sobre una causa que ya ha fenecido, es decir, si el proceso 
ha terminado por alguna de las causas previstas carecería de objeto 
actuar alguna diligencia. Entendemos que estas resoluciones deben de 
ser rmes.

b) El proceso ha sido iniciado con el objeto de perseguir o de castigar a un 
individuo por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideología o 
condición social. Como hemos visto, esta es una razón general para 
denegar cualquier cooperación judicial internacional, ya que la prueba 
transnacional tampoco se puede acceder bajo estos supuestos, pues la 
prueba está orientada a acercarnos a la verdad de la comisión de un 
hecho y no es un medio de persecución de causas innobles que afecten 
derechos fundamentales como es la propia identidad del ser humano.
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c) La solicitud se formula a petición de un tribunal de excepción o 
Comisiones Especiales creadas al efecto.

La cooperación de un Estado con otro no puede estar originada en una 
persecución que no sea legítima, así quien debe de solicitar este pedido 
debe ser un órgano jurisdiccional o scal que sea ordinario. 

En este punto cabe preguntarnos si las salas especiales anticorrupción 
o la sala penal especial pueden ser excluidas de la solicitud de actos de 
investigación en el extranjero. Debernos señalar que si bien estas salas 
son una excepción, esta excepción no se hace para perseguir a alguien 
en orden a un capricho o por razones injustas, sino que son Salas 
especiales en razón a la materia a la que se avocan, como son los delitos 
de corrupción de funcionarios, en un caso, y los delitos de criminalidad 
organizada, en otra.

d) Se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses 
fundamentales del Estado.

El orden público, la soberanía, seguridad e interés estatales son bienes 
fundamentales del ordenamiento jurídico, por lo cual no pueden ser 
desdeñados al momento de realizar estos actos solicitados por un 
Estado extranjero, pues por cumplir con su pedido, no se puede dejar 
de lado nuestro ordenamiento jurídico.

e) La solicitud se reera a un delito tributario, salvo que el delito se comete 
por una declaración intencionalmente falsa, o por una omisión 
intencional, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier 
otro delito.

Este apartado podría dejar de lado las conductas culposas de mínima 
lesividad y no así las conductas dolosas que implican un mayor grado 
de desvalor frente al ordenamiento jurídico. 

3.2. TRÁMITE

Según el artículo 530 del NCPP las solicitudes de asistencia judicial o 
cartas rogatorias que se formulen a las autoridades nacionales se harán 
por escrito y deberán contener las siguientes indicaciones:
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a) E1 nombre de la autoridad extranjera encargada de la investigación o 
del juzgamiento.

b) El delito a que se reere la causa y descripción del asunto, la índole de 
la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los que se 
reere la solicitud. 

c) Descripción completa de la asistencia que se solicita. 

Cuando no se conozcan las pruebas en particular que se quieren obtener, 
basta con la mención de los hechos que se buscan demostrar.

Si la solicitud no se ajusta a lo dispuesto o cuando la información 
suministrada no sea suciente para su tramitación, se podrá pedir al 
Estado requirente modique su solicitud o la complete con información 
adicional. Durante ese lapso la autoridad nacional podrá adoptar actos de 
auxilio genéricos en la investigación o medidas provisionales, como 
bloqueo de cuenta, embargos o conscaciones preventivas, para evitar 
perjuicios irreparables.

3.3. TRÁMITE INTERNO

Según el artículo 532 la Fiscalía de la Nación cursará las solicitudes de 
asistencia de las autoridades extranjeras al Juez de la Investigación 
Preparatoria del lugar donde deba realizarse la diligencia, quien en el 
plazo de dos días decidirá acerca de la procedencia de la referida 
solicitud.

Contra la resolución del Juez de la Investigación Preparatoria procede 
recurso de apelación sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior correrá 
traslado de lo actuado al Fiscal Superior y a los interesados debidamente 
apersonados por el plazo común de tres días, y resolverá, previa vista de 
la causa, en el plazo de cinco días.

En el trámite de ejecución del acto de asistencia judicial intervendrá el 
Ministerio Público y se citará a la Embajada del país solicitante para que se 
haga representar por un abogado. También se aceptará la intervención de 
los abogados de quienes resulten ser partes en el proceso del que derive la 
carta rogatoria.
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Corresponde actuar la diligencia de asistencia judicial al propio Juez de la 
Investigación Preparatoria. Luego de ejecutarla, elevará las actuaciones a 
la Fiscalía de la Nación para su remisión a la autoridad requirente por 
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo referente a las condiciones y formas 
de realización del acto de asistencia, rige la legislación nacional.

Esa última cláusula puede ser debatible, pues uno de los problemas de la 
cooperación internacional de pruebas es acerca de la validez de las 
mismas; bien puede ser que las garantías y procedimiento de obtención de 
una prueba sean distintas en un Estado y en otro.

17Así, Kai Ambos  ha puesto el ejemplo de si en un ordenamiento en que se 
obtiene el medio de prueba se admite el interrogatorio judicial del testigo 
en la fase de investigación sin presencia de abogado, pero en el 
ordenamiento jurídico en que se va a valorar este interrogatorio se 
garantiza tal asistencia letrada ya en esta fase procesal.

18En el mismo sentido, Ormazabal  ha dicho: “un órgano judicial español 
no podría rechazar como prueba y podría fundar su sentencia en la 
trascripción policial de las declaraciones de un testigo que depuso ante la 
policía pero no fue interrogado en el juicio, si es que tal modo de proceder 
fuese admisible como prueba según la legislación del Estado en el que se 
llevó a cabo la declaración”.

Esto demuestra que la alternativa de decantarse por una opción que 
privilegie la legislación nacional, puede ser perjudicial para el Estado que 
ha requerido la actuación probatoria. 

17 AMBOS, Kai. Obtención transnacional de pruebas. 10 tesis sobre el Libro Verde de la Comisión 

Europeo sobre obtención de pruebas en materia penal en otro Estado miembro y la garantía de su 
admisibilidad. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 24, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 
2011, p. 353.

18 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo La formación del espacio judicial europeo en materia 

penal y el principio de mutuo reconocimiento. Especial referencia a la extradición y al mutuo 
reconocimiento de pruebas. En: ARMENTA DEU, Teresa y Fernando GASCÓN INCHAUSTI 
(coord.) El Derecho Procesal Penal en la Unión Europea. Tendencias actuales y perspectivas de 
futuro. Colex, Madrid, 2006, p. 47.
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Es así que se hacen necesarias unas reglas más amplias en el tratamiento 
de esta solicitud, pues el hacer valer nuestro ordenamiento jurídico haría 
inecaz la actuación probatoria, terminando por ser poco útil esta 
cooperación. 

3.4. MEDIOS PROBATORIOS 

a. Testimonios

Para la recepción de testimonios, se especicarán los hechos concretos 
sobre los cuales debe recaer el interrogatorio o, en todo caso, se adjuntará 
un pliego interrogatorio.

Puede ser que el Estado extranjero solicite que una persona pueda ser 
llevada a su territorio a n de realizar ciertas diligencias, para ello se debe 
de respetar ciertas normas. Así el artículo 533 versa sobre el traslado al 
extranjero de persona privada de libertad. La comparecencia y el traslado 
temporal al extranjero de una persona privada de libertad por la justicia 
peruana, solo podrá autorizarse si el requerido presta su consentimiento, 
con asistencia de un abogado defensor, y siempre que su presencia en el 
país no fuera necesaria para una investigación y juzgamiento.

La autoridad extranjera deberá comprometerse a mantener en custodia 
física a la persona traslada y la devolverá luego de acabadas la diligencias 
que originaron su traslado, sin necesidad de extradición o en un tiempo 
que no exceda de sesenta días o el que le resta para el cumplimiento de la 
condena, según el plazo que se cumpla primero, a menos que el 
requerido, la Fiscalía de la Nación y la autoridad extranjera, consientan 
prorrogarlo. 

Señala el artículo 534, sobre el salvoconducto, que la comparecencia de 
toda persona ante la autoridad extranjera, autorizada por la justicia 
peruana, está condicionada a que se le conceda un salvoconducto bajo el 
cual, mientras se encuentre en el Estado requirente, no podrá:

a) Ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del 
territorio nacional.

b) Ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no 
especicados en la solicitud.
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c) Ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo 
el caso de desacato o falso testimonio.

Se señala asimismo que el salvoconducto cesará cuando la persona 
prolongue voluntariamente su estadía por más de quince días a partir del 
momento en que su presencia ya no fuere necesaria.

b. Documentos

Si se requiere corroborar una prueba o un documento original, se 
acompañaran de ser posibles copias auténticas de aquellas que 
justicaron el pedido o, en todo caso, podrán condicionarse a su oportuna 
devolución.

Señala el artículo 535 que los documentos, antecedentes, informaciones o 
pruebas obtenidas en aplicación de la asistencia judicial, no podrán 
divulgase o utilizarse para propósitos diferentes de aquellos 
especicados en la carta rogatoria, sin previo consentimiento de la 
Fiscalía de la Nación.

La autoridad judicial nacional al aceptar la solicitud de asistencia o, en su 
caso y posteriormente, la Fiscalía de la Nación podrá disponer que la 
información o las pruebas suministradas al Estado requirente se 
conserven en condencialidad. Corresponde a la Fiscalía de la Nación 
realizar las coordinaciones con la autoridad central del país requirente 
para determinar las condiciones de condencialidad que mutuamente 
resulten convenientes.

Si el cumplimiento de la solicitud de asistencia pudiese entorpecer una 
investigación en trámite conducida por autoridad competente, podrá 
disponerse el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la 
ejecución, informándose al Estado requirente

c. Trámite para requerir a autoridades extranjeras

Señala el artículo 536 que las solicitudes de asistencia judicial que se 
formulen a las autoridades extranjeras se harán por escrito y en el idioma 
del país requerido. Deberán contener las siguientes indicaciones:
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a) E1 nombre de la autoridad peruana encargada de la investigación o 
del juzgamiento.

b) E1 delito a que se reere la causa y descripción del asunto, la índole 
de la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los 
que se reere la solicitud.

c) Descripción completa de la asistencia que se solicita y, en su caso, 
remisión de la documentación pertinente.

Cuando no se conozcan las pruebas en particular que quieren obtenerse, 
se mencionará los hechos que se buscan acreditar.

Corresponde a los jueces y scales, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, cursar la carta rogatoria a las autoridades extranjeras. Esta 
se tramitará por intermedio de la Fiscalía de la Nación.

Sobre la solicitud a las autoridades extranjeras para el traslado del 
detenido o condenado, señala el artículo 537 que el juez de la 
Investigación Preparatoria o, en su caso, el Juez Penal, a requerimiento del 
Fiscal o de las otras partes, siempre que se cumplan los requisitos de 
procedencia previstos en el Código y resulte necesaria la presencia de un 
procesado detenido o de un condenado que en el extranjero está sufriendo 
privación de la libertad o medida restrictiva de la libertad, podrá solicitar 
su traslado al Perú a las autoridades de ese país, a n de que preste 
testimonio, colabore en las investigaciones o intervenga en las 
actuaciones correspondientes.

La solicitud de traslado estará condicionada a la concesión por parte de 
Estado Peruano del salvoconducto correspondiente y a las exigencias 
mutuamente acordadas con la autoridad extranjera, previa coordinación 
con la Fiscalía de la Nación.

Contra la resolución que emite el juez procede recurso de apelación con 
efecto suspensivo.

d. Actos de investigación que restringen derechos fundamentales

Como se señaló existen una serie de actos que restringen derechos 
fundamentales, para los cuales el tratamiento es más delicado; estos actos 
son la práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o 
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secuestro de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros 
domiciliarios, allanamientos, control de comunicaciones, identicación o 
ubicación del producto de los bienes o los instrumentos de la comisión de 

19un delito, y de las demás medidas limitativas de derechos .

En estos casos se requiere que el hecho que origina la solicitud sea punible 
en los dos Estados. De ahí que se diga que haya una cierta reciprocidad en 
este acto de intervención.

Asimismo, para actuar una diligencia de este tipo se requiere de una 
expresa autorización judicial, la misma que debe de ser prevista en el 
ordenamiento jurídico, exhaustivamente motivada, cuidando de respetar 
el principio de proporcionalidad.

Como se restringen en este tipo de intervenciones derechos 
fundamentales, es usual que se cuestione la obtención de este tipo de 
medios probatorios, bajo el argumento que constituyen prueba 
prohibida.

En ese sentido es que debe haber mínimos legales convenidos por los 
Estados para poder llevarlos a cabo; sino una práctica que puede ser legal 
en un Estado no lo será en otro. 

e. Las diligencias en el exterior

Cuando sea necesaria la práctica de diligencias en territorio extranjero, el 
Fiscal Superior o la Sala Penal Superior competente, según corresponda 
realizarla al scal o al juez, podrán de acuerdo con la naturaleza de la 
actuación y la urgencia de la misma, previa aceptación del Estado 
extranjero, autorizar el traslado del scal o del juez. La decisión que se 
emite no es recurrible. El scal o el juez dispondrá se forme cuaderno 
aparte conteniendo copia certicada de los actuados pertinentes que 
resulten necesarios para determinar la necesidad y urgencia. La 
resolución que acuerde solicitar la autorización será motivada y precisará 
las diligencias que deben practicarse en el extranjero.

19 Para un mejor tratamiento ver: PENÍN ALEGRE, Clara. Ob. cit., p. 404 y ss.
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La Fiscalía de la Nación recibirá por conducto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores la respuesta del Estado requerido sobre la 
posibilidad de realizarse en su territorio estas diligencias y las anexará a 
los actuados. Expedida la autorización a que se reere el primer párrafo 
de este artículo, dará aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 
representación diplomática acreditada en Perú del país donde debe 
realizarse la diligencia.

f. Caso de que autoridades extranjeras consideren necesaria la práctica 
de diligencias en el Perú 

En caso que autoridades extranjeras consideren necesaria la práctica de 
diligencias en el Perú, lo harán saber a la Fiscalía de la Nación por 
conducto de su autoridad central o vía diplomática.

La Fiscalía de la Nación derivará la solicitud al juez de la Investigación 
Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia, la cual previo 
traslado al scal y a los interesados debidamente apersonados, decidirá 
luego de la vista de la causa en el plazo de cinco días. La decisión es 
recurrible con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior.

Si se acepta la solicitud de la autoridad extranjera, su ejecución está 
condicionada a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el 
ordenamiento jurídico peruano. En este caso, prestará a la autoridad 
extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas 
diligencias. El Ministerio Público será citado y participará activamente en 
el procedimiento de ejecución.

4. LA NECESIDAD DE UN ESPACIO COMÚN PARA EL USO DE 
LA PRUEBA TRANSNACIONAL

La prueba en un determinado Estado será aquella que lleva a la 
convicción del juez sobre la causa, esta actuación probatoria está regulada 
en un determinado código y para su recolección se echa mano de los 
diversos medios de prueba y técnicas que aplican los operadores del 
derecho de la policía, scalía y en su caso Poder Judicial dentro de un 
Estado nacional.

Estos órganos son estatales, es decir, responden a la concepción de una 

	241

LA PRUEBA PENAL TRANSNACIONAL



soberanía absoluta, en la cual la nación es una y el poder se ejerce a través 
de instituciones; en el ámbito internacional esto cambia. En el ámbito 
internacional se ve que existe una soberanía en dos aspectos, el interno, 
que hace referencia al poder ordenador supremo dentro del Estado. Se 
trata de un poder non plus ultra que no reconoce otro superior a él, y que se 
materializa con la facultad exclusiva y excluyente de dictar normas que 
son exigibles en el territorio del Estado, así como ejercer la jurisdicción y la 
coerción para hacerlas cumplir. El aspecto externo de la soberanía arma 
la igualdad de todos los Estados, en la medida en que todos son 

20soberanos .

De ahí que estando dos o más sujetos en igualdad de condiciones se tenga 
que pedir o requerir determinado acto, pero esto genera dicultades en 
relación al trámite, pues primero se pasa de un pedido de un determinado 
órgano estatal ligado al proceso penal (scal, juez), luego este pedido 
debe de ser revisado y viabilizado por la Fiscalía de la Nación (también, en 
su caso, de la Corte Suprema-en caso de extradición). Esto genera 
dilación. Como en el caso del ocio 4331-2007 MP-FN-UCJLE donde el 
pedido fue anterior a setiembre de 2007 y se respondió recién el 13 de 
marzo de 2008. Luego de un año que se dé contestación a una solicitud de 
prueba puede ser perjudicial para cualquier investigación. Esto se debe a 
la regulación tradicional de la cual fue parte la inicial regulación de 1987, 
también se acogió este modelo para el NCPP –claro–, con mejor 
regulación.

También se ha podido ver cómo las diferencias en las regulaciones sobre 
las pruebas pueden causar una serie de problemas que nos pueden llevar 
a una invalidación de pruebas obtenidas en un país extranjero, y ser todo 
el esfuerzo realizado inútil.

Por ello, se hace necesario crear un espacio común en el cual se pueda 
circular libremente los actos de prueba y cooperación entre Estados; sin 
embargo, este espacio no puede ser dejado a cada regulación nacional, 
pues no se avanzaría mucho sobre los problemas existentes, sino que debe 

20 GAMERO URMENETA, Luis Enrique. La cuestión soberana en la cooperación judicial 

internacional en materia penal. A propósito de la STC Exp. 05761-2009-PHUTC. En: Gaceta 
Constitucional. Tomo 30. Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2010, p. 39.

21 En el mismo sentido: ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo. Ob. cit., p. 57.
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22 Kai Ambos reere que con una Unión Europea en expansión, se puede presuponer cada 
vez menos que existe un fundamento de valores (de derechos humanos) común, del cual se 
puedan derivar sin más, ante todo, en un primer metanivel, estándares mínimos en la 
Europa común para un proceso penal propio de un Estado de Derecho, para así después 
sobre este fundamento, en un segundo micronivel, desarrollar las reglas fundamentales 
del procedimiento probatorio en toda la Unión Europea. AMBOS, Kai. Ob. Cit., pp. 360 y 
361.

23 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo. Ob. cit., pp. 39 y 40.

21de seguirse una reglas mínimas  que hagan viable la cooperación judicial 
22internacional en materia probatoria . Acá el Estado parte de que está de 

igual a igual con otros Estados y debe de ceder parte de su soberanía para 
el benecio de todos ellos.

Este sistema de tratados diversos y legislaciones inconexas debe de dar 
paso a un espacio común que se regule bajo lo que sea denominado como 
principio de reconocimiento mutuo, que cambia la manera de entender 
las relaciones entre Estados. Así, Kai Ambos ha dicho que “signica 
sustituir un ruego –en el ámbito normativo de la cooperación judicial, una 
“solicitud” o “comisión rogatoria” en sentido formal– por un mandato 
–una orden–. En la cooperación judicial tradicional un Estado solicitante 
le pregunta a otro –requerido–, con pleno respeto de su soberanía, si le 
puede ayudar en un proceso en curso.

Este principio de mutuo reconocimiento implica que los Estados 
reconocen o conceden a las resoluciones emanadas por otros Estados, el 
mismo valor y ecacia jurídica como si hubiesen sido emanadas o 
promulgadas por sus propios órganos legislativos, administrativos, 

23judiciales, etcétera .

Para ello debe de haber una cierta conanza en el tratamiento que harán 
los Estados, por ello se hace necesario un sistema que implemente estas 
técnicas y regulaciones desde un punto de vista básico.

Por ejemplo, uno de estos consensos puede ser la exclusión de prueba 
prohibida, así en un posible espacio iberoamericano se puede señalar que 
una prueba obtenida en cualquier Estado en violación de derechos 
fundamentales debe de ser excluida; si todos están comprometidos en 
este cometido, es claro que se beneciará y consolidará la conanza de los 
Estados, pues estarán seguros que si requieren una actuación probatoria 
esta no será inválida.
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SOBRE LA VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL EN TODO LIMA, EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 

DE FUNCIONARIOS

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LOS BENEFICIOS, LIMITACIONES
Y ESTRATEGIAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA

1CARLOS ALBERTO ZAVALETA GRÁNDEZ

Resumen
Se estudian los benecios, limitaciones, estrategias y conclusiones que se deberían 
de considerar en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito 
Judicial de Lima, considerando a todos los que intervienen en el proceso penal: la 
Policía Nacional del Perú, los scales, los jueces, los agraviados, los defensores de 
ocio, los abogados de las partes, los procesados y los ciudadanos.

Sumario
1.- Antecedentes. 2.- Benecios. 2.1.- Proceso común y separación de funciones. 
2.2.- Plazo razonable de la Investigación. 2.3. Aplicación de Salidas Alternativas. 
2.4.- La oralidad y su determinación en base a un sistema de audiencias. 3.- 
Limitaciones. 3.1.- Cambio de actitud y una clara voluntad de respetar el principio 
de oralidad y abandonar la lógica escrita propia del modelo anterior. 3.2.- La [falta 
de] uniformidad de la legislación procesal penal peruana. 3.3.- Capacitación de los 
operadores jurídicos y dotación de un mayor presupuesto. 3.4.- La adecuada e 
intensiva publicidad del sistema procesal. 4.- Estrategias y conclusiones.

1. ANTECEDENTES 

La necesidad de un proceso ecaz, justo y tramitado en un plazo 
razonable representa en la actualidad el principal clamor de la sociedad 
peruana, especialmente cuando se trata de un proceso penal. Armamos 
que el modelo procesal penal propuesto en el Decreto Legislativo 957, 
acoge estos principios y derechos constitucionales como base de su 
estructura normativa, no obstante ello, creemos que para una 

1 Juez Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Poder Judicial – 
Perú. Docente universitario de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Filial 
Cañete.
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implementación positiva y con bases sólidas el compromiso debe ser de 
2interés nacional con todo lo demás que implica .

Como es de conocimiento público, en el Perú, ya son más de 16 distritos 
judiciales en donde el sistema procesal penal sobre el universo de delitos 
tipicados en el Código Penal ha venido implementándose de manera 
progresiva; no obstante ello, en materia de delitos de corrupción de 
funcionarios, la provincia de Lima, a partir del año judicial 2011, esto es en 
los meses de enero y abril, será sede de la implementación de este nuevo 
sistema procesal. Para ello vislumbraremos algunos benecios y 
limitaciones que podría generar la puesta en vigencia en el Distrito 
Judicial de Lima.

2. BENEFICIOS 

2.1. PROCESO COMÚN Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Este escenario es de vital importancia porque permite establecer un solo 
proceso denominado “común” para el universo de tipos penales así como 
también para delimitar el rango de atribuciones a los sujetos procesales, lo 
que permitirá una mejor asimilación por parte de los operadores del 
derecho y justiciables. No nos olvidemos que el texto procesal es de corte 
acusatorio garantista, toda vez que acoge disposiciones de orden 
constitucional en donde claramente se desprende una asignaciones de 

3roles y atribuciones .

Ello supondrá que ahora el titular de la acción penal, en este caso el scal, 
le corresponderá conducir y controlar una de las fases del proceso común, 
esto es la investigación preparatoria que comprende la posibilidad reunir 
los elementos de cargo y descargo para solicitar fundadamente el 
sobreseimiento o la acusación de un imputado. El Juez, en este caso, el de 
Investigación Preparatoria, se ve premunido como un juez de garantías, 
controlador de la actividad scal, esto es, desde el punto de vista de la 

2 YATACO ROJAS, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal con aplicación al NCPP. Lima: 

Jurista Editores E.I.R.L., primera edición, mayo 2009, p.9.
3 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia 

Viva, 2004, p.9.encia Penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República, p. 
600.
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tutela de los derechos constitucionales de los sujetos procesales, además 
de conducir la etapa intermedia. En tanto que el Juez Unipersonal o 
Colegiado se encargara de la etapa más importante del proceso común, 
cual es el Juzgamiento. 

La defensa técnica del imputado tiene un rol importantísimo, toda vez 
que en aplicación del principio de igualdad procesal, se equipara su 
margen de acción procesal al del Ministerio Público, y ahora son sujetos 
procesales, conjuntamente con la víctima que ahora al constituirse en 
actor civil tiene mayores facultades de actuación. Esto permitirá mantener 
un margen de carga procesal reducida, evitará las quejas funcionales y en 
lo posible reducirá el margen de corrupción judicial. 

2.2. PLAZO RAZONABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Representa un grave problema que aqueja a los justiciables y a nuestra 
sociedad, pues ante la comisión de un delito, la investigación en muchos 
casos se prolonga en demasía y no está sujeta a control jurisdiccional, 
además de generar visos de impunidad.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento en 
reiterada jurisprudencia sobre esta problemática, y ha “precisado con 
carácter de doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del 
CPConst) que para determinar la razonabilidad del plazo de la 
investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: 
Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la 
actuación del scal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los 

4hechos objeto de investigación” ; claro está que dicho pronunciamiento 
en su mayoría deviene de la aplicación del antiguo sistema procesal 
imperante aún en el Perú. 

El nuevo instrumento procesal, en cambió establece y dota de plazos a la 
etapa investigatoria, y le da un mecanismo de control a las partes, directo 
en este caso, ante el Ministerio Público y jurisdiccional, ante el Juez de 
garantías para controlar dicha vulneración en caso se prolongue en 
demasía; además de establecer plazos para emitir pronunciamiento para 
denir la situación jurídica del investigado. 

4 http://es.scribd.com/doc/36076461/STC-02748-2010-HC-TC
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En cuanto a la víctima, se le ha establecido un margen de actuación más 
amplio, en donde se le otorga la posibilidad de constituirse dentro de un 
plazo determinado en un sujeto procesal, no solamente para perseguir la 
reparación del daño sino, también para buscar la averiguación de la 
verdad. Por primera vez el Código Procesal Penal en su artículo I del 
Título Preliminar reconoce expresamente el derecho a ser juzgado en un 
plazo razonable.

Asimismo, la Primera Disposición Final establece los criterios que 
deberán ser tomados en cuenta por la jurisdicción para jar el plazo 
razonable en la duración de las medidas coercitivas como: a) la 
subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; b) la 
complejidad e implicancias del proceso en orden al esclarecimiento de los 
hechos investigados; c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; d) 
la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional; y, e) la conducta 
procesal del imputado y el tiempo efectivo de privación de libertad. 
Suponemos que generará un avance signicativo en la resolución de 
conictos de orden penal, y la pronta determinación de la 
responsabilidad y el resarcimiento a la víctima del delito. 

2.3. APLICACIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS

En efecto, tenemos dos de las guras procesales más utilizadas en los 
distritos judiciales donde se ha instaurado el sistema procesal, esto es el 
principio de oportunidad y la terminación anticipada.

En efecto en el NCPP se precisa que la aplicación del principio de 
oportunidad será para delitos culposos o dolosos. Esta precisión (que no 
existe en la regulación actual) permite aplicar el principio en función a la 
afectación grave del agente por las consecuencias de su delito sin 

5importar la intencionalidad en su comisión . Así como también en 
aquellos casos que no afecten gravemente el interés público, con lo cual se 
evita la aplicación del poder penal allí donde otros métodos pueden 
alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación.

Obviamente que los principios de mínima intervención, subsidiariedad, 
fragmentariedad y ultima ratio están debidamente acogidos en el referido 

5 PALACIOS DEXTRE, Darío. El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano; p.29.
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principio, que incluso puede aplicarse cuando el scal ha decidido 
formalizar investigación preparatoria, y durante la etapa intermedia, lo 
que evidentemente reducirá costos al erario nacional, tiempo y un mayor 
manejo de la causas que si merecen reproche penal.

En cuanto al proceso de terminación anticipada, a quien se acoja se le 
reconocerá como benecio premial la reducción de la pena en una sexta 
parte. Como se puede apreciar, el NCPP extiende el ámbito de aplicación 
de la terminación anticipada a todos los delitos, con lo que es posible 
contar con un ecaz instrumento de celeridad procesal que al mismo 

6tiempo permitirá alcanzar la descongestión del sistema judicial ; lo que 
permitirá, vislumbrar una justicia rápida y ecaz. 

2.4. LA ORALIDAD Y. SU DETERMINACIÓN EN BASE A UN 
SISTEMA DE AUDIENCIAS

Si en el modelo anterior primaba el secretismo y la escrituralidad, en 
cambio con el NCPP desaparece esta gura procesal y se pasa a una etapa 
eminentemente oral y de determinación de pedidos en base a un sistema 
de audiencias. 

En efecto, con la implementación de dicha práctica procesal se acoge los 
principios de oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y 
concentración, que origina que para resolver un pedido de los sujetos 
legitimados, incluso para poder restringir un derecho fundamental, cual 
es la libertad, que es el más preciado en este tipo de procesos, se tenga que 
hacer en acto oral y público, conforme así lo exige la constitución y la 
norma procesal.
 
Naturalmente, que el principio de oralidad no es lo mismo que el de 
lectura, toda vez que en el primero de ellos se ve reejado a través de un 
proceso transparente, coherente y motivado donde el juez debe emitir un 
pronunciamiento a través de una resolución en base a una técnica 
argumentativa y razonada, sobre el asunto que es puesto a su decisión. 

6 CÁCERES JULCA, Roberto E. Código Procesal Penal comentado. Lima: Jurista Editores, 2005, 

p. 519.
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3. LIMITACIONES 

3.1. CAMBIO DE ACTITUD Y UNA CLARA VOLUNTAD DE 
RESPETAR EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y ABANDONAR LA 
LÓGICA ESCRITA PROPIA DEL MODELO ANTERIOR

Para ello, naturalmente se requiere de mucha capacitación en los sujetos 
procesales y de la dotación de un mayor presupuesto a las instituciones 
que tiene a su cargo este proceso de implementación. 

3.2. LA [FALTA DE] UNIFORMIDAD DE LA LEGISLACIÓN 
PROCESAL PENAL PERUANA

Pues actualmente los procesos penales se tramitan al amparo de tres 
Códigos Procesales: Código de Procedimientos Penales de 1940, Código 
Procesal Penal de 1991 y Nuevo Código Procesal Penal D.L Nº 957, lo que 
generara en este caso un conicto en la interpretación y aplicación en los 
operadores del derecho y justiciables.

3.3. CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES JURÍDICOS Y 
DOTACIÓN DE UN MAYOR PRESUPUESTO

Un sistema procesal no puede funcionar solamente en base a una 
adecuada técnica legislativa, sino, requiere, de una mejorada e intensiva 
capacitación de los operadores del derecho, a efectos de que conozcan 
cada una de las instituciones procesales y tengan contacto directo con la 
problemática que ello genera.

En la actualidad, en los demás distritos donde opera el NCPP, este 
proceso se ha hecho de la manera más improvisada posible, puesto que 
primero se dispone la vigencia e implementación, y en el camino, se busca 
que los operadores se capaciten en la mayoría de los casos con su propio 
peculio, lo que evidentemente no resulta adecuado y menos, estratégico. 
Esa improvisación, hace que también no exista el material logístico y el 
personal necesario para afrontar el reto que contempla la aplicación de un 
nuevo sistema procesal. 
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3.4. LA ADECUADA E INTENSIVA PUBLICIDAD DEL SISTEMA 
PROCESAL

En efecto, uno de los problemas que afronta este sistema, es que 
actualmente los operadores del derecho y justiciables, no conocen de sus 
bondades, ni de los cambios y distribución de roles que contempla, por 
ello creemos que es uno de los factores importantes para su perennización 
y puesta en vigencia es la publicidad que el Estado debe otorgarle en los 
diferentes medios de comunicación masiva. 

En efecto, debe procurarse convencer a los justiciables, en campañas de 
educación preventiva, disuasiva, para reducir el incremento de eventos 
criminales, además de la adecuada difusión del trabajo de los órganos 
jurisdiccionales y de la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia. 

Al respecto es posible mencionar algunas recomendaciones para un mejor 
entendimiento de estos factores, los cuales he podido acopiar en base a las 
diferentes experiencias en los distritos judiciales donde opera el NCCP. 

4. ESTRATEGIAS Y CONCLUSIONES: 

§ DE LA POLICÍA

1. Del equipamiento de Laboratorios criminalísticos: Pericia 
Toxicológica Forense, Pericia Grafológica y Dactiloscópica, Pericia 
Anatomía Forense, Pericia Biología Forense, con los aportes del Banco 
Mundial, Convenios con el MINSA, ESSALUD, Universidades de la 
región.

2. Asimilar Abogados y profesionales calicados en la estructura 
administrativa, CAP de la Policía del Ministerio Público.

3. Plan de Capacitación Técnica Criminalística del Personal Policial.
4. Museo y depósito de objetos y cuerpos del delito, clasicados según 

Cadena de Custodia.
5. Capacitación de Personal Policial en Derechos Humanos.
6. Implementación de equipos de cómputo y de apoyo logístico a la 

Policía del Ministerio Público. 

§ DE LA FISCALÍA

7. Órgano de Control y Fiscalización del Trabajo de los Fiscales, en las 
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etapas de Investigación Preliminar, Preventiva, de la Acusación, 
Juzgamiento, y Apelación.

8. Evaluación de la productividad del trabajo de los Fiscales.
9. Publicación del curriculum vitae y evaluación sostenida en Concurso 

Público, en la página Web del Ministerio Público y otras 
publicaciones para conocimiento de los justiciables.

10. Procesar las quejas, reclamos, de los justiciables, debido a la mala 
gestión de Fiscales, que motiven procesos disciplinarios.

11. Revisión de los procesos de negociación Fiscal, que sustentan fallos 
condenatorios con sanciones injustas, abusivas, vía incidente de 
adecuación de tipo penal, de penas, de sustitución de pena, que a la 
fecha es inadmisible.

§ DE LOS JUECES

12. Debe publicarse la productividad de los jueces, las tablas de 
audiencias por órgano individual, colegiado, de las resoluciones y 
sentencias emitidas.

13. Evaluación y control del trabajo de los Jueces Suplentes, en forma 
trimestral con participación de justiciables y del Foro.

14. Atención de justiciables y abogados que visitan las sedes, por jueces y 
operadores judiciales en horarios exibles, para turno de mañana y 
tarde, en condiciones de mínima comodidad para el trabajo jurídico.

15. Revisión de los fallos injustos y abusivos, que afectan intereses y 
derechos de los procesados, y las del debido proceso, plazo 
razonable, en vía de apelación, adecuación de pena, de tipo penal, de 
sustitución de pena.

16. Publicación de los Acuerdos Plenarios de Salas Penales de la Corte 
Suprema y las de Órganos Colegiados Penales de las Cortes 
Superiores del Perú.

§ DEL AGRAVIADO

17. Implementación del Programa de Protección a Testigos, entre ellas a 
la víctima menor de edad, la carente de recursos económicos, débiles 
mentales. 

18.  Exoneración de pago de derechos, las pericias básicas necesarias para 
acreditar lesiones e incapacidades.

19. De la perennización de la escena del crimen, de las lesiones 
producidas por el delito, con grabaciones y lmaciones inmediatas al 
evento criminal.
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§ DEL ABOGADO DE OFICIO

20. Del ejercicio racional y eciente de personal, que atienda a 
procesados carentes de recursos para su defensa, según la naturaleza 
del delito, condición del agente y de su relación con la víctima - edad, 
parentesco, costumbres.

21. Control y Fiscalización oportuna y eciente del trabajo de su personal 
en la aceptación de acuerdos injustos y abusivos para procesados.

22. Publicación del curriculum vitae de personal asignado a la defensa 
pública.

23. Evaluación del trabajo de su personal, en forma bimestral, por 
resultados y de casos concretos.

§ DEL ABOGADO PARTICULAR

24. Al abogado se le respeta en el ejercicio de su labor de defensa, no debe 
estar limitado a las imposiciones no motivadas racionalmente por 
scales, jueces, terceros ajenos al proceso como la policía y la prensa. 

25. Del ejercicio de las garantías constitucionales a favor del abogado que 
litiga, protección a sus derechos fundamentales en las instancias y 
órganos judiciales y del Ministerio Público.

26. De Programas de Complementación Profesional, capacitación a 
través de Convenios con los Colegios de Abogados con las 
Universidades del País.

27. Acceso de Abogados que litigan, en las actividades de Capacitación 
que organiza las Cortes Superiores de Justicia del país. 

28. Ejercicio de la crítica constructiva a los Fallos Judiciales.

§ DEL PROCESADO

29. Publicación de entrevistas a internos afectados con fallos injustos, 
abusivos, de trato preferente a los viejitos, débiles mentales, enfermos 
crónicos, jóvenes, analfabetos, abandonados por sus familias, 
discapacitados del Penal.

30. De la evaluación de Programa Educativo y de Trabajo de los internos 
en el Penal, en base a resultados, de alternativas.

31. Del régimen de alimentación de los internos amenazados con la 
desnutrición y propagación de pandemias e infecciones virales.

32. Capacitación en derechos humanos y técnicas de seguridad a 
personal del INPE.
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33. Reposición de Benecios Penitenciarios a los internos sentenciados, 
con relación a la fecha de ingreso, comisión del delito.

34. Aprobación de Protocolo sobre Tratamiento Terapéutico del interno.

§ DEL PUEBLO

35. El Poder Judicial, debe dar muestra de corrección y reparación de los 
errores que motivan la perdida de fe y conanza en su trabajo 
eciente, en la función asignada por la Ley y Estado de Derecho.

36. Se debe acreditar la designación idónea, transparente de jueces 
supremos, superiores así como de su evaluación productiva, honesta 
y oportuna.

37. De la publicación de carteles instructivos sobre los delitos lesivos y 
perseguibles en el Estado de derecho, así como de las sanciones 
punitivas, según tipo penal, vigencia de ley penal aplicable, de las 
prohibiciones, limitaciones de Benecios Penitenciarios a los 
condenados según naturaleza del delito, tipo penal, forma y 
circunstancias, de la reincidencia, de la pena en paro, del 
procedimiento dado para su negación reiterada, del régimen 
penitenciario, de la vida en el Penal, de la necesidad del 
restablecimiento de Benecios Penitenciarios, única forma de 
premiación a la conducta observada por los internos, para su 
tratamiento resocializador a cargo de equipo profesional y técnicos 
del INPE. 
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LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO 
PENAL PERUANO

1ALEJANDRO ESPINO MÉNDEZ

Resumen
Se desarrolla ampliamente la regla de la exclusión de la prueba ilícita, al 
considerar que es necesario contar con una adecuada aplicación de la verdad 
concreta, señala las diversas teorías acogidas por el modelo estadounidense, 
alemán y español, concluyendo con una casuística, el autor incide en el respeto del 
debido proceso y sus consecuencias, con la regla de exclusión de la prueba ilícita 
cuando se viola el contenido esencial de los derechos fundamentales de los 
procesados; pero también en hacer las diferenciaciones, para que no se confunda 
la naturaleza de las instituciones procesales y se pretenda dejar en la impunidad 
comportamientos humanos de aparente contenido penal y que merecen ser 
resueltos en sede de Juicio Oral.

Sumario
1.- Disposiciones normativas relacionadas. 2.- Algunas cuestiones generales sobre 
la prueba y la verdad en el Proceso Penal. 2.1.- Concepto y nalidad de la prueba. 
2.2.- El objeto de la prueba en el Proceso Penal. 2.3.- El tema de la prueba en el 
Proceso Penal. 2.4.- La carga de la prueba: Presupuestos, concepto y caracteres. 3.- 
Prueba Ilícita y su exclusión en el Proceso Penal. 3 1.- Concepto de Prueba Ilícita. 
3.2.- Naturaleza jurídica de la Prueba Ilícita. 3.2.1.- Como garantía del debido 
proceso. 3.2.2.- Como auténtico derecho fundamental. 3.2.3.- Como límite al 
ejercicio fundamental. 3.3.- Fundamentos de la Exclusión de las Pruebas Ilícitas. 
3.3.1.- Modelo estadounidense. 3.3.2.- Modelo Alemán. 3.3.3.- Modelo Español. 
3.4.- Prueba Ilícita y Prueba Irregular, distinciones y consecuencias Jurídicas. 3.5.- 
La Regla de Exclusión en el Proceso Penal Peruano. 3.6.- Casuística en los 
Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 

1. DISPOSICIONES NORMATIVAS RELACIONADAS

1.1.- Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 1,993.

"La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el n 
supremo de la sociedad y del Estado".

1 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Poder Judicial – Perú. 
Docente universitario de Derecho Penal y Procesal Penal.
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1.2.-  Artículo 2°, inciso 24, literal h) de la Constitución Política del Estado 
de 1993.

"Toda persona humana tiene derecho: ...24. "A la libertad y a la seguridad 
personales. En consecuencia. ... h) "Nadie debe ser víctima de violencia 
moral psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o 
humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la 
persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por si misma a la 
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. 
Quien las emplea incurre en responsabilidad".

1.3.- Artículo 139°, inciso 2, de la Constitución Política del Estado de 
1,993.

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ... 3. "La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional".

1.4.- Artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 1,969.

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral". 2. "Nadie debe ser sometida a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano".

1.5.- Artículos VIII, IX y IV del Código Procesal Penal de 2004.

VIII. "1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e 
incorporado al proceso por un procedimiento constitucional legítimo. 2. 
Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa e indirectamente, con 
violación al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 
3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional 
establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”.

IX. “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe 
de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 
imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado 
Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de ocio, desde que es 
citada o detenida por autoridad. También tiene derecho a que se le conceda 
un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercitar su autodefensa 
material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en 
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las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y 
grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señale".

IV. “1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción 
penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la 
conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente 
en defensa de la sociedad”.

1.6.- Artículo 180°, inciso 1 y 2, del Código Procesal Penal del 2004.

1. "El informe pericial ocial será único. Si se trata de varios peritos 
ociales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe pericial. El 
plazo para la presentación del informe pericial será jado por el Fiscal o el 
Juez, según el caso. Las observaciones al Informe pericial ocial podrán 
presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes".

2. "Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, 
se pondrá en conocimiento del perito ocial, para que en el término de cinco 
días se pronuncie sobre su mérito".

1.7.- Artículo 159° del Código Procesal Penal del 2004.

"1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios 
de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos 
fundamentales de la persona".

1.8.- Artículo 71°, inciso 4, del Código Procesal Penal del 2004.

"Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o 
en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas 
disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de 
medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, 
puede acudir en vía de tutela al Juez de Investigación Preparatoria para que 
subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que 
correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, 
previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con 
intervención de las partes”. Se reere a los derechos fundamentales 
del imputado y que están previstos en el mencionado Artículo, 
incisos .1 y 2.
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1.9.- Artículo 127° del Código Procesal Penal del 2004.

1. Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser noticadas a los sujetos 
procesales, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo 
que se disponga un plazo menor.

2. La primera noticación al imputado detenido o preso será efectuada en el 
primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de 
copia a la persona, o si no es posible el Director del Establecimiento 
informará inmediatamente al detenido o al preso con el medio más rápido.

3. Salvo que el imputado no detenido haya jado domicilio procesal, la 
primera noticación se hará personalmente, entregándole una copia, en su 
domicilio real o centro de trabajo".

2. ALGUNAS CUESTIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 
Y LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL

La concepción de la prueba como un recurso cuyo objetivo es alcanzar la 
verdad acerca de los hechos litigiosos puede parecer poco clara, dudosa y 
discutible desde algunos puntos de vista (TARUFFO MICHELE: 
TEORÍA DE LA PRUEBA. Editorial ARA Editores. Lima-Perú, 2012. Pág. 
14); lo cual nos lleva a dilucidar algunas premisas teóricas, como son 
"hechos" y "verdad". Primero, se deben determinar cómo y cuando los 
hechos "reales", y su verdad empírica se debe establecer por medio de 
pruebas; luego pueden ser valorados y evaluados según el estándar 
axiológico apropiado. Un hecho denido valorativamente por el derecho 
puede y debe ser probado como verdadero o falso en su dimensión 
empírica antes de ser evaluado para poder decir que existe como un hecho 
cargado de valor (TARUFFO MICHELE: Ídem. Pág. 17).

En concepto de "hecho" es muy complejo y los hechos suelen estar 
cargados de derecho y de valor. Las proposiciones acerca de la dimensión 
empírica de un hecho pueden y deben ser distinguidas de las valoraciones 
y las calicaciones jurídicas sobre ese hecho. Las proposiciones fácticas 
pueden ser verdaderas o falsas; por lo tanto, son el objeto apropiado de la 
prueba judicial, concebida como el medio para establecer la verdad de los 
hechos en litigio. En realidad los hechos no se incorporan a los 
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procedimientos judiciales en su realidad empírica o material: en general 
ya han ocurrido y, por lo tanto, pertenecen al pasado. De modo que los 
hechos no pueden ser percibidos por el Juez (salvo la excepción de 
algunos elementos de prueba circunstanciales), así que tienen que ser 
reconstruidos por el juzgador de los hechos tomando como base los 
medios de prueba disponibles. De este modo, los hechos se toman en 
consideración de una forma muy especial: en forma de enunciados acerca 
de lo acontecido fácticamente. Cuando hablamos de la verdad de un 
hecho, en realidad hablamos de la verdad de un enunciado acerca de ese 
hecho. En consecuencia, lo que se prueba o demuestra en el proceso 
judicial es la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en 
litigio.

Por otro lado, los enunciados sobre los hechos no están dados a priori ni 
son determinados objetivamente por nadie: los enunciados fácticos son 
constructos (objetos conceptuales) lingüísticos denidos por las partes y 
por el Juez. Sus autores los establecen sobre la base de diversos criterios, 
tales como reglas del lenguaje, factores institucionales, categorías del 
pensamiento, normas sociales y morales, disposiciones jurídicas 
pertinentes, entre otros (TARUFFO MICHELE: Ídem. Pág. 18).

Con relación a la verdad, hay diversas teorías, coma las irracionalistas, la 
verdad absoluta y la relativa, la verdad objetiva, la verdad como 
coherencia, la verdad como correspondencia, la verdad legal, verdad 
formal y la verdad concreta. Es usual asumir que la teoría de la verdad 
judicial, basada en la correspondencia es una premisa para poder decir 
que las decisiones judiciales sobre los hechos deben adecuarse a la verdad 
para que sean justas o correctas. La condición más importante es que los 
hechos han de ser establecidos correctamente, tomando como base los 
elementos de prueba relevantes y pertinentes, como una condición 
necesaria para la correcta aplicación de las normas jurídicas sustantivas. 
Entonces la cuestión. no es (solo) los relatos contados ni de lenguaje y 
coherencia narrativa.

El contenido de la decisión es verdadero cuando coincide o se 
corresponde con los sucesos que realmente ocurrieron en la situación 
empírica que está en la base de la controversia judicial. La función de la 
prueba es justamente ofrecer al juzgador los conocimientos fundados 
empírica y racionalmente acerca de los “hechos de la causa”, no recopilar 
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historias contadas por algunas personas acerca de tales hechos 
(TARUFFO MICHELE: Ídem. Págs. 28 y 29).

Respecto de la verdad concreta, para conocer un objeto dado es necesario 
escrutarlo integralmente, estudiarlo en todos sus aspectos, detalles, 
conexiones múltiples. Quizá no tenga éxito en todos los casos, pero la 
tendencia obligada de la actividad cognoscitiva debe ser siempre lograr 
esa meta en cada caso. Se ha de tener siempre presente que el movimiento 
cognoscitivo de la conciencia es de lo "concreto-sensorial" a lo abstracto 
("conocimiento más profundo y de mayor contenido") y de allí a lo 
concreto (a la actividad práctica).

En denitiva, la determinación de la verdad concreta implica 
necesariamente alcanzar el dominio cognoscitivo de la totalidad del 
objeto de la investigación y/o juzgamiento. Es el conocimiento pleno del 
caso dado. La verdad concreta tiene al conocimiento exhaustivo del caso 
dado: abarca la totalidad de la realidad del caso. Ejemplo, tratándose del 
thema probandum se debe descubrirlo metódica y técnicamente en toda 
su integridad teniendo como referentes los elementos del tipo y de la 
tipicidad aplicables, para concluir armativamente o descartando la 
existencia del delito.

Una adecuada aplicación del concepto de verdad concreta permite, tanto 
en la actividad meramente cognoscitiva como en la práctica, tener muy en 
cuenta que en muchos casos aquello que es verdadero en un contexto 
determinado ya no lo es en otro contexto (en un contexto que ya no es 
suyo). El concepto de verdad concreta trasladado al ámbito procesal penal 
adopta distintas denominaciones "verdad material", "verdad histórica" 
del caso, "la verdad sobre el caso", "verdad real". La búsqueda de la 
verdad concreta en el procedimiento penal exige una serie de requisitos: 
legitimidad de la actividad probatoria, aplicando los principios y 
prescripciones positivas pertinentes tanto de índole constitucional como 
los del Derecho Internacional Público; valoraciones rigurosas de la 
prueba con exclusión de los medios probatorios carentes de legitimidad 
y, nalmente, armar razonablemente la verdad concreta si ha sido 
descubierta mediante prueba válida y sobre ella pasar a reexionar y 
argumentar con el debido rigor la resolución judicial para el caso 
(MIXÁN MÁSS Florencio:  CATEGORÍAS Y ACTIVIDAD 
PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial BLG. 
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Trujillo-Perú, 1996. Págs. 63 a 65).

Por su parte, el profesor Argentino ALBERTO BINDER nos dice que el 
problema de la verdad es un tema caro el derecho procesal, aunque no 
siempre haya sido analizado con claridad. Sabemos ya, desde la 
recreación hecha por Ferrajoli del pensamiento de los clásicos del derecho 
penal que una judicatura aferrada a la idea de verdad es una opción 
política central de un poder judicial republicano y una garantía de los 
ciudadanos o, mejor dicho, la base de todo el sistema de garantías. 
Destacar el valor político de la verdad es, en mi concepción, mucho más 
relevante que la discusión sobre la teoría de la verdad, en particular 
porque traslados superciales del tema en la literatura procesal 
desnaturalizan la discusión. Sí debemos tener claro que lo que en 
denitiva sea la verdad es algo externo al juicio mismo, no en tanto se 
pueda reconstruir por fuera del proceso-lo que es claramente posible-sino 
porque como exigencia a los acusadores, se nutre de la tensión entre las 
posibilidades externas y la construcción interna de los acusadores. El 
valor político de la verdad se descompone en dos dimensiones: 1) Por un 
lado, dado que el Juez debe hacer una armación verdadera (sobre los 
hechos del caso y sobre la pertinencia del derecho) nace, de esa obligación 
la exigencia del principio acusatorio, es decir, el Juez debe exigir a los 
acusadores que lo convenzan (más allá de toda duda razonable, de un 
modo tal que el Juez pueda decir que tiene certeza) de la verdad de su 
acusación. Esa es tarea de los acusadores y una de las grandes garantías de 
los nuevos sistemas. Esta exigencia es irrenunciable, porque la clase del 
proceso penal reside en la carga de la prueba de los acusadores y el 
principio de indubio pro reo. No obstante, ser proclamado por todos este 
principio, la práctica lo deje de lado permanentemente dado la mala 
presentación del caso por parte de los acusadores es suplida por jueces 
que no quieren pagar el costo social de las absoluciones. Como vemos, un 
problema político, no de teoría de la verdad. Un problema político que se 
agrava por falta de capacidad técnica, por la costumbre plañidera de los 
acusadores, acostumbrados a que los señores jueces puedan cubrir todos 
sus agujeros de información y de argumentación, con grave perjuicio para 
el imputado. Por ello, litigar en un contexto de "verdad" implica, en 
primer lugar, sostener a rajatabla el principio acusatorio. 2) Por otro lado, 
hay quienes aún confunden el compromiso del Juez con la verdad, de 
darle facultades "para saltar el cerco" del litigio; esa visión, producto 
dilecto de la tradición inquisitorial de la superioridad moral del Juez, 
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pareciera que él tiene una relación directa con los hechos y el derecho, que 
le permite adquirirlos por intuición o por un "trabajo profesional" que los 
otros sujetos no pueden hacer. No hay mayor enemigo del principio 
acusatorio que esta creencia en la superioridad moral del Juez. La Visión 
correcta es totalmente contraria: la posición del Juez, quien no puede 
gestionar intereses-ese es el núcleo de la imparcialidad- necesidad que la 
verdad sea construida desde la gestión de los intereses. De allí nace la 
dinámica adversarial, que la única que fortalece verdaderamente el 
principio acusatorio (BINDER Alberto: Prólogo a la obra "TEORÍA DEL 
CASO" de Leonardo Moreno Holman. Ediciones DIDOT. Buenos 
Aires-Argentina, 2012. Págs. 13 a 15).

En un juicio siempre litigamos sobre tres dimensiones: LOS HECHOS, 
EL DERECHO APLICABLE y LOS VALORES que, formal o 
informalmente, se utilizan para considerar el caso. La conjunción de estas 
dimensiones reclama una clave ordenadora y una narrativa adecuada, 
tanto descriptiva como argumentativa. Eso no se logra sin trabajo previo, 
sin análisis de la información y sin capacidad técnica (BINDER Alberto: 
Ídem. Pág. 15).

El modelo acusatorio propone un verdadero modelo de construcción de 
la verdad al interior del proceso penal, particularmente al interior del 
juicio oral, que se estructura en torno a la lógica del debate o la 
competencia de versiones o teorías frente a un tercero imparcial que es el 
tribunal (léase Juez Penal Unipersonal o Colegiado), es decir, se establece 
como supuesto del modelo que, para aproximarse de la mejor manera 
posible a conocer realmente como ocurrieron los hechos que se están 
juzgando en un juicio oral, se debe proceder estableciendo como base de 
ese acercamiento el control de la información que ingresará al juicio por la 
actividad de las partes involucradas. En la medida que la información que 
cada litigante ingresa al juicio es objeto de control horizontal, radicado en 
su contraparte; los datos fácticos que surgen de ese ejercicio de 
contradicción son de una calidad muy superior a lo que se obtiene cuando 
ella ingresa de forma unilateral al juicio, sin que la contraparte pueda en el 
momento del ingreso ltrarla o controlarla. Lograr la cercanía con la 
verdad histórica o concreta es lo máximo que humanamente podemos 
hacer y aspirar, pues no es posible que en un juicio se reproduzca la 
verdad íntegra de lo ocurrido (MORENO HOLMAN, Leonardo: 
TEORÍA DEL CASO. Editorial DIDOT. Buenos Aires-Argentina, 1012. 
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Págs. 21 y 22).

2.1. CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA PRUEBA

Como nos dice la profesora de la Universidad de Alicante, MERCEDES 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, en torno al término prueba se generan no pocos 
equívocos, lo que obliga a partir de la clásica distinción entre sus tres 
principales acepciones: prueba como actividad, prueba como medio y 
prueba como resultado. En primer lugar, el término prueba puede hacer 
referencia a la actividad desplegada por las partes y, excepcionalmente, 
también por el Juez, para la averiguación de los hechos. Actividad esta 
que, observada desde el prisma de cada una de las partes, goza de un 
carácter parcial y que hace imprescindible la confrontación de ambas en 
pie de igualdad como garantía de una verdadera contradicción, cuyo 
valor epistémico es indudable (FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes: 
PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Editorial IUSTEL. Madrid-
España, 2005. Págs. 28 y 29). En segundo lugar, la prueba puede aludir a 
los distintos medios o instrumentos regulados por el Derecho para la 
introducción en el proceso de fuentes de prueba y, con ello, de los hechos 
relevantes. Como ha armado Cabañas García, los medios de prueba 
consisten en instrumentos de intermediación requeridos por el proceso 
para la constancia material de los datos de hecho existentes en la realidad 
exterior.

En tercer lugar, cuando los operadores jurídicos se reeren a la prueba, 
suelen hacerlo aludiendo al resultado que se extrae de los distintos 
elementos probatorios incorporados al proceso. La prueba hace 
referencia, pues, desde este punto de vista, a la conclusión acerca de si 
constan en el proceso sucientes elementos de juicio para considerar 
existente o inexistente un determinado hecho o, como señala Tonini, a la 
conclusión que llega el órgano jurisdiccional, una vez llevada a cabo la 
valoración de la prueba, a partir de la abilidad otorgada a las fuentes 
introducidas en el proceso (FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes: Ídem. 
Págs. 28 a 30).

Respecto de la nalidad de la prueba hay teorías que la tratan de explicar, 
pero son tres las principales corrientes que consideran que la actividad 
probatoria viene por nalidad la jación formal de los hechos (tesis 
enunciada por FRANCESCO CARNELUTTI); la obtención del 
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convencimiento judicial (sostenida por FRANCESCO CARRARA); y, 
por último, la obtención de la verdad sostenida extensamente por 
BELTRÁN FERRER (FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes: Ídem. Págs. 30 a 
33).

En denitiva, la nalidad de la prueba es la máxima aproximación 
posible, dentro de los límites del proceso, al conocimiento de la verdad o 
falsedad de las armaciones sobre los hechos. Esa aproximación es 
evaluada por el Juez y se maniesta en su convencimiento racional, pero 
para que la decisión esté plenamente justicada y el mero convencimiento 
no es suciente. En efecto, su valor no es el de ser un n en sí mismo, sino 
el de un indicador de que el n último-La aproximación a la verdad- se ha 
satisfecho y en qué grado.

Ello implica, en primer lugar, que sea susceptible de ser compartida por 
todas las personas racionales-intervinientes o no en el proceso en 
cuestión-, y de ahí la importancia de la motivación de la resolución; y, en 
segundo lugar, que sea una conclusión que, de modo aproximativo, se 
corresponda con la verdad de los hechos, lo que implica que una 
armación será verdadera solo cuando, tras la valoración racional de toda 
la prueba disponible, tal armación se muestra como verdadera. Ello no 
signica que la verdad deba ser entendida como algo absoluto, intangible 
o inalcanzable, sino que, por el contrario, la verdad empírica solo puede 
alcanzarse por medios que el conocimiento humano tiene a su 
disposición, y que no son otros que la metodología inductiva que, por 
denición,  permite  alcanzar  exclusivamente conclusiones 
probabilísticas. Así, pues, la habitual referencia a la denominada verdad 
procesal debe entenderse alusiva, únicamente, al contexto en el que se 
obtiene.

El proceso, como marco institucional, adopta, pues, la búsqueda de la 
verdad-a través del procedimiento probatorio establecido al efecto- como 
nalidad última y justicatoria de su propósito de resolución aceptable de 
conictos sociales (FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes: Ídem. Págs. 31 a 
36).

MICHELE TARUFFO acota que un hecho está probado solo cuando se 
extraen con éxito algunas inferencias concernientes a su ocurrencia a 
partir de los medios de prueba disponibles. Esto no sucede siempre, ya 
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que es posible que un medio de prueba presentado no produzca ningún 
resultado positivo. Se alcanza la prueba solo cuando una inferencia 
obtenida de los medios de prueba da sustento a la verdad de un 
enunciado acerca de un hecho litigioso. En algún sentido, la prueba de un 
hecho y la verdad del enunciado acerca de este hecho son sinónimas. Se 
puede decir que un hecho es verdadero solo cuando se prueba sobre la 
base de los medios de prueba, y se prueba solo cuando la verdad se funda 
en ellos (TARUFFO MICHELE: Op. Cit. Págs. 35 y 36).

2.2. EL OBJETO DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

Al respecto, como sostiene la misma profesora FERNÁNDEZ LÓPEZ, es 
de poner de maniesto que no es pacíca la idea de cuál sea el objeto de la 
prueba, si está constituido por los hechos o, por el contrario, son 
armaciones relativas a dichos hechos las que se conrman. La 
controversia gira en torno a si es posible que los hechos-en sí mismos 
considerados-sean vericados, en la medida en que se trata generalmente 
de acontecimientos pasados y, por tanto, irrepetibles.

Que, la prueba recaiga sobre las armaciones y no sobre los hechos, no 
supone otra cosa que entender que en tanto aquellas son el vehículo 
imprescindible a través del cual los hechos se introducen en el proceso, la 
única forma de probar los hechos es a partir de la comprobación de la 
verdad de las armaciones vertidas en relación con ellos. Precisamente, la 
verdad de las armaciones reside en la necesaria correspondencia que 
debe producirse entre ellas y su objeto, esto es los hechos (de modo que 
podríamos decir que es el hecho el que hace verdaderas o falsas nuestras 
armaciones, pero estas funcionan jurídicamente con independencia de 
la existencia o no del hecho, pues la nalidad de Ia prueba es, 
precisamente, la de constatar la verdad de la alegación). Es cierto que no 
se puede probar la verdad o falsedad de un hecho (puesto que los hechos 
no son ni verdaderos o falsos, sino que ocurren o no), sino de una 
armación, pero ello no impide considerar que esta veracidad o falsedad 
está en función de la existencia o inexistencia del hecho que se arma. Así, 
decir que una armación acerca de un hecho es verdadera es lo mismo que 
considerar que este hecho ocurrió y que ocurrió de la misma manera que 
se arma, dado el concepto de verdad como el de adecuación entre una 
armación y el hecho que tiene como objeto.
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En cualquier caso, lo cierto es que existe unanimidad en la doctrina 
procesal al considerar que son las cuestiones fácticas las que conforman 
el objeto de la prueba y, como certeramente ha puntualizado ASENCIO 
MELLADO, "objeto de prueba, con carácter general, lo constituyen los 
hechos y, concretamente, aquellos que guardan relación con lo 
especícamente pretendido en cada proceso concreto", esto es, tanto los 
que fundamentan fácticamente la pretensión como los que -continúa el 
mismo autor- "sin tener dicha cualidad, tengan relación con aquellos y 
con la pretensión propiamente dicha en tanto sirvan indirectamente para 
su satisfacción y reconocimiento aunque no formen parte o no coincidan 
con el supuesto de hecho normativo. Son hechos, pues, de los que no se 
deriva consecuencia jurídica alguna, pero que, en el caso, sirven para 
acreditar los esenciales". Fuera del ámbito de la prueba quedan, pues, las 
normas jurídicas, respecto de las cuales rige en toda su extensión el 
principio de iura novit cuaria, especialmente en el proceso penal.

Pero, no obstante que por regla general, la prueba recaiga sobre hechos, 
no hay que olvidar que algunos tipos de hechos no requieren ser probados 
por diversas razones. Es el caso, en primer término, de los HECHOS 
NOTORIOS y PÚBLICOS, puesto que su prueba resulta superua sí, 
siendo conocidos por las partes en tanto miembros de una determinada 
comunidad en la que el hecho es conocido, el Juez conoce también su 
existencia o puede llegar a conocerla sin necesidad de realizar especiales 
averiguaciones. En segundo lugar, también se excluyen del objeto de la 
prueba las MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA, porque constituyen 
reglas generales del saber común o especializado, aplicables a todos 
aquellos casos en los que sea necesario establecer algún tipo de 
razonamiento para dar por probado un hecho. En tercer lugar, tampoco 
son objeto de prueba LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS, en la 
medida en que la propia actuación del acusado exime a la acusación de la 
carga de la prueba, cuando el proceso nalice mediante sentencia de 
conformidad, no se podrá alegar vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia (FERNÁNDEZ LÓPEZ,  Mercedes:  PRUEBA Y 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Editorial IUSTEL. Madrid-España, 
2005. Págs. 37 a 52).
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2.3. EL TEMA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

Es clásica la distinción entre objeto de prueba y tema de prueba o thema 
probandum, mientras que en el primero, como se ha visto, hace referencia 
a todo aquello que es susceptible de constituir objeto de comprobación en 
abstracto; el TEMA DE PRUEBA es, más concretamente, lo que debe ser 
objeto de prueba en un determinado proceso, en función de cuáles sean 
los hechos introducidos por las partes. El carácter abstracto del concepto 
objeto de prueba es lo que permite diferenciarlo del tema de prueba, en 
tanto que este último se encuentra en todo caso referido a un proceso en 
concreto, y vendrá determinado por la pretensión ejercida y, en su caso, la 
correlativa resistencia de la defensa del imputado (FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, Mercedes: Ídem. Págs. 48 a 52).

2.4. LA CARGA DE LA PRUEBA

PRESUPUESTOS, CONCEPTO Y CARACTERES

Tradicionalmente se tiene dos explicaciones sobre las reglas de la carga de 
la prueba: a) se trata de reglas que cumplen una importante función como 
expediente formal de decisión para los supuestos de duda judicial sobre 
los hechos objeto de proceso; b) constituyen la forma en que el legislador 
determina qué hechos debe probar cada parte. Permite distinguir carga 
de la prueba material o regla de juicio y carga de la prueba formal o 
distribución de la carga de la prueba.

Funciones de las reglas sobre la carga de la prueba: la carga de la prueba 
formal y la carga de la prueba material. Como reglas de distribución de 
los hechos que cada parte tiene que probar, su importancia se muestra 
fundamentalmente en la fase probatoria, cuando las partes se encuentran 
frente a la necesidad de formular proposición de pruebas. Como dice el 
profesor español JIMENO SENDRA, ciertamente las reglas de la carga de 
la prueba, una vez perlados los hechos sobre los que versa el proceso y 
que constituyen el tema de la prueba, informan a las partes acerca de los 
hechos que cada una de ellas debe probar para situarse ante la expectativa 
de una sentencia favorable. Desde este punto de vista, la carga de la 
prueba implica cuatro tipos de actuaciones: a) la carga de buscar fuentes 
de prueba; b) la carga de valorar la necesidad de practicar un determinado 
medio de prueba para obtener como resultado una sentencia favorable; c) 
la carga de solicitar al órgano jurisdiccional que admita su actuación; y d) 
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la carga de practicar los medios de prueba que nalmente hayan sido 
admitidos por el órgano jurisdiccional.

Las reglas sobre la carga de la prueba, en su manifestación de reglas de 
juicio, a diferencia de lo anterior, tienen como principal destinatario al 
Juez. Constituyen, desde este punto de vista, los criterios proporcionados 
por el legislador para permitir que el órgano jurisdiccional adopte una 
decisión en los supuestos en los que alguno de los hechos relevantes ha 
quedado incierto y, por tanto, no se ha producido el convencimiento 
judicial necesario para llegar a una conclusión basada en el resultado 
probatorio. Se trata de reglas que impiden que la cuestión quede sin 
juzgamiento y, al mismo tiempo, que establecen de forma preceptiva la 
solución a la que tiene que llegar el tribunal, eliminando en éste ámbito 
cualquier arbitrariedad. Cumplen la función de expediente formal de 
decisión en la medida en que imponen la solución al conicto en los 
supuestos de falta de certeza y, por tanto, entran en juego ante la ausencia 
de convencimiento judicial; por ello se denomina regla de juicio. No 
obstante, la carga de la prueba material también tiene incidencia en la 
actuación que realicen las partes; aunque el destinatario directo de la 
carga de la prueba material sea el Juez llamado a resolver el caso, las 
partes a la vista de la regla de juicio vigente en un concreto tipo de 
proceso, resultan advertidas mediante esta regla de las consecuencias que 
pueden derivarse de la ausencia de prueba de aquellos hechos que tienen 
la carga de probar. Como señala CARNELUTTI, sufrir el riesgo de la falta 
de prueba de un determinado hecho en la forma de estimular a las partes 
para que lleven a cabo una correcta actuación probatoria.

Las características de cada una de las manifestaciones de la carga de la 
prueba pueden resumirse en: a) mientras la carga de la prueba formal 
tiene como destinatarios a las partes en la fase de la prueba, indicándoles 
qué hechos tienen que probar cada una de ellas para lograr una resolución 
que satisfaga sus pretensiones o resistencias; b) la carga de la prueba 
material está dirigida en forma directa al Juez, indicándole 
complementariamente, cuál debe ser el sentido de la sentencia en los 
casos en que algún hecho relevante permanezca incierto y en función del 
tipo de hecho incierto, entrando en juego, pues en la fase decisoria.

Solo puede hablarse de la carga de la prueba de las partes en un sistema 
jurídico que reúna, al menos, las siguientes dos condiciones, que están en 
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perfecta conexión: 1) que exista una norma que reconozca legalmente el 
derecho a la prueba de las partes para garantizar efectivamente que éstas 
puedan utilizar los medios necesarios para acreditar sus pretensiones y 
resistencias; 2) correlativamente, que se establezcan los mecanismos para 
que las propias partes puedan hacer efectivo el derecho a la prueba, esto 
es, que por ellas mismas puedan llevar a cabo la actividad tendente a 
garantizar la real efectividad de tal derecho, lo que únicamente se 
produce en un sistema jurídico inspirado, al menos en términos 
generales, en el principio de aportación de prueba.

Tanto el reconocimiento del derecho a la prueba cuanto sus modos de 
ejercicio y, sobre todo, la predominancia del principio de aportación de 
parte sobre el principio de investigación ocial, permiten llegar a la 
conclusión de que la carga de la prueba formal no solo es un fenómeno del 
que cabe hablar en nuestro proceso penal, sino que se rige en el modo 
genérico y esencial del ejercicio del derecho fundamental a la prueba en el 
marco de todo proceso.

Por último, el Estado Democrático y Constitucional de Derecho exige que 
el Juzgador mantenga una posición equidistante y de tercero respecto de 
las partes en conicto. Las lógicas limitaciones a que se ve sometida la 
actuación judicial respecto de la práctica de la prueba convierten a la 
actividad de las partes en eje central del proceso, de modo tal que son 
ellas las principales responsables de que el órgano jurisdiccional pueda 
llegar a alcanzar la convicción necesaria para dictar una resolución de 
fondo. Por tanto, la obligación judicial de emitir una resolución, unida a la 
íntima conexión que existe entre esta y la actividad desarrollada a 
instancia de parte, dan cuenta del fundamento último de las reglas sobre 
la carga de la prueba en las dos dimensiones apuntadas. Tanto es así que, 
independientemente de las razones que, como hemos visto, de modo 
inmediato condicionan la aplicación de una u otra manifestación de la 
carga de la prueba, resulta difícil-si descendemos a la escena de la 
práctica-deslindar tajantemente los efectos de ambas, pero sí es necesario 
realizar un análisis independiente de cada una de ellas, al menos para 
procurar el máximo rigor y claridad expositivos (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
Mercedes: Ídem. Págs. 37 a 102).

En nuestro sistema procesal penal, en cuanto al ejercicio público de la 
acción penal, la carga de la prueba de cargo la tiene el Ministerio Público; 
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pero en obsequio al derecho fundamental a la prueba el imputado tiene 
derecho a la resistencia, aportando los medios de prueba pertinentes y 
conducentes a su pretensión de mantener incólume la presunción de 
inocencia; y porque ésta únicamente se refuta, se niega y se da paso de la 
culpabilidad (tercera categoría del delito), mediante suciente prueba de 
cargo que supere toda duda razonable; la parte agraviada o actor civil 
también tiene derecho a la prueba, en razón a la naturaleza de la 
pretensión que persiguen. Durante la actividad probatoria, el principio de 
COTRADICCIÓN llega a su máxima expresión, acción y reacción, ataque 
y defensa, igualdad de armas; el Juez, como tercero imparcial y regulador 
de la actividad, fallará en denitiva después de valorar la prueba ofrecida, 
admitida y actuada, mediante el sistema de LIBRE APRECIACIÓN DE 
LA PRUEBA, que es una potestad-deber, sea condenando o absolviendo, 
pero pronunciándose sobre el fondo del asunto y en claro respeto al 
principio, derecho y garantía constitucional del DEBIDO PROCESO y 
todo lo que este implica.

3. PRUEBA ILÍCITA Y SU EXCLUSIÓN EN EL PROCESO 
PENAL

Antes debemos referirnos a la terminología utilizada, vinculada a la 
materia de "prueba ilícita", el autor español MANUEL MIRANDA 
ESTRAMPES nos menciona que es frecuente que se empleen 
indistintamente términos como de prueba prohibida o prohibiciones 
probatorias, prueba ilegal o ilegalmente obtenida, prueba ilícita o 
ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, prueba 
inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular, o 
incluso prueba clandestina; divergencias terminológicas que implican, 
en muchas veces, divergencias conceptuales (MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel :  LA PRUEBA ILÍCITA: REGLA DE EXCLUSIÓN 
PROBATORIA Y SUS EXCEPCIONES. En materiales de lectura en el 
Curso: El Título Preliminar del Código Procesal Penal y la Audiencia de 
Tutela de Derechos. AMAG-2013. Págs. 131 y 132). Para nosotros la 
diferencia únicamente está entre la prueba ilícita, ilegítima o prohibida y 
la prueba irregular o ilegal, con distintas consecuencias como se verá en el 
acápite respectivo.
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3.1. CONCEPTO DE PRUEBA ILÍCITA

Para el autor citado, por prueba ilícita "debe entenderse aquella prueba 
obtenida y/o practicada con vulneración de derechos fundamentales" 
(Ídem. Pág. 132 y 133). La expresión prohibición probatoria fue acuñada a 
principios del siglo XX por el autor alemán BELING, para referirse a la 
existencia de limitaciones en la averiguación de la verdad dentro de la 
investigación en el proceso penal, debido a intereses contrapuestos de 
índole colectiva o individual. El tema de las prohibiciones probatorias nos 
remite a la compleja problemática de la teoría de la prueba ilícita y sus 
efectos, tanto directos como derivados y/o reejos; el término prueba 
ilícita se utiliza como equivalente a prueba obtenida y/o producida con 
violación al contenido esencial de los derechos fundamentales (por 
ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, al secreto de las 
comunicaciones, a la intimidad personal, a la integridad personal etc.); 
incluyendo a los derechos fundamentales materiales como a los 
procesales. La prueba ilícita es, por tanto, una modalidad de prueba 
inconstitucional, y como tal de admisión y valoración prohibida; ejemplo 
la prueba obtenida mediante cualquier tipo de coacción física o psíquica, 
cuya exclusión presenta carácter absoluto (MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel: LA PRUEBA. EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. 
Jurista Editores. Lima-Perú, 2012. Págs. 65 y 66).

Desde la perspectiva jurisprudencial, la prueba prohibida o ilícita es 
aquella prueba cuya, obtención o actuaciones, lesionan derechos 
fundamentales o se violan normas constitucionales (Recurso de Nulidad 
N° 05-02-2008-LIMA del 4 de mayo del 2009); el Tribunal Constitucional 
Peruano ha dicho ...No obstante ello, en consideración de este Tribunal, la 
prueba prohibida es un derecho fundamental [léase como derecho a la no 
utilización o valoración de la prueba prohibida] que no se encuentra 
expresamente contemplado en la Constitución...(Exp. 655.2010-PHC/TC 
del 27 de octubre del 2010); en la misma sentencia se dice: "...una prueba 
será considerada prohibida cuando se obtenga mediante la violación 
directa o indirecta de algún derecho, fundamental...".

También se dice que hay una concepción AMPLIA de prueba ilícita y 
otra RESTRINGIDA: a) respecto de la primera, se dice que la prueba 
ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas, contra la 
dignidad humana; por tanto, toda prueba que se obtenga o se incorpore al 
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proceso violando la dignidad humana, es ilícita, consecuentemente 
inadmisible. Los seguidores de esta concepción, consideran que la prueba 
ilícita es aquella que no solo viola una norma procesal, sino también 
cualquier norma jurídica, incluso principios generales (RABANAL 
PALACIOS, William: LA PRUEBA PROHIBIDA DESDE LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA. Artículo publicado en la página 
WEB, págs. 2 y 3); b) en cuanto a la segunda (restringida), la prueba ilícita 
es aquella que viola únicamente derechos fundamentales en la obtención 
o incorporación de los medios de prueba.

Para la profesora Ada PELLEGRINI GRINOVER, por prueba ilícita, en 
sentido estricto, se incluye tanto la prueba recogida infringiendo normas 
o principios colocados por la Constitución y por las leyes, frecuentemente 
para la protección de las libertades públicas y de los derechos de la 
personalidad y de su manifestación como derecho a la intimidad. Así 
como las obtenidas con vulneración del derecho a la inviolabilidad 
domiciliaria, o el secreto de las comunicaciones o las obtenidas mediante 
tortura o malos tratos (PELLEGRINI GRINOVER, Ada: PRUEBAS 
ILÍCITAS. En Revista de Ciencias Penales N° 10, septiembre 1995, 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. En MIRANDA 
ESTRAMPES: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. 
Jurista Editores. Lima-Perú, 2012. Pág. 66).

Desde la perspectiva normativa, "2. Carecen de efecto legal las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial 
de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de 
cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 
procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio", "Las normas que 
integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de 
este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación" 
(Artículos VIII y X del T.P. del Código Procesal Penal Peruano del 2004). 
"El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios 
de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona" (Artículo 259° del CPP el 2004).

Entonces, para mayor claridad, hay necesidad de dilucidar, aunque 
sucintamente, lo que se entiende por "contenido esencial" o "contenido 
constitucional" de los derechos fundamentales, que es materia 
constitucional, pero que tiene relación con el objeto del trabajo, con el 
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proceso penal; inclusive se habla de Derecho Constitucional Procesal 
Penal.

Como nos dice el profesor de la Universidad de Piura, doctor LUIS 
CASTILLO CÓRDOVA, de modo general puede armarse que todo 
derecho subjetivo tiene un contenido jurídico que faculta a su titular a 
realizar solo las acciones que tal contenido le otorga. Así, el derecho 
subjetivo signicará y tendrá el alcance que su contenido jurídico le ha 
previsto. En la medida de que se parte del hecho de que es posible saber a 
qué se tiene derecho, está permitido concluir que es viable conocer el 
contenido jurídico del derecho, es decir, es posible reconocer y determinar 
las posiciones jurídicas que el derecho depara a su titular. A los derechos 
fundamentales, por ser derechos subjetivos, le es aplicable igualmente 
esta categoría del contenido jurídico, de modo que es posible hablar del 
contenido jurídico de un derecho fundamental. Este contenido puede 
tener naturaleza constitucional o naturaleza legal, naturaleza 
fundamental o infra constitucional. La primera conforme el contenido 
jurídico ex constitucione, y la segunda-principalmente aunque no 
exclusivamente-conforma el contenido jurídico ex lege.

Hacemos referencia únicamente al primero: 1) porque el contenido legal 
de un derecho fundamental será jurídicamente válido en tanto sea un 
contenido ajustado al mandato constitucional, es decir, en la medida en 
que se convenga el contenido constitucional del derecho fundamental. 
Por lo que no será posible sostener la validez del contenido legal de un 
derecho sin antes conocer el contenido constitucional del mismo; y 2) 
porque cuando se habla de limitaciones del contenido de un derecho 
fundamental, ellas se plantean y justican a partir de la Constitución 
misma.

No existe dicultad en admitir que el objeto de protección cuando se 
habla de derechos fundamentales, por ejemplo a través de los procesos 
constitucionales, es el contenido constitucional de cada derecho. La 
protección del contenido constitucional de un derecho fundamental es la 
garantía de su incolumidad: todo derecho fundamental tiene un 
contenido constitucional que vincula y exige ser respetado. En ese 
sentido, en la doctrina constitucional se habla de "garantía del contenido 
esencial" de los derechos fundamentales para hacer referencia al 
contenido constitucional vinculante y exigible que trae consigo cada 
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derecho fundamental. El "contenido constitucional" o "contenido 
esencial" de cada derecho fundamental así entendido será vinculante no 
solo respecto al legislador- que es de quien normalmente se predica la 
vinculación- sino también del Ejecutivo y del Judicial como órganos del 
poder público, e incluso respecto de los particulares.
 
Para determinar el "contenido esencial" o "contenido constitucional" de 
los derechos fundamentales, tenemos las teorías absolutas y las teorías 
relativas. 1) las teorías absolutas, proponen que el contenido 
constitucionalmente reconocido de un derecho fundamental cuenta con 
dos facetas relacionadas una con otra al modo de dos círculos 
concéntricos. El círculo interior contiene la parte esencial del derecho 
fundamental; mientras que el círculo exterior vendría a dibujar su parte 
no esencial.

La parte nuclear o contenido esencial del derecho es absoluta, esto quiere 
decir que no puede ser dispuesta (limitada, restringida o sacricada) en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Se trata de un límite 
absoluto, el cual de ser cruzado genera automáticamente la vulneración 
del contenido esencial del derecho fundamental. Mientras que en la parte 
no esencial, accidental o periférica del derecho vincula al legislador solo 
relativamente, de modo que el legislador podrá afectar la parte no 
esencial siempre y cuando exista una justicación para ello. La 
justicación, en estos casos, solo puede consistir en la necesidad de salvar 
otro derecho constitucional u otro bien jurídico constitucional. La 
necesidad de sacricio de un derecho fundamental en su parte no 
esencial, así como la magnitud del mismo, podrá ser determinado a través 
del principio de proporcionalidad, entendido como uno de los límites de 
los derechos fundamentales, en particular, a través del juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto o también llamado ponderación. 2) 
Las teorías relativas, proponen que el contenido esencial del derecho 
fundamental no está dividido en dos partes, una esencial y otra no 
esencial. El contenido es uno solo, y todo puede ser limitado, restringido o 
sacricado por el legislador (y con él, por el Ejecutivo, el Judicial y los 
particulares), siempre y cuando la medida que limita, restringe o sacrica 
el contenido esencial haya pasado el test de la proporcionalidad, en 
particular, las exigencias de la ponderación. Como se ha dicho "el 
contenido esencial es aquello que queda después de una ponderación" 
(CASTILLO CÓRDOVA, Luis. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
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Y HÁBEAS CORPUS. En Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Anuario de Derecho Penal del 2008. Págs. 27 a 30).

Para el Tribunal Constitucional Peruano, en cuanto integrantes del 
contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, 
un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites 
proporcionados que el legislador establezca a n de proteger otros 
derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el 
contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, 
extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido 
adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el 
legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la 
plena ecacia de los derechos fundamentales.

Así las cosas, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho 
fundamental se reconduce en mayor o menor grado de su contenido 
esencial, puesto todo límite el derecho fundamental solo resulta válido en 
la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume.

El Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es 
decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el 
contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las 
esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su 
determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 
constitucionales, en el adquiere participación medular el principio-
derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, 
todos los derechos fundamentales de la persona.

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los 
límites que sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad; 
por lo que, en la ponderación que resulte necesaria a efectos de 
determinar la validez de tales límites, cumplen una función vital los 
principios de interpretación constitucional de "unidad de la 
Constitución" y de "de concordancia práctica", cuyo principal cometido 
es optimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en su 
conjunto.
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Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el 
contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más 
especícamente, el contenido esencial de dicho derecho, solo puede ser 
determinado a luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen 
determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. 
Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho 
fundamental.

Todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y 
normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho 
fundamental. A) Las disposiciones de derecho fundamental son los 
enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos 
fundamentales de las personas. B) Las normas de derecho fundamental 
son los sentidos interpretativos atribuidos a esas disposiciones. C) Las 
posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que al 
amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible 
a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a 
una determinada persona o entidad (Exp. N° 1417-2005-AA/TC-LIMA: 
Caso Manuel Anicama Hernández. Sentencia del 8 de julio del 2005; 
argumentos 20 al 24)

Para nosotros, la prueba ilícita es aquella que se obtiene y/o actúa con 
amenaza o violación al contenido esencial de los derechos 
fundamentales o constitucionales, tanto fuera como dentro del proceso 
penal. Es extraprocesal, cuando la infracción ocurre antes del proceso, en 
el momento de la búsqueda, recojo y obtención de la fuente de prueba; y, 
es intraprocesal, cuando afecta un acto procesal, esto es la proposición, 
admisión, práctica de la prueba durante el proceso; es decir, es la 
incorporación irregular de los medios de prueba.

3.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA ILÍCITA:

3.2.1. COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO

Existen posiciones que consideran como una garantía objetiva del debido 
proceso penal, que es absoluta y que resulta aplicable a cualquier clase de 
procedimiento o proceso.
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3.2.2. COMO AUTÉNTICO DERECHO FUNDAMENTAL

El Tribunal Constitucional Peruano ha dicho que "...la prueba prohibida 
es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente 
contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el 
medio probatorio obtenido con vulneración a algún derecho fundamental 
sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la 
situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba 
sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona" 
(Exp. 655.2010-PHC/TC del 27 de octubre del 2010).

3.2.3. COMO LÍMITE AL EJERCICIO FUNDAMENTAL

El Tribunal Constitucional Peruano, también ha precisado que "...el 
medio probatorio debe ser lícito; es decir, que no pueden admitirse 
medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento 
jurídico, pues se trata de supuesto de prueba prohibida" (Exp. 06712-2005. 
Caso Magaly Medina y Ney Guerrero Orellana. Del 27 de diciembre del 
2010.

3.2.4. COMO LÍMITE DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La prueba ilícita puede entenderse como un límite a la investigación 
realizada por el Estado. Así, el Tribunal Constitucional Peruano ha 
señalado "el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados 
principios, como que su ejercicio se realice conforme a la pertinencia, 
utilidad, oportunidad y licitud. Estos constituyen principios de la 
actividad probatoria, al mismo tiempo, límites de su ejercicio" (Exp. N° 
02333-2004- HC/TC. Caso Natalia Foronda Crespo y otras. Del 10 de 
diciembre del 2010).

A su vez, el Tribunal Supremo Español precisa que "La prohibición 
de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto reejo 
pretende otorgar al máximo la protección a los derechos 
fundamentales constitucionalmente garantizados y, al mismo 
tiempo, ejercer un efecto disuasor de conductas anticonstitucionales 
en los agentes encargados de la investigación criminal" (Sala 
Segunda del Tribunal Supremo Español. Sentencia N° 1367/1997, 
del 04 de julio de 1997).
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3.3. FUNDAMENTOS DE LA EXCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS 
ILÍCITAS

3.3.1. MODELO ESTADOUNIDENSE

La exclusionary rule de los Estados Unidos de Norteamérica (USA), tuvo 
un claro origen jurisprudencial, fue fruto de la creación de la Corte 
Suprema Federal. Inicialmente tuvo un anclaje constitucional en la IV 
Enmienda, de la Bill of Rights, promulgada el año 1791, que se extendió a 
la V y VI Enmiendas de la Constitución Norteamericana. Especícamente 
en el caso WWEEKS vs U.S la Corte Suprema Federal, en el año 1,914, 
estableció la inadmisibilidad como prueba de la correspondencia 
epistolar y documentos conscados al acusado en un registro 
domiciliario, practicado por la Policía Federal sin la respectiva 
autorización judicial, sobre la base de que su incorporación y posterior 
valoración implicaría una valoración a las garantías proclamadas en la IV 
Enmienda.

En su evolución posterior, la exclusionary rule ha sido objeto de un 
verdadero y progresivo proceso de desconstitucionalización, negándole 
la naturaleza de derecho constitucional del particular que la invoca. Así, 
posteriormente se armó que el único fundamento de su aplicación era 
disuadir a los órganos públicos de la persecución penal, especícamente a 
las agencias policiales, de llevar a cabo actividades de investigación -de 
búsqueda y obtención de fuentes de prueba-ilícitas. Aparece así el 
conocido como deterrent effect (efecto disuasorio) como único 
fundamento de la vigencia y aplicación de la exclusionary rule, cuya 
naturaleza es, por tanto, de un simple remedio de creación judicial 
(judicial remedy). Como declara la Corte Suprema Federal, el principal 
propósito de la exclusión de las pruebas ilícitas, sino el único, es evitar 
futuras conductas policiales ilícitas; su nalidad no es reparar, sino 
prevenir. Su objetivo es disuadir a los cuerpos y agencias policiales de 
actuar al margen de las normas constitucionales, sancionándolos con la 
exclusión en juicio de las pruebas obtenidas inconstitucionalmente y 
eliminando, en consecuencia, el incentivo que pudiesen tener dichos 
cuerpos de actuar al margen de la ley. La exclusionary rule encierra, por 
consiguiente, una sanción a los agentes policiales que recaben evidencias 
violando las prohibiciones de la IV, V y VI Enmiendas a la Constitución de 
los Estados Unidos de Norte América.
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Su fundamento carece, por tanto, de toda base constitucional e, incluso, 
legal; la exclusión cumple una función preventiva de ulteriores 
actuaciones policiales contrarias a las Enmiendas constitucionales. Por 
tanto, la Corte Suprema atribuye a dicha regla el carácter de medida 
proláctica, como remedio de creación jurisprudencial. La regla es una 
opción a disposición del Tribunal, el cual tiene que sopesar, por una parte, 
los costos que conlleva su aplicación en la exclusión de pruebas 
relevantes; y, por otra, su utilidad disuasiva en la prevención de futuros 
abusos. Desde este enfoque, la protección a los derechos fundamentales 
pasa a un segundo plano, pues, lo realmente importante es la ecacia 
disuasoria de la regla de exclusión. La regla de exclusión, tiene sus 
excepciones y son básicamente tres:

a) Cuando se trata de prueba obtenidas por particulares. Excepción 
que, sin embargo, no se aplica cuando el particular es utilizado 
como mero instrumento de la policía. La condición de agente 
policial o funcionario público, es absolutamente determinante 
para que pueda operar la regla de exclusión.

b) En la segunda excepción se establece en aquellos casos en que la 
prueba ilícita, ha sido obtenida por agentes policiales extranjeros 
fuera del territorio estadounidense. Se argumenta que la ecacia 
disuasoria se predica exclusivamente de las agencias policiales 
estadounidenses y no de las agencias de otros países Por tanto, no 
hay ningún obstáculo en la admisión de evidencias obtenidas en el 
extranjero por las agencias policiales de otros países.

c) La tercera, cuando los agentes policiales hubiesen actuado de 
buena fe (good faith exception), en la creencia razonable de que su 
actuación se ajustaba al ordenamiento jurídico y no implicaba una 
violación constitucional. Esta excepción ha sido aplicada en el 
mayor número de ocasiones. Esta excepción no opera cuando la 
policía oculta información o distorsiona o maquilla la información 
de que disponía al solicitar del Juez la respectiva orden de 
allanamiento o registro.

Desde este enfoque la regla de exclusión de las pruebas obtenidas en 
forma ilícita pierde su función como norma de garantía de los derechos 
fundamentales. El abandono del principio de "integridad judicial", por la 
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"nalidad disuasoria" ha tenido un impacto importante en el desarrollo 
de la propia exclusionary rule. La aplicación del principio de "Integridad 
judicial" implicaba una prohibición casi absoluta del uso de prueba 
obtenida ilícitamente, ya que bajo dicho principio la presentación de 
dichas pruebas haría del Poder Judicial un cómplice en la violación de la 
Constitución por parte de los agentes policiales y agravaba el daño 
causado por la violación constitucional original. La aplicación del 
principio de disuasión tiene como resultado, en la práctica, que se 
excluyan menos pruebas ilícitas.

En realidad, el enfoque predominante en la actualidad responde a una 
visión utilitarista en el análisis de costes y benecios, derivados de la 
exclusionary rule. Se razona que frente a los benecios obtenidos con la 
aplicación de dicha regla (ecacia preventiva y disuasoria) los enormes 
costes sociales derivados de su aplicación son mayores (la libertad y 
absolución de imputados por delitos graves), de ahí que je generalmente 
la atención en estos últimos para dejar sin efecto la aplicación de la regla. 
Un ejemplo es la decisión de la Corte Suprema Federal, en el caso 
HUDSON vs MICHIGAN, donde los policías actuantes, de acuerdo a una 
orden judicial de allanamiento-obtenida para la búsqueda de 
estupefacientes y armas de fuego-se trasladaron al domicilio del 
sospechoso, Booker Hudson, y tras tocar la puerta apenas esperaron unos 
segundos para entrar a la vivienda. En su interior encontraron gran 
cantidad de droga-Cocaína y un arma de fuego. Conforme a la regla 
constitucional, la policía tenía el deber de, antes de llevar a cabo el 
allanamiento, tocar la puerta, darse a conocer y esperar el tiempo 
razonable, antes de forzar la puerta sino se les franqueaba la entrada; pero 
la policía no respetó la regla. En este caso la Corte Suprema admitió las 
pruebas obtenidas sin cumplir dicha regla, armando que el costo social 
derivado de su exclusión era muy superior al efecto disuasorio que 
pudiera derivarse de la misma; la sentencia decidió, en este caso, por la 
mayor ecacia de otras medidas alternativas como las acciones civiles por 
daños o las medidas disciplinarias contra los agentes policiales. El cambio 
del paradigma es radical, se agrega un indicador como es el coste social 
que genera la aplicación de la exclusionary rule, provocando un notable 
debilitamiento de la propia regla de exclusión. Como nos dice Miranda 
Estrampes, el panorama futuro es sombrío, parece que la tendencia es a su 
progresiva desaparición y sustitución por medidas civiles o disciplinarias 
(MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: LA PRUEBA EN EL PROCESO 
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PENAL ACUSATORIO. Jurista Editores. Lima-Perú, 2012. Págs. 70 a 80). 
Para nosotros, en nuestro tiempo, el modelo estadounidense no es 
imitable.

3.3.2. MODELO ALEMÁN

El Tribunal Constitucional Federal alemán elaboró, en el ámbito de las 
prohibiciones de la utilización de la prueba de carácter independiente o 
autónomo, la denominada teoría de los tres círculos o esferas en atención 
al grado de afectación en el escenario de protección de los derechos de la 
personalidad garantizados en el Artículo 2.1., en relación con la dignidad 
de la persona humana reconocida en el Artículo 1.1., de la Ley 
Fundamental alemana. 1) Se reconoce un núcleo o ámbito esencial de 
protección jurídica de la esfera privada (privacidad personal) inmune o 
intangible a cualquier injerencia de los poderes públicos en el ejercicio del 
ius puniendi (primera esfera o esfera íntima). La lesión de este núcleo 
intangible genera una prohibición absoluta de aprovechamiento o 
utilización de los resultados así obtenidos, de la prueba prohibida o ilícita. 
2) En la segunda esfera de protección la admisibilidad de las 
intervenciones estatales dependerá de una ponderación judicial, con 
observancia  de las  exigencias  derivadas del  principio de 
proporcionalidad, entre el derecho a la privacidad y los intereses públicos 
que, en el ámbito del jus puniendi, son los intereses de una administración 
de justicia penal funcional y la averiguación de la verdad; cuando se trata 
de delitos graves se da primacía al interés de la averiguación de la verdad. 
La prohibición del aprovechamiento del resultado probatorio dependerá, 
por tanto, del propio resultado de ese juicio de ponderación llevado a 
cabo por el órgano judicial. 3) En la tercera esfera, las intervenciones 
estatales se admitirán de forma ilimitada al no existir, en realidad, 
afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No hay una 
prohibición del aprovechamiento de las pruebas practicadas.

La jurisprudencia alemana también ha acudido a la aplicación de la 
conocida teoría de la ponderación, para lo cual hay que tener en cuenta la 
gravedad del hecho o del delito, y el peso de la infracción procesal. 
Ponderación que deberá realizar el Juez, a quien le corresponde decidir si 
puede subsanarse la infracción procesal o ha de entenderse existente una 
prohibición de utilización o aprovechamiento no escrita. A tales efectos 
resulta relevante examinar si la norma procesal vulnerada cumplía o no 
una función de garantía para la protección de los derechos del acusado. Si 
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la norma procesal violada no sirve para proteger al acusado, la 
prohibición de uso será poco probable. Por el contrario, dicha prohibición 
será adecuada cuando la norma procesal vulnerada fue establecida para 
asegurar la posición procesal del acusado en el proceso penal. Teoría que 
se aplica, también, para determinar los efectos reejos o extensivos de una 
prueba obtenida en forma ilícita. No obstante, lo cierto es que la aplicación 
de dicha doctrina no evita el riesgo de una excesiva casuística (MIRANDA 
ESTRAMPES, Manuel: Ídem Págs. 80 a 83).

3.3.3. MODELO ESPAÑOL

El Tribunal Constitucional Español-TCE, en su sentencia 114/1984 
abordó por primera vez la cuestión de la prueba prohibida o ilícita en el 
ordenamiento jurídico español y sus implicancias constitucionales, 
atribuyó a la regla de exclusión de las pruebas ilícitas la condición de 
garantía procesal de naturaleza constitucional, directamente vinculada 
con el derecho fundamental de un proceso con todas las garantías. Como 
nos sigue diciendo el profesor MIRANDA ESTRAMPES, en su origen 
para el Tribunal Constitucional Español, la interdicción de la admisión de 
las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales 
derivaba directamente del propio texto constitucional, por la colisión que 
ello entrañaría con un derecho a un proceso con todas las garantías y a la 
igualdad de las partes (Arts. 14.2 y 14 de la Constitución Española-CE). 
No obstante que en la indicada sentencia, se hacían referencias expresas a 
la jurisprudencia norteamericana, lo cierto es que el fundamento de la 
exclusión de las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos 
fundamentales se situaba al margen del deterrent effect (efecto 
disuasorio) y se entroncaba directamente con el carácter preferente que 
ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y en su 
condición de inviolables, conforme a lo previsto en el Artículo 10.1 de la 
CE. Con esta concepción primigenia, la regla de exclusión vendría a 
sancionar el que durante la persecución penal la limitación de los 
derechos fundamentales solo es posible mediante el cumplimiento 
estricto de las exigencias constitucionales. El incumplimiento de tales 
exigencias, genera la carencia de ecacia de las pruebas ilícitamente 
obtenidas; en otros términos, la admisión y/o valoración de la prueba 
ilícita supondría una vulneración del derecho a un proceso debido. En 
este contexto la nalidad disuasoria o preventiva tendría un carácter 
meramente secundario, en cuanto derivado de la regla de exclusión, sin 
constituir su fundamento esencial.
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Desde la perspectiva indicada, la exclusión de las pruebas ilícitas no 
requiere de una previa previsión legislativa, porque deriva directamente 
de la Constitución (esta tiene fuerza normativa y es de aplicación 
inmediata) por la posición preferente que ocupan los derechos 
fundamentales en el ordenamiento y su condición de inviolables. 
Entonces, se trata de una garantía objetiva e implícita en el sistema de los 
derechos fundamentales, de tal modo que la admisión o valoración de 
una prueba ilícita supondría una infracción del derecho a un proceso con 
todas las garantías.

Consiguientemente, desde el indicado anclaje constitucional resulta 
indiferente, a diferencia del modelo estadounidense, si la prueba ilícita es 
obtenida por un funcionario o servidor público o un particular, inclusive 
si los agentes policiales actúan o no de bona de (buena fe).

Como sigue armando MIRANDA ESTRAMPES, el Tribunal 
Constitucional Español reconoció que la exclusión de las pruebas ilícitas, 
en cuanto a su obtención con violación a los derechos fundamentales, 
tiene un evidente fundamento constitucional. Aunque no exista un 
derecho constitucional autónomo que reconozca dicha exclusión, su 
prohibición de uso y de valoración deriva de la posición preferente de los 
derechos fundamentales y, por tanto, del contenido esencial de cada 
derecho fundamental afectado, incardinado, como fundamento mediato, 
en el derecho a un proceso con todas las garantías o debido proceso.

No obstante, al año siguiente (1985) el legislador español normativizó la 
regla de exclusión en el Artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), determinando que "No surtirán efectos las pruebas obtenidas, 
directa o indirectamente, violentando los derechos y libertades 
fundamentales". La regla de exclusión se formuló en términos 
imperativos y absolutos, reconociendo a la prueba obtenida con 
vulneración de derechos fundamentales no solo ecacia directa, sino 
también ecacia derivada o reeja mediante el empleo del término 
indirectamente. Se incorporaba la doctrina de los frutos del árbol 
envenenado, de origen jurisprudencial norteamericano (fruit ob the 
poisonous tree doctrine), al ordenamiento jurídico español. Entonces, el 
Artículo 11.1 de la LOPJ se constituye en una norma jurídica de garantía 
encaminada a la protección del contenido esencial del derecho a un 
proceso con todas las garantías.
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Como arma en España ALCAIDE GONZÁLEZ, en España en 1984 el 
Tribunal Constitucional sienta esta doctrina de la ecacia reeja de la 
prueba prohibida (fruto del árbol envenenado), reconociéndola en el 
derecho procesal español, de modo similar y como hacía bastantes años 
ocurrió en los Tribunales norteamericanos. En España constituyó una 
aplicación garantista y genuina de la doctrina del árbol envenenado de 
procedencia norteamericana, aunque esta doctrina tuvo una fugaz 
vigencia ya que un año después el Tribunal Constitucional modicó su 
criterio y comenzaron las restricciones y excepciones (ALCAIDE 
GONZÁLEZ, José Manuel:  LA PRUEBA ILÍCITA PENAL. 
DECADENCIA Y EXTINCIÓN. Jurisprudencia y Práctica Comparada 
con EEUU. Editorial Ley 57. España, 2013. Pág. 187).

Para nuestro conocimiento, la teoría del "árbol envenenado" (the fruit of 
the poisonous tree doctrine) tuvo su origen en 1920 en la jurisprudencia 
norteamericana, a partir del caso "Silverthone Lumbre Co. Vs U. S.", con 
referencia a un allanamiento ilegal; se consagra en 1939, pero se produce 
su quebranto y deterioro a partir de 1,984. El nombre se debe a la 
denominación que le dio el Juez Supremo FRANKFUERTE en el "Caso 
Nardone" en 1939, relacionado a grabaciones telefónicas sin autorización 
judicial. Dentro de otros casos son relevancia a esta doctrina, podemos 
mencionar al de "United States vs Wade" de 1,967, vinculado al irregular 
reconocimiento de personas en rueda. Todas las pruebas obtenidas con 
violación a los derechos fundamentales carecen de efecto legal, como 
también carece de ecacia jurídica o probatoria todo medio de prueba que 
se obtenga de ella, tanto la prueba directa o indirecta o reeja.

Conforme a la mencionada teoría, el medio de prueba utilizado en el caso 
determinado puede ser lícito, pero si esta prueba se obtuvo de fuentes 
anteriores ilícitas, consiguientemente tanto la directa como la indirecta o 
reeja deben ser excluidas. Por tanto, el medio de prueba obtenido ilícita o 
ilegalmente afecta a aquellas otras pruebas, que si bien son en sí mismas 
legales, por basarse a información obtenida ilícitamente, no son admitidas 
no valoradas; para ello debe haber una relación de causalidad o de 
dependencia jurídico procesal penal, entre el acto ilícito anterior y acto 
lícito posterior. Consiguientemente, la exclusión alcanza no solo a la 
prueba originaria practicada ilícitamente, sino también a todas aquellas 
pruebas derivadas que aunque han sido obtenidas lícitamente, esto es, 
constitucionalmente, tiene sus orígenes en informaciones o datos 
obtenidos como consecuencia de una actuación ilícita inicial.
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Sin embargo, el propio TCE en su sentencia 64/1986 estableció la primera 
limitación al ámbito de aplicación de dicha regla de exclusión, al 
interpretar el alcance el Artículo 11.1 del LOPJ española, señalando que la 
exclusión solo debía entrar en juego cuando la ilicitud se hubiera 
cometido en el momento de la obtención de las fuentes de prueba, esto, 
durante la búsqueda, identicación y recojo de las fuentes probatorias. 
Por el contrario, los supuestos de vulneración de los derechos 
fundamentales producidos en el momento de la admisión de la prueba o 
el de su práctica en el proceso debían ser reconducidos a la regla de la 
interdicción de la indefensión, sometidos, por tanto, al régimen de 
nulidad de los actos procesales; interpretación restrictiva que mereció la 
crítica de amplios sectores de la doctrina española.

Pero, como lo arma el profesor español citado (Miranda Estrampes), 
donde se produce un verdadero debilitamiento del alcance de la regla de 
exclusión es con la aparición de la denominada doctrina de la conexión de 
antijuricidad Doctrina que tuvo su origen en la sentencia del TCE 
81/1998 y parte del supuesto de que no toda prueba obtenida con 
violación a los derechos fundamentales, debe ser necesariamente 
excluida del proceso. Según esta doctrina, para el reconocimiento de la 
ecacia reeja o derivada ya no es suciente con la existencia de una 
relación de conexión causal-natural entre la prueba ilícita y la prueba 
derivada lícita; sino que es necesario, además, la existencia de una 
"conexión de antijuricidad". Esta "conexión" dependerá de varios 
factores o estándares como son la índole y características de la 
vulneración originaria del derecho fundamental, que obliga a tener en 
cuenta cuál de las garantías de la injerencia en el derecho fundamental ha 
sido efectivamente menoscabada y en qué forma, y de su resultado, esto 
es, del conocimiento obtenido con la vulneración, así como de las 
necesidades esenciales de la tutela del derecho fundamental afectado por 
la ilicitud.

Esta doctrina mencionada ha sido objeto de numerosas críticas, se ha 
censurado su carácter excesivamente articioso y excesivo casuismo que 
genera, introduciendo una alta dosis e inseguridad en los operadores del 
derecho o su carácter complejo y de resultados poco comprensibles; 
habiéndose agregado entre las causas que dieron origen a dicha doctrina, 
el aumento de la sensación de inseguridad ciudadanas y la consiguiente 
presión social que deriva de ello. Entonces, para dar sensación de 
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seguridad ciudadana hay que sacricar en la hoguera a los derechos 
fundamentales que garantiza la propia Constitución, para luego 
restringir las cláusulas de exclusión de la prueba ilícita y darle valor a ésta; 
como quien decir lo ilícito es más ecaz que lo lícito. El mundo al revés, 
contrario a la concepción de un Estado Democrático y Constitucional de 
Derecho.

La aplicación práctica de dicha doctrina genera que el acto originario 
,-vulnerado  del derecho fundamental quede convalidado o subsanado 

mediante la introducción y valoración en el proceso de los hallazgos y 
evidencias obtenidos con la propia prueba ilícita. Actúa, por tanto, como 
mecanismo de neutralización de la propia aplicación directa de la regla 
de exclusión, homologando los resultados obtenidos con la práctica de la 
prueba ilícita mediante una suerte de recuperación indirecta de los 
mismos. Así sucede cuando se admite la validez y suciencia de la 
confesión voluntaria del acusado, practicada con todas las garantías, 
como causa de ruptura y quiebra de la conexión de antijuricidad, que 
lleva aparejada, como consecuencia procesal, el acceso al proceso 
mediante su aprovechamiento indirecto de las evidencias obtenidas con 
carácter previo a través de una prueba practicada con vulneración de los 
derechos fundamentales. Como nos dice Miranda Estrampes, la 
atribución a la prueba derivada del carácter de prueba jurídicamente 
independiente se utiliza como coartada para introducir en el proceso los 
resultados obtenidos con la práctica de una prueba ilícita; en su opinión la 
conexión de la antijuricidad nos sitúa en un ámbito de prevención que 
recuerda sobremanera la doctrina del deterrent effect estadounidense 
como fundamento de la exclusionary rule.

En la misma línea de debilitamiento progresivo de la regla de exclusión, la 
STCE 22/2003 importó la excepción de buena fe  de origen 
norteamericano. La mencionada sentencia analizó un supuesto de 
entrada y registro policial en el domicilio del detenido, con el 
consentimiento exclusivo de la esposa, a su vez denunciante (denuncia 
por violación de género), durante el cual se incautó un arma de fuego 
propiedad del acusado. La sentencia apreció la violación del derecho 
fundamental a la inviolabilidad de domicilio, al estimar que el 
consentimiento de la esposa no era válido, argumentando en su 
fundamento jurídico 8 que "...el consentimiento el titular del domicilio, al 
que la Constitución se reere, no puede prestarse válidamente por quien 
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se halla, respecto al titular de la inviolabilidad domiciliaria, en 
determinadas situaciones de contraposición de intereses que enervan la 
garantía que dicha inviolabilidad representa. Del sentido de garantía del 
art. 18.2 CE se inere inmediatamente que la autorización de entrada y 
registro respecto del domicilio del imputado no puede quedar librada a la 
voluntad o los intereses de quienes se hallan del lado de las partes 
acusadoras, pues, si así fuese, no habría, en realidad, garantía alguna, 
máxime en caso como el presente, en que hallándose separados los 
cónyuges, el registro tuvo lugar en la habitación del marido”.

El punto de inexión de la sentencia se sitúa en las consecuencias 
derivadas de la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, 
el Tribunal Constitucional Español, lejos de aplicar la regla de exclusión 
del Artículo 11.1 de la LOPJ, terminó admitiendo el aprovechamiento 
probatorio del hallazgo del arma de fuego, desestimando la existencia de 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia; en el fundamento jurídico 10 se dice “…En casos 
como el presente, en que el origen de la vulneración se halla en la 
insuciente denición de la interpretación del ordenamiento, en que se 
actúa por los órganos investigadores en la creencia sólidamente fundada 
de estar respetando la Constitución y en que, además, la actuación 
respetuosa del derecho fundamental hubiera conducido sin lugar a dudas 
al mismo resultado, la exclusión de la prueba se revela como un remedio 
impertinente y excesivo que, por tanto, es preciso rechazar… la 
vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio es, por decir lo de 
algún modo, un mero accidente”.

Entonces, la sentencia admitió la incorporación y ulterior valoración de 
las pruebas en el proceso, pese haber reconocido que habían sido 
obtenidas con vulneración a los  derechos fundamentales , 
especícamente el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, al concluir 
que los agentes policiales habían actuado en la creencia de hacerlo 
lícitamente, sin representarse ni doloso ni culposamente la lesión del 
derecho fundamental. La sentencia calicó, en este caso, a la aplicación de 
la regla de exclusión de “remedio impertinente y excesivo”, armación 
que recuerda la naturaleza de judicial remedy de la exclusionary rule 
elaborada por la jurisprudencia norteamericana.

Por ello es, como arma Miranda Estrampes, el cambio de orientación 
jurisprudencial implica que la regla de exclusión ha dejado de ser una 
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garantía procesal de naturaleza constitucional, derivada de la posición 
preferente de los derechos fundamentales, y su fundamento se encuentra 
más cercano al de la exclusionary rule norteamericano. Únicamente la 
singularidad del modelo español radica en que la nalidad disuasoria se 
predica no solo a las agencias policiales, sino también de los propios 
órganos judiciales. La regla de exclusión queda así desvinculada, mejor 
dicho, sacada del contenido esencial del derecho a un proceso con todas 
las garantías. Su aplicación dependerá, entre otros factores, de la 
intensidad de la vulneración del derecho fundamental, esto es, de la 
gravedad, o de la existencia de un error por parte de los agentes actuantes 
o del propio órgano judicial en la lesión del derecho fundamental. No es 
exagerado concluir que con la teoría de la conexión de antijuricidad, 
asumida también por el Supremo Tribunal Español, se ha iniciado un 
proceso de desmantelamiento de la regla de exclusión que, hoy por hoy, 
parece irreversible (MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: Ídem. Págs. 83 a 
93).

Terminamos esta parte diciendo, junto al español ALCAIDE 
GONZÁLEZ, que en la actualidad existe cierto paralelismo o se sigue 
muy de cerca a la doctrina de los Estados Unidos de Norteamérica. A raíz 
de la análisis comparativo e investigación de la jurisprudencia 
norteamericana de la exclusionary rule con su homóloga de España de la 
prueba ilícita, se puede colegir la conclusión y desenlace, de que aún 
siendo, sistemas jurídicos y judiciales muy dispares, la aplicación y la 
doctrina jurisprudencial actuales son similares, por cierto no iguales. 
Subrayando que en España, en unos veinticinco años se ha logrado llegar 
a un régimen jurídico equivalente al norteamericano, que goza de más de 
cien años de evolución.

Se aprecia que se van soslayando sibilinamente los derechos 
fundamentales del acusado, y se aprecia una tendencia de auxilio a favor 
de las víctimas y la protección de la seguridad pública e interés de la 
sociedad. En términos de aplicación práctica, el Articulo 11.1 de la LOPJ 
se halla “fuera de juego forense" al quedar aparcada la prueba reeja y 
sesgada en vías de supresión la directa. Por ello se podría determinar, que 
aún estando vigente dicha norma pueda hallarse, en términos metafóricos 
"jurisprudencial y tácitamente derogada", o como máximo excluida su 
aplicación mediante interpretaciones forzadas como la que se expresa en 
la llamada teoría de la conexión de antijuricidad.
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Como corolario de lo anterior, en ambas culturas jurídicas consideramos 
que, a tenor la jurisprudencia investigada, se hallan en serio peligro de ser 
ignorados los derechos fundamentales en el seno del proceso penal, 
pudiendo encontrar algunas hipotéticas razones en la globalización, el 
terrorismo internacional y las organizaciones criminales multinacionales 
lideradas por el narcotráco. Estamos ante un momento histórico de 
declive e incluso extinción de la regla de exclusión en ambos países: en la 
sociedad supranacional prima la seguridad ante al pragmatismo. Se 
puede extrapolar a la situación y tendencias a contornos democráticos 
continentales y a determinados países de Latinoamérica (ALCAIDE 
GONZÁLEZ José María: Op. Cit. Págs. 189 y 190).

3.4. PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA IRREGULAR, DISTINCIONES Y 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Como se ha puesto de maniesto, la prueba ilícita no es más que un 
supuesto de prueba prohibida, en cuanto prueba inadmisible y/o no 
susceptible de valoración en el proceso; debiendo entenderse como 
prueba obtenida y/o producida con violación del contenido esencial de 
los derechos fundamentales, incluyendo tanto a los derechos 
fundamentales materiales como procesales. Así, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha dicho que al comprobarse cualquier tipo de 
coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de 
la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir del 
proceso judicial la evidencia que se haya recaudado de manera directa o 
que se derive de la información obtenida mediante coacción. En caso de 
existir evidencia razonable de que una persona ha sido torturada o tratada 
de manera cruel e inhumana, el hecho de que ratique la confesión ante 
una autoridad distinta a la que realizó la acción, no conlleva 
automáticamente de que dicha confesión sea válida (Caso Cabrera García 
y Montiel Flores vs México). En la sentencia dictada en el caso LORI 
BERENSON vs PERÚ del 25 de noviembre del 2004, declara que el 
estándar del sistema interamericano de derechos humanos debe ser de 
exclusión de cualquier valor probatorio a pruebas obtenidas en violación 
a derechos humanos. Así como no puede condenarse a una persona si 
obra contra ella prueba incompleta o insuciente, con más razón no se 
puede condenar si obra en contra ella prueba ilegítima, por haberse 
obtenido en violación de sus derechos humanos (MIRANDA 
ESTRAMPES, Manuel: Op. Cit. Pág. 67).
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La prueba irregular se caracteriza por ser obtenida o practicada con 
vulneración de normas procesales de rango ordinario que regulan la 
actividad probatoria-el procedimiento probatorio- pero sin afectación a 
derechos fundamentales. Irregularidad que no siempre conllevará la 
prohibición de admisión y/o de valoración de la prueba, a diferencia de 
los supuestos de la prueba ilícita sometidos a la regla de la exclusión. A su 
vez, dicha irregularidad quedará sometida a las reglas de la nulidad de los 
actos procesales, admitiendo, por tanto, supuestos de convalidación y/o 
subsanación.

Otra diferencia sustancial reside en que mientras la prueba ilícita produce 
efectos reejos o expansivos, por lo que su irrelevancia o inecacia 
alcanza, también, a las pruebas ilícitas derivadas obtenidas como 
consecuencia de una prueba ilícita anterior; dichos efectos no se predican 
de la prueba irregular.

En 1960 el Tribunal Supremo Federal Alemán armó que la averiguación 
de la verdad en el proceso penal no puede alcanzarse a cualquier precio. 
Siendo precisamente la ilicitud de la prueba que se constituye en uno de 
los principales límites a la indagación o averiguación de la verdad en el 
proceso penal, propio de un Estado Democrático y Constitucional de 
Derecho caracterizado por la funcionalización de todos los poderes 
públicos al servicio de la garantía de los derechos fundamentales y su 
consagración constitucional (FERRAJOLI, Luigi: DERECHO Y RAZÓN. 
Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. Madrid, 1995. Citado por 
MIRANDA ESTRAMPES: Ídem. Pág. 68). La prohibición de la prueba 
ilícita tiene como misión tutelar los intereses del individuo frente a la 
persecución penal del Estado.

Desde este enfoque, la exclusión de la prueba ilícita introduce, por tanto, 
un límite al principio de la freedom of proof (libertad de prueba), basada 
en valores ideológicos derivados de la exigencia constitucional de 
protección de los derechos fundamentales frente a las exigencias 
procesales de averiguación de la verdad (MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel: Ídem. Pág. 69).

3.5. LA REGLA DE EXCLUSIÓN EN EL PROCESO PENAL PERUANO

Como lo consignamos, de entrada, en el presente trabajo, la Constitución 
Política del Perú de 1993, así como el Código Procesal Penal de 2004, 
prescriben lo siguiente:
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1.1.- Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 1,993.

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
n supremo de la sociedad y del Estado".

1.2.- Artículo 2º, inciso 24, literal h) de la Constitución Política del Estado 
de .1993.

“Toda persona humana tiene derecho: ...24. "A la libertad y a la 
seguridad personales. En consecuencia:… h) "Nadie debe ser 
víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura 
o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 
inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 
imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad. Carecen de 
valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien las 
emplea incurre en responsabilidad".

1.3.- Artículo 139°, inciso 2, de la Constitución Política del Estado de 
1,993.

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ... 3. "La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional".

1.4.- Artículo 5° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
de 1,969.

"Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral".
2. "Nadie debe ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano".

1.5.- Artículos VIII, IX y IV del Código Procesal Penal de 2004.

VIII. "1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido 
obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 
constitucional legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas 
obtenidas, directa e indirectamente, con violación al contenido 
esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La 
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inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional 
establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su 
perjuicio".

IX. "Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 
informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 
detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 
asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un 
abogado de ocio, desde que es citada o detenida por autoridad 
También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 
que prepare su defensa; a ejercitar su autodefensa material; a 
intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las 
condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo 
estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la 
ley señale".

IV. "1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la 
acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. 
Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y 
proactivamente en defensa de la sociedad”.

1.6.- Artículo 180°, inciso 1 y 2, del Código Procesal Penal del 2004.

1. "El informe pericial ocial será único. Si se trata de varios peritos 
ociales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe 
pericial. El plazo para la presentación del informe pericial será jado 
por el Fiscal o el Juez, según el caso. Las observaciones al Informe 
pericial ocial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de 
la comunicación a las partes".

1.7.- Artículo 159° del Código Procesal Penal del 2004.

"1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o 
medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial 
de los derechos fundamentales de la persona".

1.8.- Artículo 71°, inciso 4, de Código Procesal Penal del 2004.

"Cuando el imputado considere que durante las diligencias 
preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado 
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cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son 
respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos 
indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela 
al Juez de Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o 
dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. 
La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa 
constatación de los hechos y realización de una audiencia con 
intervención de las partes". Se reere a los derechos 
fundamentales del imputado y que están previstos en el 
mencionado Artículo, incisos 1 y 2.

El legislador nacional o peruano, siguiendo el ejemplo español, decidió 
normativizar la regla de exclusión de las pruebas obtenidas con violación 
a los derechos fundamentales, mediante una norma de carácter 
prohibitivo, formulada en términos absolutos. Asimismo, la utilización 
del término indirectamente supone la normativización del 
reconocimiento de los efectos reejos de la prueba ilícita, en la línea 
adoptada por el legislador español.

La regla de la exclusión incluida en el Artículo VIII del Título Preliminar 
del Código Procesal Penal Peruano del 2004 (en adelante CPP-2004), 
parece estar inspirada en la legislación española concretizada en el 
Artículo 11-1 de la LOPJ; aunque la referencia al contenido esencial de los 
derechos fundamentales se puede identicar, también, la inuencia de la 
doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional Peruano, inspirada, 
por cierto, en la doctrina y jurisprudencia alemana (Exp. 01014-2007- 
PHC/TC-caso Luis Federico Salas Guevara Schults).

La frase "contenido esencial de los derechos fundamentales" introduce un 
factor de cierta moderación a la inicial rigidez de dicha regla. Entonces, la 
no afectación al contenido esencial determinará que no entre en juego la 
regla de exclusión probatoria. La jación de dicho contenido mínimo, 
necesario e indispensable, como núcleo duro del derecho fundamental, 
no puede prescindir, como factor de referencia obligada, del principio de 
proporcionalidad tras el oportuno juicio de ponderación judicial. Se 
introduce un espacio de cierta discrecionalidad judicial que, como tal, no 
puede quedar exento de oportuno control constitucional. Identicado ese 
contenido esencial, el mismo sería inmune a cualquier limitación o 
injerencia que no se ajustara al mismo ni a sus garantías, de tal modo que 
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de llevarse a cabo daría lugar a la aplicación de la regla de exclusión de las 
pruebas así obtenidas. Pero desde la perspectiva inversa, la no afectación 
a ese contenido esencial permitirá la admisión de excepciones a la 
aplicación de la regla de exclusión por los órganos jurisdiccionales a la luz 
de las exigencias del principio de proporcionalidad. Enfoque que 
recuerda la doctrina del entorno jurídico elaborada por el Tribunal 
Supremo Federal alemán.

Asimismo, el propio Artículo VIII del TP del CPP-2004, prevé una 
excepción a la aplicación de la regla de exclusión en la medida en que 
consagra la admisión de prueba ilícita a favor del procesado, cuando es in 
bonam partem. Pero esta previsión legal no autoriza al imputado para 
obtener prueba lesionando derechos fundamentales de terceros, para 
luego utilizarlas a su favor, sino al aprovechamiento de aquellas fuentes 
obtenidas por agentes estatales, aún con infracciones de las garantías 
constitucionales prescritas a su favor (MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel: Ídem Págs. 94 a 98).

Entonces, pues, nuestro sistema procesal penal, desde la norma 
constitucional, establece la exclusión de la prueba ilícita basándose de 
alguna manera en la doctrina jurisprudencial norteamericana de los 
"frutos del árbol envenenado" (the fruit of the poisonous tree doctrine), 
vigente en sus mejores momentos, pero que en la actualidad ya no lo es 
más; así como también teniendo como precedente la recepción y 
construcción doctrinaria y jurisprudencial española, en la sentencia del 
TCE 114/1984, y en el Artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
cuya regulación normativa es que "No surtirán efectos las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o 
libertades fundamentales"; aunque con el devenir del tiempo haya ido 
involucionando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Español, y que en la actualidad casi solo existe normativamente, sin 
vigencia real, para ir a tono con el inujo de la jurisprudencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica, donde la seguridad ciudadana, 
seguridad pública o seguridad de Estado está por sobre los derechos 
fundamentales de las personas, y la exclusión de la prueba ilícita, 
principal o reeja, es cada vez más ilusoria.

Si en el sistema procesal penal peruano, desde la norma fundamental, se 
ha normativizado que VIII "1. Todo medio de prueba será valorado solo 
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si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 
constitucional legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, 
directa e indirectamente, con violación al contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier 
regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no 
podrá hacerse valer en su perjuicio" (CPP-2004). Entonces, pues, la 
construcción doctrinaria y jurisprudencial, por medio de los recursos de 
Casación o los Plenos Jurisdiccionales de las Salas Penales Supremas, 
debe ser muy cuidadosa al desarrollar la frase "violación al contenido 
esencial de los derechos fundamentales" y su interpretación en contrario 
sensu. Debemos dejar de asumir corrientes doctrinarias europeo 
continentales y norteamericanas, y desarrollar nuestra propia doctrina 
orientada a fortalecer el respeto de los derechos fundamentales o 
constitucionales, en equilibrio ponderado con los intereses de las víctimas 
y sociales; combinando apropiadamente el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales con la eciencia y ecacia del sistema de control 
penal. Debemos pensar con cerebro propio, hacer una creación en heroica 
en la dogmática, sin calcos ni copias (recordando al pensador peruano 
José Carlos Mariátegui); pero teniendo como referente las doctrinas de la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Tribunal 
Constitucional Peruano, siempre en la perspectiva de fortalecimiento de 
la regla de exclusión de la prueba ilícita del proceso penal, evitando su 
distorsión, neutralización, anulación e inexistencia, porque si dejamos 
pasar las posturas contrarias ahora, después podría ser demasiado tarde. 
Por cierto, sin confundir, por desconocimiento o interesadamente, lo que 
es prueba ilícita o ilegítima con prueba irregular; cuyas consecuencias 
jurídicas son diferentes.

3.6. CASUÍSTICA EN LOS JUZGADOS PENALES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS

En los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria en el Distrito 
Judicial de Amazonas, se ha venido confundiendo prueba ilícita con 
prueba irregular, denominándolas pruebas prohibidas indistintamente, 
sin dilucidar apropiadamente el contenido de cada una de ellas; y se ha 
venido excluyendo las pruebas del proceso penal, vía TUTELA DE 
DERECHOS o EXCLUYÉNDOLAS hasta de ocio en la Etapa Intermedia, 
ordenando luego el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA y ARCHIVO 
DEFINTIVO DEL PROCESO; obrando como lo establece el Artículo 71°, 
inciso 4, del Código Procesal Penal de 2004, según el cual "Cuando el 
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imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la Investigación 
Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos 
no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o 
de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de Investigación 
Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de 
protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá 
inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia 
con intervención de las partes". Se reere a los derechos fundamentales del 
imputado y que están previstos en el mencionado Artículo, incisos 11 y 
2.

Pero lo que más se ha venido usando, ha sido para obtener la exclusión de 
la prueba pericial, luego dejar al proceso sin sustento alguno para que 
prospere la imputación. Con el argumento de que el procesado no había 
sido noticado, conforme a lo ordenado por el Artículo 180°, inciso 1 y 2, 
del Código Procesal Penal del 2004, conforme al cual: 1. "El informe pericial 
ocial será único. Si se trata de varios peritos ociales y si discrepan, cada uno 
presentará su propio informe pericial. El plazo para la presentación del informe 
pericial será jado por el Fiscal o el Juez, según el caso. Las observaciones al 
Informe pericial ocial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de la 
comunicación a las partes".

2. "Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se 
pondrá en conocimiento del perito ocial, para que en el término de cinco días se 
pronuncie sobre su mérito"; en concordancia con el mismo corpus procesal 
penal, Artículo 127°, que prescribe:

1.Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser noticadas a los sujetos 
procesales, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo 
que se disponga un plazo menor.

2.La primera noticación al imputado detenido o preso será efectuada en el 
primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de 
copia a la persona, o si no es posible el Director del Establecimiento 
informará inmediatamente al detenido o al preso con el medio más rápido.

3. Salvo que el imputado no detenido haya jado domicilio procesal, la 
primera noticación se hará personalmente, entregándole una copia, en su 
domicilio real o centro de trabajo".

Es decir, el procesado o imputado argüía. que no se le había comunicado 
el contenido de los dictámenes periciales, para que plantee observaciones 

	296

ALEJANDRO ESPINO MÉNDEZ



o presente pericia de parte, y, por ende, se había violado el derecho de la 
defensa. Sin embargo, el Abogado de la defensa tenía pleno conocimiento 
de la existencia de los Dictámenes Periciales, porque tenía acceso a la 
Carpeta Fiscal, hasta solicitaba copias simples y se le extendía; pero 
esperaba el momento postrero para plantear NULIDAD o solicitar la 
EXCLUSIÓN de la "prueba ilícita" vía tutela de derechos, con el afán de 
evitar prospere un Requerimiento de Acusación Escrita o en la Etapa 
Intermedia solicitar el sobreseimiento de la causa, con la exclusión de la 
"prueba ilícita".

Como ejemplo, mencionamos genéricamente lo acontecido en un caso 
práctico, sin precisar nombres de las personas involucradas La Sala Penal 
de Apelaciones de Chachapoyas, tomó conocimiento, vía Apelación de 
Auto, del caso N° 00150-2012, que se estaba siguiendo por el delito de 
RECEPTACIÓN ADUANERA AGRAVADA, en agravio del Estado. 
Resulta que en este caso, el Juez de Investigación Preparatoria ordenó la 
EXCLUSIÓN del proceso penal de DOS INFORMES TÉCNICOS 
evacuados por la Superintendencia de Administración Tributaria-
SUNAT, conforme a las facultades de la Ley N° 28008, congurando la 
denominada prueba preconstituida, porque la Fiscalía no había puesto de 
conocimiento del imputado el resultado de esos Informes, para posibles 
observaciones, y ordenaba de ocio el SOBRESEIMIENTO DEL 
PROCESO, porque como esos Informes eran EXCLUIDOS ya no había 
caso que pueda sostener el Ministerio Público, pues ya no le quedaba 
elementos de convicción y no podía ofrecer medios de prueba 
fundamentales en la Etapa de Control de Acusación; el caso terminó 
hundiéndose solo al ordenarse la exclusión mencionada. Pero se 
confundía evidentemente, lo que era la prueba ilícita con la prueba 
irregular, como si ambas fueran lo mismo, y que procedía su exclusión del 
proceso por ser "prueba prohibida".

Entonces, la Sala Penal de Apelaciones, para evitar impunidades, abordó 
la diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular, y las consecuencias 
jurídicas que sobrevienen en cada caso; emitió el auto de segunda 
instancia y resolvió declarando FUNDADA la APELACIÓN que había 
interpuesto el representante del Ministerio Público, SE REVOCÓ LA 
APELADA Y ANULÓ LA MISMA, ordenándose al Juez de Investigación 
Preparatoria dicte el AUTO DE ENJUICIAMIENTO y remita el caso al 
Juez Penal Unipersonal competente, para que lleve a cabo la Etapa de 
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Enjuiciamiento y en el debate oral, público, contradictorio, concentrado, 
inmediato y continuado se determine lo que corresponda en justicia. 
Entonces se estableció el precedente, con una línea argumental 
doctrinaria acorde con lo que se entiende por prueba ilícita y su exclusión, 
así como prueba irregular y su nulidad, subsanación o convalidación.

Somos rmes en el respeto del debido proceso y sus consecuencias, con la 
regla de exclusión de la prueba ilícita cuando se viola el contenido 
esencial de los derechos fundamentales de los procesados; pero también 
lo somos en hacer las diferenciaciones, para que no se confunda la 
naturaleza de las instituciones procesales y se pretenda dejar en la 
impunidad comportamientos humanos de aparente contenido penal y 
que merecen ser sueltos en sede de Juicio Oral. "La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el n supremo de la sociedad y del Estado" 
(derecho y principio de DIGNIDAD de la persona humana), pero también 
debe entenderse componente de una determinada sociedad y que no 
actúa al margen de esta.
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PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA INQUISITIVO 
- ACUSATORIO

1ISAÍAS JOSÉ ASCENCIO ORTIZ

Resumen
Se examina la toma de posiciones de los jueces de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete en el marco de la aplicación del proceso especial de terminación 
anticipada, dado que, por razones de implementación, se aplican dos sistemas: 
inquisitivo y acusatorio. Se analiza para ello un caso concreto de terminación 
anticipada resuelto por la Sala Liquidadora en vía de apelación, contrastándolo 
respecto a cómo podría haber sido resuelto dentro del sistema acusatorio, a n de 
debatir y uniformizar criterios. Propone el artículo que ante la aplicación del 
Proceso de Terminación Anticipada por los Jueces o Salas Liquidadoras, éstos 
ingresen al sistema que le corresponde, es decir al sistema acusatorio adversarial, 
y, que en las situaciones referidas a la aclaración de la pena e imponer una pena no 
impuesta en la sentencia, así como integrar la pena multa, los jueces o salas no 
deben limitarse a examinar solo la resolución venida en grado desde su aspecto 
formal y lógico, sino que deben apreciar si se ha cumplido con la legalidad tanto 
del acuerdo en su conjunto, como de la pena, reparación civil y consecuencias 
accesorias.

Sumario
1.- Introducción. 2.- De la aplicación de los Sistemas Procesales en el Distrito 
Judicial de Cañete. 3.- Caso concreto (materia de análisis): “Acuerdo de los sujetos 
procesales”. 4.- Sentencia de Terminación Anticipada por el juez de Primera 
Instancia. 5.- Resolución judicial de la Sala Penal Liquidadora. 6.- Puntos 
controvertidos. 7.- Análisis del caso planteado. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El interés del presente artículo, es enmarcar la aplicación del proceso 
especial de terminación anticipada a n de examinar la toma de 
posiciones de los magistrados en la presente sede judicial de Cañete, la 
cual en la actualidad, por razones de implementación, se vienen 
aplicando dos normas procesales contrapuestas como es la del Código de 

1 Juez Superior Provisional de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Catedrático de la 
Universidad - Los Angeles de Chimbote.
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Procedimientos Penales de 1940 y, por otro lado, la del Código Procesal 
penal del 2004. 

Empero, no se trata de la diferenciación en cuanto a dispositivos legales, 
sino en esencia a diferentes sistemas de aplicación, nos estamos reriendo 
al sistema inquisitivo o conocido también como inquisitivo reformado, 
con el sistema acusatorio o llamado también acusatorio con rasgos 
adversariales, acusatorio garantista, acusatorio contradictorio o a nuestro 
humilde entender proceso penal con rasgos acusatorios.
 
Estando a dicha dicotomía, hemos querido efectuar un análisis a un caso 
concreto de terminación anticipada acaecido en esta sede judicial, y 
resuelto por la Sala Liquidadora en vía de apelación, para contrastarlo, del 
como podría haber sido resuelto por la Sala Penal en aplicación del nuevo 
sistema.
 
Debemos acotar que nuestra intención no es crear desavenencias entre los 
magistrados, del cual soy uno de ellos, sino todo lo contrario, el de tratar 
de colaborar en exponer el tema en forma académica y examinar las 
argumentaciones positivas y negativas que podrían acarrear en la toma 
de una u otra posición, vale decir, propiciar el debate y, por qué no, 
uniformizar criterios en cuanto al tema de esta institución que día a día se 
viene aplicando en mayor magnitud.
 
Es necesario hacer la salvedad que la causa materia de comento, que se 
plasma en las líneas siguientes, deviene en una sentencia conrmada por 
la Sala Penal Liquidadora, la cual ha quedado rme, encontrándose en 
calidad de ejecutoriada, encontrándose de los alcances del inciso 13 del 
artículo 139 de nuestro Código Político concordado con el inciso 20 del 
mismo artículo de la norma acotada.

2. DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS PROCESALES EN 
EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE

Desde la vigencia del nuevo código procesal penal en ésta sede judicial, se 
ha dado una particularidad, que algunos lo podrán dilucidar de positiva, 
negativa o tal vez confusa, pero se lo dejamos al lector para que mediante 
un enfoque personal asuma sus propias conclusiones. 
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Es el caso, que el distrito Judicial de Cañete, por ser una Corte digamos 
pequeña, solo contaba con una Sala Penal la misma que se encarga de ver 
las causas vía recursos impugnatorios (apelación) de los procesos 
sumarios que son sentenciados por los juzgados especializados en lo 
penal; y, por otro lado dentro de su competencia el de llevar a cabo el 
Juicio Oral de los procesos ordinarios, aplicando lo que se conoce como el 

2sistema mixto .

Esa situación sufrió cambios desde el 1° de diciembre del 2009, cuando se 
puso en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, lo cual trajo consigo 
que las causas nuevas se tramiten bajo los cánones de la norma procesal 
implementada, originándose un cambio radical, tanto por el sistema a 

3aplicar como sería el sistema acusatorio con rasgos adversariales , 
mientras las causas antiguas terminarán con las normas procesales que se 
habían iniciado, -Código de Procedimientos Penales de 1940- siendo así; 
emergieron nuevos órganos jurisdiccionales como es la Sala Penal de 
apelaciones, los juzgados colegiados, los juzgados unipersonales y los 

4jueces de la investigación preparatoria , mientras que, por otro lado los 
juzgados especializados en lo penal pasaron a conformar los juzgados 
penales liquidadores transitorios, y Sala Penal liquidadora transitoria.
 
En esta oportunidad nos ha tocado vivir las experiencias de Juez Superior 
como integrante de esta primera Sala Penal de Apelaciones, sin embargo, 
por lo reseñado en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, en muchas 
oportunidades hemos conformado la Sala Penal Liquidadora, ya sea por 
impedimento de alguno de sus integrantes y/o licencia, vacaciones y 

2 Es un sistema intermedio entre los sistemas inquisitivo y acusatorio conocidos también 

como Sistema Procesal Francés por ser donde apareció su primera manifestación. REYNA 

ALFARO, Luis Miguel. El Proceso penal aplicado. Editorial Grijley, 2011, p. 24.
3 El legislador del 2004 ha congurado un modelo acusatorio con rasgos adversativos a 

partir del desarrollo de los derechos a ser oído, a interrogar y contrainterrogar testigos, 
presentar prueba de defensa y a tener un juicio justo e imparcial. Un sistema o modelo 
acusatorio esencialmente descansa en la separación de las funciones de investigar y 

decidir. TALAVERA ELGUERA, Pablo. El Nuevo Código Procesal Penal. Editorial Grijley. 

2004, p. 5.
4 Por cuestiones de simplicaciones se ha adoptado el de distinguir a los jueces de 

investigación preparatoria como JIP (es decir las iniciales) si bien podemos considerar que 

solo se trata de semántica, consideramos el no resultar apropiado para lo que representan 

sus integrantes, como son el de magistrados que administran justicia.
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otros, por lo que con la presente queremos hacer algunas anotaciones en 
cuanto a dichas experiencias, la cual desarrollamos día a día aplicando las 
normas dentro de un sistema mixto o inquisitivo reformado; y, otras en el 
acusatorio con rasgos adversariales.

Ahora, en relación al Proceso de Terminación Anticipada es de 
conocimiento que mediante la ley 28671 del 31.01.06 se estableció la 
entrada en vigencia (a nivel nacional) de la sección V del Código Procesal 
Penal desde el 01.02.06, pues bien; a partir de dicha fecha se viene 
aplicando en todo el territorio nacional el proceso especial de terminación 
anticipada, siendo las normas aplicables las comprendidas en los 
numerales 468° al 471° del código procesal penal. 

3. CASO CONCRETO (MATERIA DE ANÁLISIS): “ACUERDO 
DE LOS SUJETOS PROCESALES”

El caso que se expone es en la Causa N° 2009-320 (procedencia de la 
ciudad de Mala) por delito de Tráco ilícito de Drogas, en la modalidad de 
Tráco Ilícito de Insumos Químicos y Productos en agravio del Estado, 
previsto y penado en el artículo 296 “B” del ordenamiento penal.
 
Es así que llegado a un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado 
con su abogado defensor, se procede a llevar a cabo por el Juez liquidador 
en lo penal la audiencia de terminación anticipada, quienes luego de la 
exposición de los cargos y aceptación de los mismos por el procesado, es 
que ambos sujetos procesales solicitan se apruebe dicho acuerdo, el cual 
conforme al examen realizado, se llega a lo siguiente:
 
“1) En cuanto a la pena; partiendo de los 7 años (84 meses) de pena 
privativa de libertad (Artículo 296 “B” del C.P.) a ello hay que agregar la 
reducción adicional del sexto de la pena a imponerse el cual corresponde 
al sexto de la pena a imponer (14 meses) por lo que quedaría sujeto a una 
pena en su totalidad de 70 meses, lo cual correspondería a 5 años y diez 
meses de pena privativa de libertad; 2) En cuanto a la pena de multa, 
acuerdan 60 días multa a la cual le descuentan el sexto correspondiente a 
10 días multa, resultando 50 días multa; 3) En cuanto a la Reparación 
Civil, se acuerda en 10,000 nuevos soles suma que deberá de pagarse a 
favor del estado Peruano.” 
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4. SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

Con fecha 09 de febrero del 2010, se emite sentencia por el juzgado 
liquidador transitorio de Mala, en donde culminando con su resolución 
indica

“Sexto: El Señor Juez del Juzgado Penal liquidador transitorio de Mala 
administrando justicia a nombre del Pueblo, y de conformidad con el 
acuerdo de terminación anticipada de proceso habida entre las partes, 
que aparece a fojas 378 a 382, falla: Aprobando el acuerdo de terminación 
anticipada, en consecuencia, condena al imputado a 7 años de pena 
privativa de libertad efectiva que computada desde la fecha de su 
internamiento el 17 de Octubre del 2009, vencerá el 17 de Octubre del dos 
mil dieciséis; ja por concepto de Reparación Civil a favor del Estado la 
suma de S/. 10,000 nuevos soles, reserva el proceso en contra del conocido 
como “Barba” y otros que se encuentren en proceso de identicación; y, 
manda que consentida y/o ejecutoriada, se expidan los boletines y 
testimonios de condena.” 

Hasta ahí, todo marcha correcto -supuestamente- ha existido acuerdo 
entre los sujetos procesales y aprobación del juez de garantías; empero, 
surge la impugnación por la Parte Civil, en el caso presente, la 
Procuraduría General de la República, la misma que concedida es elevada 
por ante la Sala Penal Liquidadora 

5. R E S O L U C I Ó N  J U D I C I A L  D E  L A  S A L A  P E N A L 
LIQUIDADORA

Elevado los actuados vía recurso de apelación interpuesto por el 
Procurador Público, previa vista de la causa se pronuncia el colegiado 
entre los puntos más importantes:

“Tercero: Que, el presente cuaderno obedece al procedimiento 
especial (...) éste se pronuncia (a quo) por la aprobación del acuerdo 
de terminación anticipada arribado entre las partes; sin embargo en 
cuanto a la pena impuso 7 años de pena privativa de libertad (...) sin 
haber considerado el acuerdo arribado entre las partes en audiencia 
anteriormente referida y mas aún la reducción adicional 
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acumulable contemplada en el artículo 471° del Código Procesal 
Penal. Asimismo; en la misma sentencia no se ha consignado la pena 
de días multa que en la misma acta también habían arribado, las que 
deben ser subsanadas por esta Sala penal Liquidadora de Cañete (...) 
Cuarto: Que, se debe tener en cuenta el acuerdo plenario 5-2009/CJ- 
116; fundamento 14) (...) Quinto: Que, de los vicios advertidos en el 
considerando tercero de la presente resolución (...) y en aplicación 
del artículo 298 (segunda parte) del Código de Procedimientos 
Penales, es facultad del juzgado revisor, subsanar los errores 
acaecidos en la sentencia apelada y en concordancia a lo señalado en 
el artículo trescientos inciso segundo del mismo cuerpo legal, el cual 
reconoce el instituto de prohibición de la “reformatio in peius”, ya 
que las subsanaciones advertidas y sobre todo la pena a modicarse 
no va en perjuicio del sentenciado; Conrmaron la sentencia de 
fojas trescientos ochenta y nueve a trescientos noventa y uno, su 
fecha nueve de febrero del dos mil diez, que condena a (...) por delito 
de Tráco Lícito de Drogas en la modalidad de Tráco Ilícito de 
Insumos químicos y productos, en agravio del Estado; 
ACLARARON la sentencia en el extremo de la pena impuesta de 7 
años, debiendo ser lo correcto; se Impone: CINCO AÑOS Y DIEZ 
MESES de pena privativa de libertad que computados desde la 
fecha que fue detenido a nivel policial del día dos de Octubre del dos 
mil nueve, vencerá el primero de Agosto del dos mil quince el 
mismo que lo seguirá cumpliendo en el centro penitenciario de 
Cantera-Cañete-Lima; INTEGRARON la pena de cincuenta días 
multa, equivalente por cada día multa al veinticinco por ciento de su 
ingreso diario del condenado; REVOCARON: el extremo que ja 
que el sentenciado abone por concepto de Reparación Civil a favor 
de la parte agraviada la suma de diez mil nuevos soles; 
REFORMÁNDOLA; jaron la reparación civil en la suma de Trece 
mil nuevos soles, conrmándose en lo demás que contiene”.

6. PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Es necesario entender que la Sala Penal Liquidadora, procede en primer 
lugar, a “ACLARAR” la sentencia venida en grado en cuanto a la pena, 
imponiéndole 5 años y 10 meses, la interrogante es ¿podía aclarar la 
sentencia en cuanto a la imposición de la pena aplicada elevándola a la 
impuesta por el a quo? 
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En segundo lugar, el superior ante la no imposición de la pena de multa en 
la sentencia, le impuso cincuenta días multa, por consiguiente INTEGRÓ 
la sentencia, por lo que la segunda interrogante es ¿el ad quem podía 
integrar la sentencia en cuanto a la imposición de la pena de multa?

Para el caso de autos se fundamentó en el artículo 298° del Código de 
Procedimientos Penales (segunda parte) y artículo 300.2° del mismo 
cuerpo legal; pues bien, dichos numerales detallan:

“Artículo 298.- No procede la nulidad tratándose de vicios procesales 
susceptibles de ser subsanados; o que no afecten el sentido de la 
resolución. Los jueces y Tribunales están facultados para completar e 
integrar en lo accesorio, incidental o subsidiario, los fallos o 
resoluciones judiciales. (...) 
Artículo 302.- (...) 
2. Las penas o medidas de seguridad impuestas a los sentenciados 
que no hayan sido objeto de recurso de nulidad, solo podrán ser 
modicadas cuando les sea favorable (Decreto Legislativo N°959)”.

7. ANÁLISIS AL CASO PLANTEADO 

Analizando la resolución emitida — por la Sala Penal Liquidadora — es 
necesario precisar que dentro del sistema del CPP del 2004 se encuentra el 
proceso común y los procesos especiales; estos últimos están regulados 
por sus propias normas que le corresponden a cada proceso especial, en el 
presente caso, por las normas del proceso especial de terminación 

5anticipada , del mismo modo hay que tener en cuenta que se encuentra 
vigente, en todo el territorio nacional, la “Sección V” comprendida entre 
los artículos 468° al 471° (Terminación Anticipada).

Expuesto así, podemos argumentar: 

5 Se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar 
dependiente de aquél. Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar, será aquella 
que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un 
vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los 
principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su 
estructura procesal (Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116, f) 6).

	305

PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA INQUISITIVO - ACUSATORIO



1) Para efectuar la aplicación de la terminación anticipada (jueces 
instructores y Sala Penal Liquidadora) deberán centrarse dentro del 
sistema que nos trae el Código Procesal Penal, es decir, salir del sistema 
inquisitivo y tomar las riendas del sistema acusatorio con rasgos 
adversariales, pues, caso contrario, podrían verse envueltos en 
aplicación de normas contradictorias, toda vez que en el anterior 
sistema nos encontramos con procesos sumarios y ordinarios, y en el 

6actual nos encontramos con el proceso común y los especiales , siendo 
éste último, el cual corresponde al presente análisis.

2) Una de las características del proceso especial es el de contener una 
“estructuración especial” que inuye en todo el procedimiento, 
encontrándonos dentro de lo que conocemos como proceso especial de 
terminación anticipada, lo cual nos lleva a su naturaleza jurídica, el 
cual deviene en el consenso entre scal — acusado y/o abogado 

7defensor, así como a su objeto y n .

3) Ahora (entrando al tema en puridad) debemos precisar que el acuerdo 
entre Fiscal y acusado/abogado defensor consistía en una pena de 5 
años y 10 meses de pena privativa de libertad; sin embargo, el juez al 
dictar sentencia le impuso 7 años, consignando fecha de inicio y de 
término (17.10.09 y 17.10.16, respectivamente) desprendiéndose la no 
existencia de error material, pues los términos de comienzo y nal se 
ajustan a la pena impuesta. 

No obstante, la Sala Penal Liquidadora dentro de su facultad revisora; 
y, en el orden de subsanar los “errores acaecidos en la sentencia 
apelada”, y efectuado el examen del acuerdo (scal-imputado) le 
impone 5 años y diez meses.

6 A grandes rasgos, podemos distinguir dos tipos distintos de respuestas procesales 
especiales: a) procedimientos especiales, cuando existe una estructuración especial que 
inuye en todo el procedimiento; b) Juicios especiales, cuando lo que adquiere 
características especiales es solo la estructura del juicio.

7 Normalmente los códigos procesales estructuran un modelo de procedimiento común u 
ordinario, aplicable a la gran mayoría de los casos. Se busca así una normalización del 
trabajo, bajo patrones comunes, que permite disciplinar la labor de todos y cada uno de los 
intervinientes en el proceso penal; sin embargo, este deseo de normalización no siempre 
puede ser satisfecho, dado que existen situaciones particulares que obligan a una respuesta 
particularizada del proceso penal. Introducción al Derecho Procesal Penal. Edit. Ad Hoc 
2000. Alberto BINDER, p. 271.
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 A criterio nuestro el ad quo tiene solo dos posibilidades como son el de 
aprobar o desaprobar el acuerdo convenido, para lo cual debe de 
ampararse si se ha cumplido con el principio de legalidad.

 
 Es de entender que si el acuerdo fue de 5 años y diez meses y el 

juzgador le impuso 7 años, por consiguiente, consideró que no se 
ajustaba a derecho y no debió de aprobarla; por lo contrario, resultó 
que el superior se limitó a examinar la resolución venida en grado solo 
en su aspecto formal y lógico está del examen del acuerdo entre las 
partes con la sentencia, y ante su no correspondencia decidió aclararla, 
cuando a nuestro criterio adolecía de vicios de nulidad, más aún si 
decidió por la primera alternativa, debió proceder a efectuar el análisis 
legal es decir si se ajustaba a las normas establecidas para la 
determinación de la pena, máxime si de la lectura del acta de sentencia 
al efectuarse la pregunta al sentenciado si se encontraba conforme con 
la misma, y previa consulta con su defensa técnica éste asintió 
armativamente. 

4)  Otro de los aspectos es con relación a la multa, la cual no se le impuso en 
la sentencia, pese a eso el colegiado integró la sentencia imponiéndole 
50 días multa, claro está se maniesta que así lo habían acordado en el 
acuerdo provisional, hecho que igualmente asintió el sentenciado —en 
la lectura de sentencia—en otras palabras la Sala Penal Liquidadora 
revisó la sentencia o el acuerdo provisional de las partes (pudiéndose 
concluir que las dos), empero, dándole mayor relevancia al acuerdo 
provisional, pues de acuerdo a la misma se integra la sentencia. 

 Considero que eso no es tanto así, sino por el contrario la labor del juez 
superior es examinar la resolución materia de vista y apreciar si se ha 
cumplido con la legalidad tanto del acuerdo en su conjunto, como de la 
pena, reparación civil y consecuencias accesorias.

 
 En esa línea de argumentación el superior colegiado, a criterio del 

suscrito, debió de vericar si se cumplió con la legalidad, pues no basta 
que se cumpla con lo acordado por los sujetos procesales, sino, por el 
contrario, si dicho acuerdo se encuentra ajustado a los parámetros de la 
legalidad. Por consiguiente, no habiéndose efectuado dicho control de 
la legalidad a cabalidad por el juez liquidador, la Sala Penal 
Liquidadora no podría efectuar dicha labor; y, por tanto, debería de 
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haberse decidido por la nulidad de la sentencia procediendo a 
remitirlo ante el a quo ¿Para nuevo pronunciamiento? O ¿Para nueva 
audiencia y posterior resolución que apruebe o desapruebe?

Tratándose de un proceso especial con reglas propias, si el juez aprobó 
sin respetar el acuerdo de las partes, resulta necesario llevar 
nuevamente la audiencia en donde se podrán producir las diferentes 
alternativas ya sea, desistirse por alguna de las partes, aprobar o 
desaprobar el acuerdo por parte del juez de la causa. 

CONCLUSIONES 

1. Que, ante la aplicación del Proceso de Terminación Anticipada por los 
jueces o Salas Liquidadoras, deberán de ingresar al sistema que lo 
acoge, es decir al sistema acusatorio adversarial, en razón que se 
encuentra en vigencia todo el capítulo referente a dicha institución y no 
solamente algunos de sus numerales.

2. Que, ante situaciones como las advertidas, referidas a la aclaración de 
la pena e imponer una pena no impuesta en la sentencia, así como el de 
integrar la pena de multa, deberá de declararse la nulidad de la misma 
debiendo llevarse adelante nueva audiencia y posterior resolución de 
aprobación o desaprobación por el juez de su competencia.

	308

ISAÍAS JOSÉ ASCENCIO ORTIZ



PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ COMO 
INSTRUMENTO JURÍDICO PARA COMBATIR EL CRIMEN 

ORGANIZADO

1VÍCTOR MANUEL MONTEZA BISAURI

Resumen
El incremento de la criminalidad organizada afecta gravemente la vida 
económica, social e institucional; problemática cuya complejidad diculta el 
diseño de estrategias ecaces para combatirla, por lo que se hace necesario un 
intenso desarrollo legislativo a nivel interno y el establecimiento de bases rmes 
de cooperación penal internacional. De ahí que el Proceso Especial de 
Colaboración Ecaz en nuestro país surge como un instrumento para 
contrarrestar los efectos nocivos del crimen organizado, a través del contacto de 
los integrantes o miembros de dichas organizaciones, que están siendo 
procesados o que ya fueron sentenciados, como fuente directa de información 
para detener y desarticular las actividades ilícitas de las organizaciones 
criminales. Al colaborador –de acuerdo con lo que propugna el Derecho Penal 
Premial–, se le premia con benecios de orden penal que deben guardar relación 
con la colaboración prestada, estar sujetos al cumplimiento de diversas 
condiciones y la satisfacción de determinadas obligaciones por parte del 
beneciado, para que proceda su aplicación en el marco del Código Procesal 
Penal.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Antecedentes normativos. 3.- Regulación jurídica en los 
Distritos Judiciales según la nueva normatividad del Código Procesal Penal del 
año 2004. 3.1.- Aplicabilidad del Proceso por Colaboración Ecaz. 3.2.- Catálogo 
de delitos para la aplicación de la Colaboración Ecaz. 3.3.- Benecios de la 
Colaboración Ecaz. 3.4. Diligencias Previas a la celebración del Acuerdo de 
Benecios. 3.5.- Obligaciones del Colaborador. 4. Acciones de seguridad a los 
colaboradores de la información proporcionada. Conclusiones nales.

1. INTRODUCCIÓN

Puede decirse hoy sin exageración que la criminalidad organizada 
alcanza una dimensión sin precedentes y afecta en la práctica a la 

1 Juez Unipersonal (P) del Nuevo Código Procesal Penal. Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Poder Judicial – Perú.
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totalidad de los países, produciendo una criminalidad grave y creciente 
que amenaza aspectos fundamentales de la vida económica, social e 
institucional y en la que una amplia mayoría de la población considera 
que debe ser combatida con prioridad. 

Todavía hoy la criminalidad organizada no deja de ser sino una imagen, 
una expresión aplicada a diversas realidades que se producen en 
diferentes momentos y lugares. Esta problemática, debido a sus múltiples 
facetas, no contribuye a facilitar el diseño de estrategias ecaces para 
combatirla. Las dicultades denitorias no han impedido una progresiva 
delimitación “social y jurídica” y un intenso desarrollo legislativo 
dirigido a establecer las bases de la cooperación penal en el plano 
internacional y de determinadas medidas especícas aplicables en el 
derecho interno. No obstante, diversas naciones hacen los esfuerzos 
necesarios para combatirla -entre otras formas -a través de sus 
legislaciones penales, como es el caso de nuestra legislación peruana, que 
pretende, con procedimientos especiales, combatirla o de alguna manera 
disminuirla en su creciente actividad. 

¿Qué es Crimen Organizado? 

Por crimen organizado tenemos varias deniciones; así podemos citar 
entre otros, a Bottke, que la dene como la “criminalidad de varios 
miembros de la sociedad, que más que para un hecho concreto se asocian 
generalmente por tiempo indeterminado y organizan su actividad 
criminal como si fuera un proyecto empresarial. La criminalidad que 
produce benecios es la criminalidad organizada industrial”. 

Igualmente, Kaiser precisa que es la “asociación duradera, estable y 
persistente de una pluralidad de personas, concebida como una sociedad 
de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e 
incluso a posiciones de poder económico, político, mediático o en general 
social”. Es una estructura organizativa disciplinada y jerárquica, denota 
una actuación planicada y con división de trabajo; implica, asimismo, la 
realización de negocios legales o ilegales íntimamente conectados y 
adaptados en cada momento a las necesidades de la población, haciendo 
uso delictivo de relaciones personales y sociales.

El crimen organizado en la Comunidad Internacional ha sido denido, 
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como “una asociación estructurada de más de dos personas, establecida 
durante un cierto período de tiempo, y que actúe de manera concertada 
con el n de cometer delitos sancionables con una pena privativa de 
libertad o de una medida de seguridad privativa de libertad de un 
máximo de al menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más 
severa, con independencia de que esos delitos constituyan un n en sí 
mismos o un medio para obtener benecios patrimoniales y, en su caso, 
de inuir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad 
pública”.

“La nalidad de cometer delitos que generen fuertes ganancias (rectius: 
reacumular provecho, en términos de prestigio y poder económico 
mediante el delito) está garantizada en mayor medida por la asociación de 

2hombres en contraposición a la actuación meramente individual” . 
Finalmente, el objetivo del crimen organizado, y mucho más en nuestra 
sociedad delincuencial, es el lucro económico lo que buscan sus 
integrantes a costa del agelo de sus víctimas, del terror y temor que 
infunden y todo el daño colateral (daños, pérdidas económicas al estado, 
orfandad, etc.) muchas veces impune por el desacierto e inecacia del 
Estado en otras.

Es así que el Proceso Especial de Colaboración Ecaz que lo encontramos 
recogido además como un método de simplicación procesal en nuestra 
vigente legislación procesal (art. 472 al 481) surgió en nuestro país, como 
instrumento para contrarrestar los efectos nocivos del crimen organizado, 
a través del contacto de los integrantes o miembros de dichas 
organizaciones, que están siendo procesados o que ya fueron 
sentenciados, como fuente directa de información para detener las 
actividades ilícitas de tales organizaciones.

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS

Sobre la base del antecedente histórico, el procedimiento de 
Colaboración Ecaz fue creado mediante la Ley N° 27378 del 20 de 
diciembre de 2000, y está actualmente vigente en aquellos distritos 

2 YACOBUCCI, Guillermo J. El Crimen Organizado. Desafíos y Perspectivas en el marco de la 

globalización. Argentina. 2005, p. 27.
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judiciales donde aún no se aplican dispositivos del CPP de 2004. 
Entendiéndose que en esta norma, la lucha contra la delincuencia 
organizada sigue siendo el objetivo central. 

Este conjunto de normas, tratan de un procedimiento especial, distinto al 
proceso ordinario de investigación, al parecer poco conocido. Existen 
directivas de la Fiscalía de la Nación y un reglamento que lo regula. El n 
es favorecer u otorgar benecios al imputado o participe de un delito a 
cambio de la información que brinde a la justicia.

Aquí el colaborador se le premia por su aporte y ello no es otra cosa que lo 
que propugna el Derecho Penal Premial: un benecio penal o procesal a 
cambio de que, de manera oportuna y ecaz, el agente permita conocer a 
uno o varios delitos cometidos, quienes son sus autores y participes, o 
posibilite su detención, aporte pruebas, facilite ubicaciones, corrobore 
información, evite efectos delictivos o ayude a la recuperación de lo 
ilícitamente obtenido. En suma, desarticular la red delincuencial.

A cambio de toda esta información, existen benecios de orden penal: 
exención de pena, reducción de pena y remisión de pena, si se encuentra 
cumpliendo condena por otro delito. El benecio debe guardar relación 
con la colaboración prestada.

Luego que la información ha sido debidamente vericada, si aparecen 
elementos de juicio básicos para el ejercicio de la acción penal, se 
procederá de inmediato o en su caso se abrirá investigación preliminar 
por el mismo scal o por el que es competente, o si el proceso penal ya se 
encuentra abierto, se remitirá lo pertinente a dicho juzgado o scalía, a n 
de que proceda a su incorporación. En el procedimiento por colaboración 
se precisa día y hora para proceder a la diligencia, se cita al colaborador, si 
está libre, y a su defensor (se convoca también al procurador si el Estado es 
el agraviado). 

Fijados los términos del acuerdo y levantada el acta, se remite lo actuado 
al juez penal competente para que proceda al control de la legalidad. Si el 
juez aprueba el acuerdo, se dicta sentencia sobre la base de este (si lo 
observa, se subsana la omisión; si lo desaprueba, es posible la 
impugnación ante la sala superior).
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que como todo procedimiento o 
proceso (según nuestra legislación procesal vigente) existen 
PRINCIPIOS COMUNES que rigen la Colaboración Ecaz, a los que los 
Magistrados no deben dejar de observar pues revisten la esencia de su 
origen.

Según Sintura Varela, son cinco princípios que deben regir este 
procedimiento especial: 

Ÿ ecacia, pues la colaboración que ofrece el delincuente a la 
justicia debe resultar útil, esto es, que la justicia como valor 
jurídico se preserve. 

Ÿ proporcionalidad, aquí debe medirse con precisión el grado de 
colaboración con la justicia, para tasar el benecio penal que 
simétricamente corresponde otorgar. 

Ÿ condicionalidad, en tanto los benecios no deben tener vida 
propia. Se otorgan por una sola vez y están sujetos al 
cumplimiento de condiciones especícas, cuyo incumplimiento 
determina su revocación.

 
Ÿ formalidad, la iniciación de este procedimiento exige una 

manifestación expresa del imputado, quien debe hacer mención 
que desea acogerse a sus términos. Asimismo, y en su esencia, la 
colaboración motivo del acuerdo debe ser resultado de un 
proceso de diálogo con el Ministerio Público; y la 

Ÿ oportunidad, pues la colaboración ecaz puede iniciarse en la 
medida en que el colaborador esté procesado o incluso ya 
sentenciado. También antes, si está sometido a una investigación 
preliminar. Obviamente, cada momento debe tener sus propias 
reglas de procedimiento.

 
“El proceso por colaboración ecaz no hace otra cosa que regular el 
trámite correspondiente a la concesión de benecios por colaboración 

3ecaz” . 

3 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Lima-Perú. 2009. Palestra 

Editores, p. 583.
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3. R E G U L A C I Ó N  J U R Í D I C A  E N  L O S  D I S T R I T O S 
JUDICIALES SEGÚN LA NUEVA NORMATIVIDAD DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL AÑO 2004

El proceso de colaboración ecaz ha surgido en el marco del Derecho 
Penal Premial, que descansa en la gura del arrepentido, es decir la 
persona que reconoce ante la autoridad los delitos en que ha participado y 
que proporciona información suciente y ecaz para ayudar a buscar 
pruebas permitiendo, en última instancia, una ecaz prevención y 
adecuada represión del delito. Este proceso especial lo encontramos 
regulado en el Libro Quinto —Sección VI del Código Procesal Penal, 
desde el art. 472 al 481.
 
3.1. APLICABILIDAD DEL PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ

 
Según el art. 472° del CPP., esta especialidad procedimental es aplicable a 
todo aquél investigado, procesado o sentenciado que desee colaborar con 
el sistema de administración de justicia penal y que para tal propósito se 
presente ante el scal manifestando su disposición de proporcionar 
información ecaz. Obviamente esta información está o debe estar 
referida a revelar datos, personas o procedimientos de una actividad 
delincuencial. En este proceso “delatador” intervienen varias guras 
anes al COLABORADOR, “que es cuya persona que luego de haber 
abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, admite o no 
contradice, libre y expresamente, los hechos en que ha intervenido o que 
se le imputan, presentándose al scal mostrando su disposición de 

4proporcionar información ecaz”  como son:
 
El agente provocador, que vendría a ser un agente (policial) encubierto, 
pero su objetivo es incitar o provocar a los miembros a cometer un ilícito.
 
El informante, que no pertenece a las fuerzas policiales, pero que entrega 
información, colaborando con la policía en forma condencial.
 
El arrepentido, a quien se le imputa determinados delitos y brinda a la 

4 REYNA ALFARO, Luis Miguel. El Proceso Penal Aplicado conforme al CPP., del 2004. 

Segunda Edición. Lima - Perú 2011, p. 153.
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autoridad judicial información importante de autores y objetos del delito.

El agente encubierto, se presenta como un policía que oculta su identidad 
real para lograr involucrarse en una organización criminal dedicada a 
cometer ilícitos.
 
3.2. CATÁLOGO DE DELITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

COLABORACIÓN EFICAZ
 
Según el artículo 473° del CPP de 2004, los delitos que pueden ser objeto 
de acuerdo de benecios propio del proceso especial de colaboración 
ecaz, sin perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes:
 

a) Asociación Ilícita para delinquir, terrorismo, lavado de activos, 
contra la humanidad. 

b) Secuestro Agravado. 
c) Delitos contra el Patrimonio, como robo agravado, abigeato 

agravado. 
d) Delitos Monetarios. 
e) Tráco Ilícito de Drogas (en los casos el agente actué en calidad 

de integrante de una organización delictiva).
f) Delitos de Concusión, Peculado, Corrupción de Funcionarios.
g) Delitos Tributarios, Aduaneros. 
h) Contra la Fe Pública. 
i) Contra el Orden Migratorio, siempre que el delito sea cometido 

en concierto por una pluralidad de personas.

3.3. BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN EFICAZ

El colaborador, podrá beneciarse con el reconocimiento de premios 
como la exención de pena, la disminución de la pena hasta un medio por 
debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución de la pena, liberación 
condicional, remisión de la pena para quien la está cumpliendo, variación 
del mandato de detención preventiva por el de comparecencia restrictiva. 

Sin embargo, para tal obtención premial, conforme al art. 474°, esta 
información —previamente corroborada — debe permitir evitar la 
continuidad, permanencia o consumación del delito, disminuir 
suntancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución, como se 
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viene planicando el hecho criminal, sus autores y partícipes, el 
funcionamiento de la organización, las ganancias y bienes delictivos 
relacionados con las actividades de la organización, entre otros. 

3.4. DILIGENCIAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO 
DE BENEFICIOS

Antes de la celebración del acuerdo de colaboración ecaz, el art. 475° del 
CPP, reconoce la posibilidad de realizar diligencias previas, pudiendo el 
scal reunirse con los colaboradores cuando no exista impedimento o 
mandato de detención contra ellos, o, en caso contrario, con sus abogados, 
para acordar la procedencia de los benecios.

Es importante destacar que el CPP de 2004 en materia de colaboración 
ecaz distingue el acuerdo de benecios con el convenio preparatorio. 
Este último funge como un preacuerdo entre el scal y el colaborador, 
donde se precisan los benecios, obligaciones, mecanismos de aportes de 
información y de corroboración de información. 

3.5. OBLIGACIONES DEL COLABORADOR

La concesión del benecio por este proceso especial se encuentra y debe 
estar condicionado al cumplimiento de diversas condiciones y 
satisfacción de obligaciones por parte del beneciado. Así se destacan:

a) Informar de todo cambio de residencia.
b) Ejercer ocio, profesión u ocupación lícitas.
c) Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo imposibilidad 

económica.
d) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas.
e) Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse 

periódicamente ante ellas.
f) Presentarse cuando el juez o el scal lo solicite.
g) Observar buena conducta individual, familiar y social.
h) No salir del país sin previa autorización judicial.
i) Cumplir con las obligaciones contempladas por el Código de 

Ejecución Penal y su Reglamento.
j) Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.
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Estas obligaciones deberán ser impuestas según la naturaleza y 
modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se cometió, la naturaleza del benecio y la magnitud 
de la colaboración proporcionada, así como de acuerdo a las condiciones 
personales del beneciado. Las obligaciones se garantizaran mediante 
caución o anza, si las posibilidades económicas del colaborador lo 
permiten. 

4. ACCIONES DE SEGURIDAD A LOS COLABORADORES 
DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

El colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será sometido a 
las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el 
éxito de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su 
seguridad personal; así lo señala el numeral 4 del artículo 475° del CPP de 
2004. En lo referente a las medidas de protección, son de aplicación 
supletoria los artículos 247° al 252° del CPP.

Sin embargo, nuestra cruda y pobre realidad pragmática, no puede 
sucientemente garantizar a los colaboradores que se respeten los 
principios de consentimiento, condencialidad, temporalidad, 
responsabilidad y de protección en sí misma, pues debido a las escasas 
condiciones de capacitación de personal en este tema, tanto Fiscal como 
Policial, y escasos medios logísticos (infraestructura sobre todo), nada 
garantiza que los “colaboradores” no queden expuestos a constante 
amenaza y riesgo de parte de sus mismos “ex compañeros delictivos” no 
solo mientras dure el procedimiento, sino sobre todo cuando obtengan su 
benecio premial –algunos de ellos obtendrán su libertad– y no se han 
previsto medidas en este último extremo –al menos el Código no las ha 
desarrollado– de que una vez en el medio libre sean objeto de represalias, 
venganzas y asesinatos por los individuos de su propia organización o 
ajenos a acciones de sicarios.

Esto quiere decir, que una vez en libertad –o incluso recluidos– queden 
expuestos y desprotegidos a su suerte, y si bien el Código se limita a 
señalar algunas medidas de protección como: Protección policial, Cambio 
de residencia, Ocultación de su paradero, Reserva de su identidad, entre 
otras, nada les asegura que sean víctimas de sus propias confesiones, el 
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Estado evidencia preocupación muy exigua al respecto, por cuanto se 
evidencia que no puede garantizar incluso la propia seguridad y 
tranquilidad ciudadana y alarma social por el crimen organizado e 
individual vigente, mucho menos, en todo caso, no para el autor, se blinda 
sucientemente a estos “arrepentidos” del salvaguarda de su seguridad.
 
Empero, debe tenerse en cuenta que ha sido dictado el Decreto Supremo 
N° 003-2010-JUS que aprueba el Reglamento del Programa Integral de 
Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que 
intervengan en el proceso penal, el cual cuenta con veintisiete artículos, 
nueve capítulos y dos disposiciones.

Por otro lado, la ley debe establecer un mecanismo para garantizar que el 
solo dicho del colaborador no sea suciente para implicar a una persona. 
No es posible otorgarle ecacia inmediata al dicho del colaborador. En ese 
sentido, la sola imputación del arrepentido no puede justicar un fallo 
condenatorio o medida cautelar gravosa.

CONCLUSIONES FINALES

1. Se entiende por colaboración ecaz el hecho de proporcionar 
información clasicada, que no es cualquier dato, sino una 
información escasa que no puede lograrse fácilmente. Información 
ecaz es aquella con la que se evita la continuidad, permanencia o 
consumación del delito o su notable disminución. 

2. Debe señalarse que de hecho el legislador para atacar el fenómeno 
asociativo criminal, ha preferido recurrir a aspectos fundamentales en 
materia procesal: incentivos del arrepentimiento y exoneración de la 
carga probatoria, lo que demuestra una ineciencia en las Políticas del 
Estado y faltas de estrategia para combatir y prevenir el crimen 
organizado.

3. Se recurre con esta gura a la inltración de agentes externos o al 
mismo “arrepentido” de la actividad criminal, lo que signica la 
imposibilidad de combatir la organización desde el exterior, que mas 
bien parece sigue rme y ganando la lucha al Estado.

4. Aun cuando el Derecho Penal sea solo un instrumento de ultima ratio 
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–y en éste, como en otros ámbitos, haya de seguir inspirado por el 
principio de subsidiaridad, la gravedad de los peligros y de las 
conductas involucradas exigen su plena y efectiva aplicación tanto 
para prevenir y castigar los hechos delictivos producidos como, 
igualmente, para evitar la penetración de entidades o empresas por 
parte de las organizaciones criminales, las más de las veces buscada 
con objeto de alcanzar una cierta apariencia de legitimidad, encubrir 
los delitos o incluso para nanciar su comisión. 

5. La actuación del Derecho Penal -que se extiende ya en todos los planos, 
al erigirse las organizaciones criminales en un problema internacional, 
transfronterizo y multidisciplinario- no ha de ser, con todo, el único 
instrumento, sino la cadena nal, sin perder el “referente 
comunitario”, de una serie de medidas y estrategias preventivas, un 
ámbito donde el concepto de criminalidad organizada encuentra 
mayor juego.

6. Como reacción a hechos individuales –incluso si integrados en 
actuaciones grupales o colectivas que requieren una rápida y eciente 
persecución y sanción– la intervención penal puede y debe producirse 
sin huidas hacia delante y con pleno respeto de las garantías y 
principios liberales consagrados, cuya observancia se pretende 
muchas veces eludir por imperativos de un supuesto incremento de la 
ecacia en la lucha contra unos crímenes ciertamente graves y que 
suscitan un fuerte sentimiento de inseguridad y desprotección por 
parte de la sociedad.
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PROPUESTA INNOVADORA PARA EL EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA EN 

SENTENCIAS CON PENAS SUSPENDIDAS EN SU 
EJECUCIÓN O RESERVA DE FALLO CONDENATORIO Y 

SITUACIONES CONEXAS

1SEVERIANO CÁSTULO ROJAS DÍAZ

Resumen
El presente ensayo presenta una propuesta innovadora que se gesta en la 
Odecma/Lambayeque., en marzo del 2011 y los resultados, al cabo de dos años de 
su implementación, son positivos, conforme lo demuestran de manera tangible 
las mediciones hechas al respecto. Se busca, pues, la mejora de la prestación del 
servicio judicial en la etapa de la ejecución penal, innovando la forma en que se 
realiza la diligencia de control y estableciendo marcos de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio Público en sus diferentes niveles.

Sumario
1.- Presentación. 2.- Objetivos. 3.- Situación inicial. 4.- Diseño propuesto y método 
planteado. 5.- Proceso de implementación de las soluciones, los problemas 
encontrados y la forma en que fueron superados. 6.- Resultados cuantitativos. 7.- 
Benecios alcanzados. 8.- Conclusiones/sugerencias. 9.- Indicación de 
documentación de referencia.

1. PRESENTACIÓN

1.1. Ámbito de aplicación del Proyecto Innovador: Juzgados Penales 
Liquidadores y Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque.

1.2. Período de aplicación del Proyecto Innovador: 01 de Marzo 2011 - 
01 de Marzo 2013.

1.3. Responsable del Proyecto Innovador: Rojas Díaz S. Cástulo. Juez 
Superior Titular de la CSJL., Responsable de la UIV-ODECMA/L. 
Marzo 2011 Diciembre 2012-Ex- Jefe de la Odecma/L. Enero-Marzo 
del 2013.

1.4. Unidad a cargo de la Ejecución del Proyecto Innovador: Unidad de 

1 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Poder Judicial - Perú.
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Investigaciones y Visitas de la Odecma/L.
1.5. Unidad habilitante del Proyecto Innovador: Jefatura Odecma/L., 

Dr. Juan Peralta Cueva, a través de las Resoluciones Jefaturales 004-
2011-Odecma/L., del 15 de junio del 2011, y 008-2011-Odecma/L., 
del 11 de julio del 2011.

1.6. Entidades involucradas en la propuesta innovadora: Juzgados 
Penales Liquidadores, Juzgados de la Investigación Preparatoria, 
Juzgados Penales Unipersonales, Fiscales Provinciales, Órgano de 
Gobierno y Control del Ministerio Público y del Poder Judicial, de la 
sede distrital. 

1.7. Medición de resultados del Proyecto Innovador: Juzgados de la 
Investigación Preparatoria, (JIP), de la Sede Central. (7 Juzgados) 

1.8. Alcance de la propuesta innovadora: Aplicable a nivel nacional. 
1.9. Instrumento legal necesario: Resolución del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial y/o Resolución Jefatural de la Ocina de Control de la 
Magistratura.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Involucrar, a la Ocina de Control - Odecma/L., en la mejora de la 
prestación del servicio judicial en la etapa de ejecución de sentencias 
penales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar qué prácticas, reiteradas y habituales, en el estadio de 
ejecución de sentencias- pena suspendida en su ejecución o reserva de 
fallo condenatorio- constituyen supuestos de responsabilidad 
funcional. 

- Lograr la correcta aplicación de la normativa penal vigente respecto a 
las reglas de conducta en las sentencias penales con reserva de fallo 
condenatorio y penas suspendidas en su ejecución.

- Cambiar paradigmas de trabajo e innovar la forma en que se presta el 
servicio judicial en el estadio de ejecución penal, en aras de lograr la 
plena tutela jurisdiccional de la víctima. 

- Articular mecanismos o puentes de cooperación inter-institucional 
distrital entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, a nivel de 
scales-jueces a cargo de la ejecución, Órganos de Control y Órganos 
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de Gobierno de ambas instituciones.

3. SITUACIÓN INICIAL 

3.1. JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES: 

Desde el mes de Abril del año 2009 en la CSJL, está vigente el Código 
Procesal Penal, por tanto, los procesos que se tramitaron hasta el 31 de 
marzo de dicho año se rigen y tramitan bajo las reglas del Código de 

2Procedimientos Penales .

Es durante las visitas judiciales ordinarias y extraordinarias realizadas a 
éstos órganos jurisdiccionales desde el mes de marzo del año 2011 -en mi 
condición de Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones y al 
amparo de la facultad conferida en el Artículo 42°7 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ODECMA, Resolución Administrativa 

3129-2009-CEPJ ., se detectó como problema relevante el incumplimiento 
de las reglas de conducta impuestas en las sentencias con pena 

4suspendida en su ejecución y reserva de fallo condenatorio .

El incumplimiento de las reglas de conducta incidía, conforme aparece de 
las actas de visita, regularmente, en no pagar la reparación civil, así como 
en no concurrir en forma personal y obligatoria al juzgado a dar cuenta y 
justicar sus actividades (cada 30 días o en el plazo jado en la sentencia), 
no obstante la imperatividad del Inciso 3 de los Artículos 58° y 64° del 

5Código Penal . Asimismo, la falta de control, por el juez, al sentenciado 
determino que un alto porcentaje de reparaciones civiles jadas como 
regla de conducta no se cumpla, no obstante el deber impuesto al juez en 

2 Resolución Administrativa No.: 344-2008-CEPJ-. del 31 de Diciembre del 2008.
3 Resolución Administrativa 129-2009-CEPJ. Artículo 42.7 Atribuciones de la Unidad de 

Visitas e Investigaciones de la Odecma.:”Identicar los puntos críticos en la prestación del 
servicio y formular recomendaciones e Informar al Jefe de la Odecma., quien de ser el caso 
las canalizara a los órganos competentes”.

4 Actas de Visitas Ordinarias del 14,15 y 19 de Abril, 26 de Junio y 8 de Agosto del 2011, 
efectuadas al Primer y Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de Chiclayo, 
Juzgado Penal Liquidador del Distrito de José L. Ortiz y el Juzgado Penal Liquidador de la 
Provincia de Ferreñafe.

5 Código Penal, Artículos 58 y 64.: El Juez, al disponer la reserva del fallo condenatorio, 
impondrá las reglas de conducta siguientes; 3: Comparecer mensualmente al juzgado, 
personal y obligatoriamente, para informar y justicar sus actividades.
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6 Código de Procedimientos Penales, Artículo 337.- La reparación civil ordenada en 
sentencia rme, se hará efectiva por el juez instructor originario, a quien el Tribunal 
Correccional remitirá los autos.

7 Artículo 29.4 del Código Penal: Artículo 29 Competencia de los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria. Compete a los Juzgados de la Investigación Preparatoria: 
Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución dele sentencia.

6el Artículo 337° del Código de Procedimientos Penales .

Coadyuvaba, a los problemas antes mencionados -inecacia de la 
ejecución- en los casos en los cuales el sentenciado concurría, el control de 
las reglas no las hacía en forma personal el Juez Penal, sino que tal función 
la delegaba en el Secretario de la Causa, el Asistente Judicial o en la 
Administradora del Módulo Penal, lo que importaba un supuesto de 
responsabilidad funcional. Se tiene, igualmente, que el control de reglas 
se resumía a un mero formalismo carente de todo contenido, el 
sentenciado concurría con su libreta “espiral” o “de notas” y el secretario 
rmaba la hoja de aquella como constancia de la presencia del 
sentenciado en el mes respectivo, con lo cual se tenía por cumplida las 
reglas.”
 
El expediente judicial que contenía la sentencia en donde se había jado 
las reglas de conducta, al momento del control, conforme al acápite 
anterior, nunca estaba en el despacho del juez, sino en el Archivo 
modular, lo que impedía al Juez, de primera fuente, establecer o 
“controlar” si el sentenciado estaba pagando la reparación civil, (no se 
levantaba acta al respecto), si no había variado de domicilio o si el mes que 
concurría el sentenciado era el que efectivamente le correspondía. No 
existiendo cronograma previo que determine la hora y la fecha en que se 
debe realizar el control de las reglas de conducta por parte del juzgador. 

La falta de control por parte del juez ha originado ciertas corruptelas que 
han determinado procesos penales y disciplinarios.

3.2. JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Conforme al diseño del nuevo Código Procesal Penal, Artículo 29 inciso 
74 , los Jueces de la Investigación Preparatoria, se convierten en jueces de 

ejecución, sea por que las sentencias las dictan los Jueces Unipersonales o 
Jueces que conforman Colegiado o porque en la etapa de investigación 
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preparatoria, bajo el principio de oportunidad, se aprueba el acuerdo que 
arriba el acusado con el Ministerio Público. 

Los problemas en la ejecución-percepción y paradigmas en dicha etapa-
son semejantes a los antes señalados, no obstante ser un nuevo 
instrumento procesal. 

El Control de las reglas de conducta-rma del Libro Registro de 
Sentenciados-se hace ante la Coordinadora de Causas del JlP., hecho 
reconocido por los Jueces del JIP.-ver Ocio 086-2011/CSJL/MVR., del 07 

8de junio del 2011 , dirigido por éstos a la UIV., lo cual constituía un 
supuesto de falta grave prevista en el Inciso 11 del Artículo 46 de la Ley 
29277; el que dice: Delegar a los auxiliares jurisdiccionales la realización 
de diligencias que, por ley o por la naturaleza de las circunstancias, 
requieren de su presencia. 

El control de la reglas efectuado por la Especialista de Causas del JIP., se 
realizaba de pie en presencia del público y en el tabique de mesa de partes. 
Los hechos descritos han sido vericados in situ, motivando el 

9levantamiento del acta del 16-06-11 . 

El control, en las veces que concurría el sentenciado o procesado, en su 
caso, se hace con la sola presentación del documento de identidad y con 
vista del “Libro Registro de Firmas de Sentenciados o Procesados”, en 
donde rman e impregnan su huella dactilar, con lo que se concluía con 
dicha diligencia. 

El control de las reglas de conducta -tanto en el antiguo modelo como en el 
nuevo- se había convertido en un mero formalismo, carente de todo 
contenido, tanto para el sentenciados, o en caso, procesados, como para 
quienes, según ley, debían hacer el control, no se levantaba acta de tal 
incidencia; así mismo, la rma del Libro Registro de Sentenciados, no se 

8 Ocio 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011., dirigido por los Jueces de la 
Investigación Preparatoria al Responsable de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la 
Odecma/L.

9 Acta de Visita Judicial Extraordinaria, del 16 de junio del 2011, a la Coordinadora y 
Responsable de la Custodia y Registro de Firmas de los Juzgados de Investigación 
Preparatoria de Chiclayo.
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hace con vista al Expediente-Cuaderno de Debates, lo cual impedía 
establecer, objetivamente, si las reglas impuestas se cumplían en los 
términos que habían sido dictadas.

La falta de inmediación en el control de la reglas de conducta -en los 
términos actuales- sería un obstáculo para alcanzar los nes a que se 
contraen los Artículo 57º y 62° del Código Penal, en particular y lo nes de 
prevención en general. 

De un elevado número de procesos, al no haberse realizado un efectivo 
control de las reglas de conducta, se ha vencido el período de prueba 
impidiendo que la vía penal se haga efectivo el derecho de tutela de la 

10víctima .

Los sentenciados, [con pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución o con reserva de fallo condenatoria, y en su caso los procesados], 
no saben, con antelación, el día y hora, (exacta), en que deben concurrir, 
(al Juez de la Investigación Preparatoria), a dar cuenta de sus actividades 
o informar sobre el cumplimiento de las reglas impuestas.

Los Libros de Registro de Firmas no cuentan, regularmente, con los datos 
relevantes del sentenciado, nombre completo, cha Reniec, fotografías, 
actualizada, fecha de inicio de la sentencia, o datos de la propia sentencia. 
Realizándose los mismos generalmente los nes y los primeros día de 
cada mes. 

3.3. MINISTERIO PÚBLICO

A partir de la vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 
Lambayeque, 01-04-09, se establecen nuevas reglas sobre la participación 
de dicha entidad en el nuevo modelo, reglas que priman sobre las 
previstas en su Ley Orgánica, el Decreto Legislativo 052. 

La intervención del Ministerio Público es permanente en todo el 
desarrollo del proceso, intervención que comprendería la etapa de 
ejecución, ya que según el Artículo 1º del Decreto Legislativo 052, le 

10 Actas de visitas judiciales, del 26, 27, 28 de Abril del 2011, a los Juzgados Penales de la 
Investigación Preparatoria de Ferreñafe, José L. Ortiz y Lambayeque.
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compete, entre otras funciones, principalmente, la persecución del delito 
11y la reparación civil, o la acción civil derivada del delito .

Corresponde al Ministerio Público, el control de la ejecución de las 
sanciones penales en general, [cumplimiento de reglas de conducta], 
instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y 
formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos 
que fueren necesarios para la correcta aplicación de la Ley. 

Desde la vigencia del Código Procesal Penal, 01 de Abril del 2009 al 13 de 
junio del 2011-Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ, de fecha 13 de 
junio del 2011 remitido a la Unidad de Visitas e Investigaciones por la 
Coordinadora de Audiencias, reere que en la sede central se han 
impuesto 1040 Sentencias, [con pena suspendida o reserva de fallo 
condenatorio], de las cuales únicamente están rmando 131 sentenciados; 
en tanto que la “vigilancia” o “control” que le compete al Ministerio 
Público, se ha realizado en 177 casos. Es decir, se controlaba apenas el 

1215% . 

Existe descoordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el 
Poder Judicial, [Jueces de la Investigación Preparatoria y Fiscales 
Provinciales Penales a cargo de la ejecución o control de la ejecución 
penal], pues el Ministerio Público no tiene de antemano el rol o 
cronograma en el que se especique el día y la hora en que el sentenciado 
debe concurrir al Juzgado para efectos de control, así como tampoco hay 
coordinación al respecto entre órganos de gobierno y órganos de control 
de ambas instituciones.

3.4. JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES
 
El mayor insumo de los Jueces de la Investigación Preparatoria, 
(sentencias para ejecución), proviene de los jueces Unipersonales, ya que 
según ley, están facultados para imponer sanciones en delitos cuya pena 

11 Decreto Legislativo 052, Artículo 1.: “El Ministerio Público., tiene como funciones., la 
persecución del delito y la reparación civil…”.

12 Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ de fecha 13 de junio del 2011 remitido a la Unidad 
de Visitas e Investigaciones por la Coordinadora de Audiencias de los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria.
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13conminada no supere los seis años . De ahí que el mayor porcentaje de 
penas suspendidas en su ejecución o con reserva de fallo condenatorio 
provengan de dichos órganos jurisdiccionales. 

Según Informe del 16-08-11., remitido por la Coordinadora de Causas de 
los Juzgados Unipersonales, señala que de un total-aleatorio-de 45 
sentencias correspondientes a los años 2009,2010 y 2011, en 32 de ellas se 
había consignado la siguiente fórmula: Que el sentenciado Concurra al 
despacho del juez cuando sean requerido, en clara inobservancia del 
Inciso 3 de los Artículos 58 y 64 del Código Penal, en tanto que en 6 de ellas 
se había consignado la concurrencia obligatoria, en 4 de ellas no se había 
consignado tal regla y en 3 de ellas se había ordenado que el control se 
haga en el Ministerio Público. El 50% de dichos procesos correspondían a 

14OAF . 

Para contrastar la información antes mencionada, se recabó el Informe N° 
01- 2012 NCPP - CSJL de fecha 13 de Enero del 2012, remitido por la 
Coordinadora de Audiencias, en donde se vericó in situ que existían un 
total de 1037 procesos en ejecución, de los cuales, 605 correspondían a 
OAF, y la diferencia a otros delitos; en lo que se reere a reglas de 
conducta, en 516 se había consignado la fórmula: Que, el sentenciado 
concurra al despacho del juez cuando sea requeridos y en 460, 
obligatoriamente, cada 1, 2, 3 o 4 meses; y, en 61 de ellos no se habían 

15consignado reglas de concurrencia .

Es de señalar que una de las mayores falencias presentadas en la etapa de 
ejecución, era la falta de control al sentenciado por parte del juez de 
ejecución, el mismo que a partir de la distribución de roles en el nuevo 
código, “no podría” de ocio hacer el control o disponer la concurrencia 

13 Código Penal, Artículo 28.2: Competencia material y funcional de los Juece Penales: 2. Los 
Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento 
no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. [Los Juzgados Penales Colegiados, 
integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en 
la Ley. en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años).

14 Informe del 16-08-11., remitido por la Coordinadora de Causas de los Juzgados 
Unipersonales al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones.

15 Informe N° 01-2012 NCPP - CSJL de fecha 13 de Enero del 2012, remitido por la 
Coordinadora de Audiencias al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de 
la Odecma/L.
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de la persona sujeta a control en tanto no lo hiciera el Ministerio Público, 
o las otras partes legitimadas por medio de dicha entidad. La omisión en 
referencia-no requerir la concurrencia del sentenciado sujeto a reglas de 
conducta al despacho del juez-determinaba un ausentismo cercano al 85% 
del total de sentenciados sujetos a dicha obligación.

La situación descrita se originaba en la imprecisión del mandato-
sentencias de los jueces unipersonales- quienes en vez de ordenar, 
conforme al Inciso 3 de los Artículos 58° y 64° del Código Penal, que el 
sentenciado concurra en forma personal y obligatoria al despacho del juez 
a dar cuenta y justicar sus actividades, cada treinta días, consignaban, 
erróneamente, como regla de conducta: que el sentenciado concurra al 
despacho del juez a justicar sus actividades cuando sean requeridos. 

4. DISEÑO PROPUESTO Y MÉTODO EMPLEADO 

Para afrontar y superar el problema antes descrito se consideró emitir 
informes a las autoridades competentes: Consejo Ejecutivo Distrital de la 
CSJL., y Ocina Distrital de Control de la Magistratura, a n de obtener un 
instrumento normativo que legitime la intervención de la Unidad de 
Visitas en la ejecución del proyecto; emitiéndose al respecto 4 informes.
 
En principio, teniendo en cuenta los problemas, inicialmente, 
encontrados debimos establecer si el acto de control de reglas de conducta 
es un acto jurisdiccional, cuya realización le corresponde exclusivamente 
al Juez, o en su caso, es un acto administrativo y como tal puede ser 
realizado por el personal auxiliar. 

16Al efecto, el Artículo 47.11  de la Ley de la Carrera Judicial, determina 
como supuesto de falta grave “...delegar en los auxiliares jurisdiccionales 
actuaciones que por ley o por la naturaleza de las circunstancias requieres 
de su presencia”; en tanto que el Inciso 3 de los Artículo 58 y 64 del Código 
Penal, señalan que al disponer la suspensión de la ejecución de la pena o la 
reserva del fallo condenatorio; el Juez impondrá como reglas de conducta: 
“Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, 
para informar y justicar sus actividades”. 

16  Ley de la Carrera judicial 47.11.- “…delegar en los auxiliares jurisdiccionales actuaciones 
que por ley o por la naturaleza de las circunstancias requieres de su presencia”.
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Se tiene, además, lo resuelto en la Casación 79-2009-Piura-Sala Penal 
Permanente, en virtud de la cual se establece que el sentenciado debe 

17concurrir al Juzgado cada 30 días , lo que es coherente con lo previsto en 
la Resolución Administrativa 321-2011-P- PJ., en cuyo Artículo 3; 
establece: “Instar a los Jueces Penales a que el penado, cuya ejecución de la 
pena privativa de la libertad fue suspendida, informe y justique sus 

18actividades mensualmente” 

Estando a lo expuesto no quepa duda de que el acto de control de reglas de 
conducta es un acto estrictamente jurisdiccional y como tal indelegable, 
bajo responsabilidad funcional. 

En segundo lugar, habiéndose asumido la naturaleza jurisdiccional del 
acto de control de reglas de conducta, correspondía darle contenido o 
asignarle un propósito a tal diligencia, ya que estando de por medio la 
Inmediación en el acto de control, se pretendería internalizar en el 
binomio Juez-sentenciado las bondades del sistema, es decir, que el Juez 
asuma su responsabilidad social, vericando que quienes se encuentren 
sujetos a cumplimiento de reglas de conducta-sentenciados, procesados o 
sentenciados con benecios penitenciarios-den cuenta de sus actividades 
a su despacho y pueda vericar si están cumpliendo con las demás reglas.; 
en tanto que quienes se encuentren dentro de tal situación asuman, 
inexorablemente, que se encuentran al cumplimiento de una carga, la que 
debe cumplirse en tanto el mandato judicial así lo disponga. 

Asimismo, para la propuesta del diseño inicial se tuvo presente, como 
hechos objetivos, la mayor incidencia de sentencias con penas 
suspendidas en su ejecución o penas con reserva de fallo condenatorio; de 
las cuales la mayor incidencia correspondía a delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar. Al efecto, mediante Ocio No.: 208-2012-NCPP-
CSJLA/PJ., del 30-05-12, dirigido a la Unidad de Visitas e Investigaciones 
de la Odecma/L., se corrobora la percepción inicial, al informar que de 
6500 procesos ingresados, al 30-05-12, se habían sentenciado 2,689; de los 
cuales a pena efectiva correspondían 198; representando el 8% del total de 

17 Casación 79-2009-Piura-Sala Penal Permanente.
18 Resolución Administrativa 321-2011-P-PJ., Artículo 3: Instar a los Jueces Penales a que el 

penado, cuya ejecución de la pena privativa de la libertad fue suspendida, informe y 
justique sus actividades mensualmente.
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procesos-cuyo control le corresponde al INPE., y la diferencia, 92% 
corresponde a pena suspendida en su ejecución y reserva de fallo 
condenatorio (535), de los cuales el control le corresponde al Poder 
Judicial.
 
Igualmente, del total de sentencias el 45% corresponden a delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar, procesos cuya génesis lo constituye un 
proceso civil, convirtiéndose el proceso penal de Omisión a la Asistencia 

19Familiar, en uno de ejecución de un proceso civil .

De los cuatro (4) informe remitidos, los dos primeros motivaron la 
expedición de dos Resoluciones Jefaturales. 

1. Informe No. I, de la Unidad de Visitas e Investigaciones, del 02 de 
Junio del 2011; denominado: “Control de Reglas de Conducta de 
Sentenciados y Procesados bajo la vigencia del Código de 

20Procedimientos Penales . En dicho informe se hicieron sugerencias y se 
pidió a la Jefatura acciones concretas al respecto, siendo las más 
relevantes:

a) Expedir una resolución administrativa, sea por parte del Consejo 
Ejecutivo Distrital, o en su caso Odecma/L., a efecto de establecer de 
manera expresa responsabilidad funcional-falta grave, Artículo 47 
inciso 11 de la Ley 29277- que el juez delegue el control de las reglas de 
conducta en los auxiliares jurisdiccionales. 

b) Que, el control de reglas de conducta debe hacerse en acta y con vista 
del expediente que lo motiva y de ocio se verique el pago de la 
reparación civil. 

c) Que, la disposición que se emita es de inmediata ejecución, 
encargándose a Odecma/L., o UIV., el efectivo cumplimiento de la 
misma.

19  Informe No. Ocio No.: 208-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 30-05-12., dirigido por el 
Administrador del Nuevo Código Procesal Penal al Responsable de la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L.

20 Informe No. I, de la Unidad de Visitas e Investigaciones, del 02 de Junio del 2011; 
denominado: “Control de Reglas de Conducta de Sentenciados y Procesados bajo la 
vigencia del Código de Procedimientos Penales.0
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2. Resolución Jefatural No.: 004-2011-Odecma-CSJL-PJ., del 15 de junio 
21del 2011 , atendiendo al Informe I de la UIV., dispuso: 

a) Que, el control de reglas de conducta de los sentenciados a pena 
suspendida en su ejecución o reserva de fallo condenatorio debe 
hacerlo el juez, en forma personal, y no los especialistas legales, debe 
hacerse en audiencia y levantar acta de las incidencias, la misma que 
será rmada por el juez y el o los interesados y se debe agregar al 
expediente; debiendo rmar, además, el libro de control de 
sentenciados. 

b) Encargar al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de 
ésta ocina de control para el cabal cumplimiento de la resolución 
jefatural. 

3. Informe II, del 17-06-11, del Responsable de la Unidad de Visitas, 
denominado: “Control de Reglas de Conducta de los Sentenciados y 

22Procesados en el Nuevo Código Procesal Penal” . En dicho informe se 
hicieron sugerencias a la Jefatura, siendo las más relevantes:
 
a) Expedir una resolución administrativa, sea por parte del Consejo 

Ejecutivo Distrital, o en su caso, ODECMA., a efecto de establecer, de 
manera expresa responsabilidad funcional-falta grave-del Juez que 
delegue sus funciones en los auxiliares de justicia en el control de las 
reglas de conducta aplicadas a los sentenciados. 

b) Que, el control de las Reglas de Conducta debe hacerse en acta y con 
vista del expediente que lo motiva, [Cuadernos de debates], con 
conocimiento del Fiscal, Parte Civil o Agraviado, en su caso. 

c) Que, el Juez de la Investigación Preparatoria, en su condición de juez 
de ejecución, con intervención de la Coordinadora de Audiencias y de 
cara a la sentencia que ja las reglas de conducta, mediante resolución 
y con conocimiento de partes, establezca un día especíco y por el 
período que corresponda, [hora, día, mes, meses, año o años] que el 
sentenciado debe concurrir al juzgado de la investigación preparatoria 
para el control correspondiente.

21 Resolución Jefatural No.: 004-2011-Odecma-CSJL-PJ., del 15 de junio del 2011.
22 Informe II, del 17-06-11, del Responsable de la Unidad de Visitas, denominado: “Control 

de Reglas de Conducta de los Sentenciados y Procesados en el Nuevo Código Procesal 
Penal”.
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d) Que, bajo su responsabilidad y custodia, la Coordinadora de 
Audiencias tan luego recepcione el Cuaderno de Debates, incorpore al 
Libro Registro de Sentenciados, todos los datos relevantes de aquel, 
tales como Nombre (s) Completo (s), Hoja de Ficha Reniec, Domicilio 
actual, Fotografías, datos relevantes de la sentencia, para los nes que 
se contrae.

e) Que, lo dispuesto en la presente, se aplique, en lo que corresponda a 
los procesados sujetos al nuevo modelo procesal penal. 

f) Que, la disposición que se emita es de inmediata ejecución, 
encargándose a ODECMA el efectivo cumplimiento de la misma.

4. Resolución Jefatural No.: 008-2011-Odecma-CSJL-PJ, del 15 de junio 
23del 2011 , dando respuesta al Informe II., se dispuso:

a) Que, el control de reglas de conducta de los sentenciados a pena 
suspendida en su ejecución o reserva de fallo condenatorio debe 
hacerlo el juez, en forma personal, y no la Coordinadora de 
Audiencias, dicha diligencia debe hacerse en audiencia y levantar acta 
de las incidencias, la misma que será rmada por el juez y el o los 
interesados y se debe agregar al expediente; debiendo rmar, además, 
el libro de control de sentenciados, debiendo realizarse tales actos 
mensualmente y las veces que sea necesario. 

b) Encargar al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de 
ésta ocina de control para el cabal cumplimiento o ejecución de la 
presente. 

5. Informe Complementario, del 16-08-11, dirigido por la UIV., a la 
Jefatura Odecma/L., sobre el cumplimiento de las reglas de conducta de 

24los juzgados penales liquidadores , sugiriéndose: 

a) Cursar ocio a las Salas Penales Liquidadoras para que en los casos 
que exista reserva de juzgamiento a procesados y se haya dictado 
sentencia en contra de alguno de ellos, ocien al Juzgado Penal 
competente con la copia de aquella para que proceda a la ejecución. 

b) Cursar ocio a los Juzgados Penales Liquidadores para que en los 
supuestos en que donde si hay procesados sujetos a reglas de 

23 Resolución Jefatural No.: 008-2011-Odecma-CSJL-PJ, del 15 de junio del 2011.
24 Informe Complementario, del 16-08-11, dirigido por la UIV., a la Jefatura Odecma/L.
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conducta, se obtenga copia de la resolución que lo ordena y se 
mantenga el control en tanto la sala disponga lo contrario. 

c) Se dicte una Directiva, en donde los Jueces Liquidadores en la 
resolución que corresponda, auto o decreto, (procesos sentenciados 
con reglas de conducta vigente), establezcan un crongama 
precisándose la hora, día y las fechas para realizar el control. Esta regla 
también es aplicable a los procesados pendientes de dictárseles 
sentencia. 

d) No disponer el “archivamiento denitivo del proceso” en tanto no se 
haya vericado el pago íntegro de la reparación civil, aun cuando el 
sentenciado haya sido rehabilitado. 

e) El uso de un lenguaje sencillo en las resoluciones que contienen 
mandatos judiciales, a efecto de lograr su ecacia. No usar tecnicismos 
jurídicos o formulas abstractas. Ejm.: “apercibimiento de aplicarse el 
Inciso 3 del Artículo 59”., en lugar de ello debe decir: “cumplir el pago 
de la reparación civil bajo apercibimiento de revocársele la pena 
suspendida y dársele ingreso al penal de Picsi para que cumpla los 2 
años de pena privativa de libertad, la que se computará desde la fecha 
de la revocatoria, (10-05-13), hasta el 09-05-15.”

 
6. Informe, de la UIV., dirigido al Presidente de la Corte, Jefe de la 
Odecma/L., y el Responsable de la Implementación del Código Procesal 
Penal, recepcionado el 17-06-12., solicitando un pleno jurisdiccional 
penal para establecer como criterio uniforme en las sentencias con pena 
suspendida en su ejecución o reserva de fallo condenatorio, entre otras, 
la aplicación de las reglas 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 del Código 

25Penal . 

a) Que, Odecma/L., mediante Resolución Administrativa establezca 
como supuesto de responsabilidad, de cara al ordenamiento legal 
vigente, la omisión de jar como reglas de conducta las previstas en los 
Incisos 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 del Código Penal, salvo 
suciente motivación. 

b) Convocar a un Pleno Jurisdiccional Distrital Penal para unicar 
criterios sobre la aplicación de las reglas 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 

25 Informe, de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., del 12 de Julio del 
2012, dirigido al Presidente de la Corte, Jefe de la Odecma/L, y el Responsable de la 
Implementación del Código Procesal Penal, solicitando la convocatoria a un Pleno 
Jurisdiccional Distrital.
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del Código Penal. 
c) Establecer, a través del pleno a convocarse, reglas especícas respecto 

a delitos de mayor incidencia OAF; Ejm: estar al día en las prestaciones 
alimentarias. 

d) Que la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal 
establezca criterios para dar intervención a la parte civil ante el 
incumplimiento de las reglas de conducta, especialmente el pago de la 
reparación civil. 

MÉTODO: CUÁNTICO O MATEMÁTICO 
Es un método que consiste o permite demostrar y probar un hecho 
mediante la determinación de cantidades de medidas de porcentajes, 
para lo cual se recurre al auxilio de las matemáticas y de la estadística, que 
son formas que demuestran su existencia, en el incremento o la 
disminución de un hecho social que siempre se presenta en el devenir del 
tiempo. 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES, 
LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS Y LA FORMA EN QUE 
FUERON SUPERADOS

 
5.1. IMPLEMENTACIÓN

 
Legitimada la UIV, con la expedición de la Resoluciones Jefaturales, hubo 
un Monitoreo continuo, visitas ordinarias y extraordinarias para vericar 
el cumplimiento de las resoluciones jefaturales, trato horizontal con los 
jueces y especialistas, publicidad, visitas de órganos de gobierno y control 
a los jueces de ejecución en los días de control de reglas de conducta, 
motivación y reconocimiento a los jueces como artíces del cambio. 
Igualmente, para la implementación de las directivas se empleó la 
persuasión y la coacción; pues en una reunión de trabajo con Jueces del 
JIP, Jueces Liquidadores y auxiliares jurisdiccionales se les advirtió que el 
incumplimiento de sus deberes- delegar el control en los auxiliares, o que 
éstos controlen las reglas sin tener facultades para ello- daría motivo a la 
apertura de procesos disciplinario por incumplimiento de deberes 
judiciales, o en su caso, usurpación de autoridad.

Asimismo, se emitió Ocio Circular No.: 003-2012-UIV/CSL., del 
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2626.07.12 , dirigido a los Jueces, Auxiliares y al personal administrativo, 
jando reglas concretas para la mejor control de las reglas de conducta y 
plena ecacia de las Resoluciones Jefaturales 004-2011-Odecma/L., y 008-
2011-Odecma/L:

1) Establecer de manera clara y precisa las funciones de los Especialistas 
de Causas y los Asistentes Judiciales, entre otras: llevar un control 
actualizado de los procesos, así como las requisitorias y condenas 
emitidas por cada juzgado.

2) Los especialistas de causas-como responsables de la custodia y trámite 
del expediente- bajo responsabilidad, 24 horas antes de la fecha 
programada para el control, tendrán en el despacho del juez, la 
totalidad de expedientes e intervendrán en tal diligencia, sin perjuicio 
de que la administración del módulo designe el personal necesario. 

3) Terminadas las audiencias de control de reglas, en el día, se debe 
remitir a la Presidencia de la Corte y al Responsable de ésta Unidad, 
con el carácter de declaración jurada, y bajo responsabilidad del 
Especialista de Causas, la relación de sentenciados que han concurrido 
al Juzgado a dar cuenta de sus actividades; así como de la relación de 
sentenciados inconcurrentes. 

4) Las solicitudes de control de ejecución-que hagan el Actor Civil o Parte 
agraviada-acreedor de la reparación civil-  referentes al 
incumplimiento del pago de la reparación civil-en los términos 
acordados con el Fiscal o en la sentencia dictada al respecto-debe 
motivar, de inmediato, una audiencia de control, con conocimiento del 
scal y de las demás partes legitimadas. 

5) El control de las reglas de conducta, en todos los órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
deben, preferentemente, hacerse de manera homogénea el último día 
hábil de cada mes, precisándose la fecha exacta en el cronograma que 
se establezca en cada expediente y por cada juzgado. 

26 Ocio Circular No: 003-2012-UIV/CSL, del 26-07-12., dirigido a Jueces y auxiliares 
jurisdiccionales en donde se precisan directivas para a ecacia de las Resoluciones 
Jefaturales 004 y 008-2011-J-Odecma/L.
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5.2. OBSTÁCULOS 

Dentro de los obstáculos encontrados, se tiene: 

1) Resistencia inicial, de jueces y secretarios, indiferencia, recurrencia a 
paradigmas de trabajo previos, incredulidad y desánimo en el proyecto 
por parte de aquellos. 

2) El control de las reglas por parte del juez, en su percepción, importaría 
una mayor “carga” a la ya existente y probable congestión en los días 
asignados para dicha diligencia. 

3) Conforme al nuevo modelo, el Juez de Ejecución, no “podría” disponer, 
de ocio, la concurrencia de los sentenciados, en tanto el Fiscal, y en su 
caso, parte civil o agraviado, “insten” su intervención generando las 
incidencias de su propósito. 

4) Desconocimiento de sus funciones especícas de los operadores 
jurídicos.

5.3. SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS

1. Se superó con el diálogo horizontal. 
2. Se empleó persuasión y coacción. 

273. Se remitió Ocio No.: 062-2012-U IV/CSJL , a Presidencia de la Corte, 
para que difunda el Manual de Organización y Funciones y 
especique las labores de los Asistentes Judiciales, especícamente en 
lo que respecta a la necesidad, de que estos desde sus secretaría y a 
nivel de juzgado implementen un registro de sentenciados en general, 
y de sentenciados a pena suspendida y reserva de fallo condenatorio 
en especial. Dicho ocio guarda relación con el Informe del 17 de mayo 
del 2012, dirigido a la Presidencia de la Corte, respecto a la necesidad 
de implementar un registro, de sentenciados, a nivel de corte, por 
juzgado y por especialista o secretaría a n de contar con un 
instrumento que permita tener un “mapa delictual distrital”. 

27 Ocio No. 062-2012-UIV/CSJL., solicitando la entrega del MOF. a los servidores judiciales.
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6. RESULTADOS CUANTITATIVOS

6.1. Información sobre monto de reparación civil por concepto de 
consignación de los sentenciados en el Nuevo Código procesal Civil. 
(OFICIO N° 311-2012-A.NCPP- CSJLA/PJ., de fecha 23-Abril-13, 
remitido por el Administrador del NCPP.) 

6.2. Consolidado de sentenciados concurrentes y no concurrentes al 
despacho del Juez a dar cuenta de sus actividades: (INFORME No.: 
006-2013-NCPP-CSJLA., de fecha 01-Marzo-13, remitido por la 
Coordinadora de Causas).

Leyenda: C: Concurrentes; NC: No concurrentes; S: Sentenciados

6.3. Consolidado de sentencias en que se consigna de manera obligatoria 
la reglas de conducta de concurrir en forma personal y obligatoria al 
despacho del juez cada 30 días, conforme al Inciso 3 del Artículo 58 y 
64 del Código Penal. Período Julio 2012-Febrero 2013. (INFORME 
S.N., de fecha 23-Abril-13, de la Especialista de Causas Karina Farro.)
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Concepto

Caución

Pensión de alimentos

Multa

Reparación Civil

Otros delitos

Total consignado

Cantidad de
expedientes

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
año 2013-

31/03

3,300 5,400 19,632 18,670 5,500

105,774 539,352 1,825,024 2,322,722 785,422

377 4,174 127,909 60,667 14,370

3,660 29,599 285,201 316,791 133,878

18,644 80,099 621,013 501,315 84,443

131,755 658,624 2,878,779 3,220,165 1,023,614

394 2,597 6,137 5,579 957

Año 2012 Año 2013

Mes julio agosto octubre diciembre enero marzo

S. % S. % S. % S. % S. % S. %

C

NC

Total

499 50.1 369 44.2 532 49.3 509 45.5 670 55.3 585 45.6

498 49.9 466 55.8 547 50.7 610 54.5 541 44.7 699 54.4

997 100% 835 100% 1079 100% 1119 100% 1211 100% 1284 100%



MUESTRA ALEATORIA JULIO - DICIEMBRE 2012

CONSOLIDADO ENERO - FEBRERO 2013

6.4  Sentenciados, inconcurrentes, sujetos a control de reglas de conducta 
por parte del juez, a quienes el Ministerio Público está incoando su 
concurrencia a los órganos jurisdiccionales. (RESOLUCION 
INDAGATORIA N° 137-2013-ODCL- LAMBAYEQUE de fecha 20-
Febrero-2013). 

En la cual se resuelve solicitar previamente a los scales provinciales 
coordinadores de la primera, segunda y tercera scalía corporativa de 
Chiclayo a n de que informen qué scales se encuentran a cargo del 
control de la ejecución de las sentencias emitidas en los expedientes 
citados en el primer considerando (542 Inconcurrentes).

 

7. BENEFICIOS ALCANZADOS
 
7.1. BENEFICIOS GENÉRICOS
 

1. Legitimación del sistema penal en aras de la efectiva tutela 
jurisdiccional de la víctima, especialmente, en los delitos de Omisión 
a la Asistencia Familiar y Delitos Contra el Patrimonio, entre otros. 

2. Cumplimiento de los nes a que se contraen los Artículos VI y IX del 
Título Preliminar del Código Penal, porque el Juez, asume el 
compromiso frente a la sociedad y el sentenciado en particular de 
que sus mandatos se cumplen en los términos que se dictan. siendo 
relevante la inmediación al momento del control como medio 
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REGLAS DE CONDUCTA

CONCURRENCIA OBLIGATORIA

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA

SIN REGLAS DE CONDUCTA 

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT)

oN   Exp %

46 87
2 4
5 9

53 100

REGLAS DE CONDUCTA

CONCURRENCIA OBLIGATORIA

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA

SIN REGLAS DE CONDUCTA 

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT)

o
N   Exp %

126 89
2 1

14 10

142 100



disuasivo a la proclividad al delito. 
3. Se está logrando, de manera progresiva,  una correcta 

administración de justicia y cumplimiento efectivo de las penas 
impuestas, generando conanza en la ciudadanía. 

4. El proyecto innovador y su ejecución no ha demandado gasto 
alguno al erario nacional, es decir, con los mismos recursos se está 
logrando los objetivos propuestos, mejora del servicio. 

7.2. BENEFICIOS ESPECÍFICOS

5.Conforme al Cuadro 1, existe una progresión del 600% en el pago de 
la reparación civil y otros conceptos conexos a ella, de S/. 658,624.00 
nuevos soles, a diciembre del 2010, en los 7 JIP., de la sede central, se 
recaudó, a Diciembre del 2012, S/.3,220,722.00. En alimentos-mayor 
carga procesal- de S/.539,352.00 en el 2010, se elevó a S/. 
2,322,722.00, el 2012, y en el primer trimestre del 2013, se alcanzó 
S/.1,023,614.00 siendo la tendencia a superar los S/. 4,000.000.00. 

6.Conforme al Cuadro 2, existe una progresión de 300%, de un inicial 
15% de sentenciados concurrentes al control de reglas de conducta, 
en la actualidad, se bordea el 50%. 

7.La concurrencia del sentenciado es el eje central que permitirá 
vericar el cumplimiento de las demás reglas, pago de la reparación 
civil, no variación de domicilio, entre otras. 

8.Conforme al Cuadro 3, existe una progresión de más de 900%, de un 
inicial 12% de sentencias en la que se consignaba como regla de 
conducta, la concurrencia obligatoria, cada 30 o más días, en los 
términos del Inciso 3 de los Artículos 58 y 64 del Código Penal, al 
mes de febrero del 2013, se consigna dicha regla en un 89% de las 
sentencias. 

9.Conforme al Cuadro 4, De un inicial 13% de control realizado por el 
Ministerio Público para la concurrencia de los sentenciados sujetos a 
reglas de conducta, se pretende el seguimiento del 100% de los 
sentenciados. Proceso en ejecución. 

10. Se han cambiado paradigmas de trabajo respecto al control de 
reglas de conducta, ahora, dicha actividad procesal lo realiza el juez 
en forma personal, bajo responsabilidad funcional. 

11. Se ha innovado la forma de hacer el control de las reglas de 
conducta, a diferencia de la rma de la “libreta en espiral” y del 
“Libro de Control de Sentenciados”; ahora tal actividad se hace en 
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audiencia, con vista al expediente que lo motiva, se levanta acta de 
las incidencias, rman el o los concurrentes, y dicha acta se agrega al 
expediente, la que sirve de antecedente para el siguiente control. 

12. Hay propósito de control de la judicatura sobre el 92% del total de 
sentenciados en la sede central de la CSJL., El 8% de procesos 
restantes representan pena privativa de la libertad efectiva, cuyo 
control corresponde al INPE. 

13. Hay una progresión respecto a la cantidad de sentenciados que 
deben concurrir a dar cuenta de sus actividades; de 987 en Julio del 
2012, a marzo del 2013, deben concurrir 1284, con un incremento del 
30%. 

14. El control se hace de manera homogénea un día al mes en una hora 
especíca, en función del cronograma establecido por año o años en 
que el sentenciado debe concurrir. 

15. Al existir un cronograma de control de reglas de conducta se 
economiza recursos, como noticaciones, reiteración de éstas, 
ocios, exhortos; etc. 

8. SUGERENCIAS

1. La propuesta hecha es replicable a nivel nacional, tanto en los 
Juzgados Penales Liquidadores como en los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria, conforme al nuevo modelo procesal 
penal, siendo necesario para el efecto la emisión de una Resolución 
Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y/o de la 
Jefatura de OCMA., de ser el caso, teniendo como referencia las 
Resoluciones Jefaturales 004-2011-J-Odecma/L., y 008-2011-J-
Odecma/L.

2. El diseño propuesto es aplicable no solo a los sentenciados-pena 
suspendida en su ejecución y reserva de fallo condenatorio-sino, 
también, a los procesados que gozan de Comparecencia 
Restringida, Libertad Provisional, Libertad por exceso de 
Carcelería y Sentenciados con Benecios Penitenciarios de Semi-
libertad o Libertad Condicional.
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9. INDICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Actas de visitas judiciales de la Unidad de Investigaciones y Visitas 
de la Odecma/L., de los años 2011 y 2012, efectuadas a los Juzgados 
Penales Liquidadores, Juzgados de Investigación Preparatoria y 
Juzgados Unipersonales. En el Cuaderno de debates que se 
encuentran en estadio de ejecución obran las actas de control de 
reglas de conducta, conforme al diseño innovador.

2. Acta de constatación del 16 de junio del 2011, levantada por el 
Responsable de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la 
Odecma/L., donde se verica la forma como se realizaba el control 
de las reglas de conducta por parte de la Coordinadora de Causas de 
los Juzgados de Investigación Preparatoria.

3. Informe No.: I, del 03 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., 
exponiendo problemática de Juzgados Penales Liquidadores y 
propuestas de solución.

4. Resolución Jefatural No.: 004-2011—J-Odecma/L., del 15 de junio 
del 2011. Acoge Informe No.: I de la Unidad de Investigaciones y 
Visitas de la Odecma/L.

5. Informe No.: II, del 17 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., 
exponiendo problemática de Juzgados de la Investigación 
Preparatoria y propuestas de solución.

6. Resolución Jefatural No: 008-2011-J-Odecma/L., acoge Informe No.: 
II de la Unidad de Visitas e Investigaciones de la Odecma/L. Acoge 
el Informe II.

7. Informe Complementario s.n., del 17 de agosto del 2011., dirigido 
por la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., a la 
Jefatura de Odecma/L., solicitando se curse ocios y se emita 
Directiva.

8. Informe s.n., del 17 de Julio del 2012., dirigido a la Presidencia de la 
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Corte, el Jefe de Odecma/L., y el Responsable de la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal, solicitándole la convocatoria a un 
pleno jurisdiccional distrital para uniformizar criterios en la 
aplicación de los Incisos 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 del Código 
Penal. 

9. Ocios, (6), 090-2011/CSJLA/RVM., del 13 de junio del 2011., 
dirigido por los Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad 
de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., informando el 
consolidado de sentenciados concurrentes a rmar el “libro de 
control” y la cantidad de éstos sobre los que el Ministerio Público 
había instado su concurrencia.

10. Ocios (6) 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011., dirigido 
por los Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., en donde admiten, en 
conjunto, que el control es llevado por la Coordinadora de dichos 
Juzgados.

11. Informe s.n., del 16 de Agosto del 2011, de la Coordinadora de 
Causas de los Juzgados Unipersonales dirigido a la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., en donde informa que 
solo en el 13% de sentencias, 6, de un total de 46 muestras aleatorias, 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, se consigna como 
regla de conducta la concurrencia obligatoria del sentenciado a dar 
cuenta y justicar sus actividades ante el juez.

12. Informe No.: 01-2012-NC PP-CSJLA/PJ., del 13 de enero del 2012, 
de la Coordinadora de Causas del Juzgado de Investigación 
Preparatoria., en donde informa que de 1037 procesos en ejecución, 
516, que representan en 49.90% de sentencias se ha consignado la 
fórmula: Concurrir al Juzgado cuando sea requerido. En tanto que, 
616, que representa el 58% de procesos corresponde a OAF.

13. Ocio No.: 208-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 30 de Mayo del 2012, en 
donde el Administrador del Módulo Penal, informa que de 6500 
procesos ingresados, al 30 de mayo del 2012, se habían sentenciado 
2,689; de los cuales a pena efectiva correspondían 198; 
representando el 8% del total de procesos, y la diferencia, 92% 
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corresponde a pena suspendida en su ejecución y reserva de fallo 
condenatorio (535). 

14. Ocio Conjunto (7) No.: 005-2012-, del 23 de mayo del 2012, 
dirigido por los Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad 
de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., informando la 
imposibilidad jurídica que de ocio dispongan la concurrencia de 
los sentenciados para el control de las reglas de conducta, actuando 
solo a instancia del Ministerio Público.

15. Informe No.: 008-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 20 de junio del 2012, 
dirigido por la Coordinadora de Causas de los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas 
de la Odecma/L., informando-avance- respecto de los sentenciados 
concurrentes, siendo al mes de Abril del 2012, 267 concurrentes, 
respecto de 700 sentenciados obligados a rmar. 

16. Ocio Circular No.: 003-2012-UIV/CSJL., del 26 de julio del 2012, 
en el que se dictan pautas para la plena ejecución de las Resoluciones 
Jefaturales 004-2011-Odecma/L., y 008-2012-Odecma/L.

17. Respuesta de los Especialistas de Causas del Juzgado de 
Investigación Preparatoria., informando a la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., sobre las dicultades 
para elaborar un registro de sentenciados y proponiendo se delegue 
dicha función a la Coordinadora de Causas del Juzgado de 
Investigación Preparatoria.

18. Ocio No.: 062-2012-UIV/CSJL., del 13 de agosto del 2012, dirigido 
al Presidente de la Corte, solicitando se difunda Manual de 
Organización y Funciones a n de que los trabajadores conozcan sus 
deberes y obligaciones, dentro de estos el de llevar el Registro de 
Sentenciados.

19. Informe de Medición-avance-de Resultados, del 12 de Agosto del 
2012. dirigido por el Responsable de la Unidad de Visitas e 
Investigaciones de la Odecma/L., a la Jefatura de la Odecma/L.

20. Informe No.: 018-2012-NCPP.,CSJLA/PJ., del 04 de septiembre del 
2012, en donde la Coordinadora de Causas de los Juzgados de la 
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Investigación Preparatoria remite a la Unidad de Investigaciones y 
Visitas de la Odecma/L., la relación de sentenciados inconcurrentes 
al control de las reglas de conducta. Alcanza relación.

21. Ocio No.: 133-2012-UIV-ODECMA/CSJL., del 08 de noviembre 
del 2012, dirigido a la Fiscal Superior, Jefa del Organo de Control 
Interno, comunicando la relación de sentenciados inconcurrentes al 
mes de octubre del 2012.

22. Ocio No.: 91-2013., del 03 de abril del 2013, dirigido por el Fiscal 
Provincial Coordinador al Juez del Primer Juzgado de la 
Investigación Preparatoria de Chiclayo, alcanzando la copia de la 
Resolución 137-2013-ODCI-Lambayeque-del 20 de febrero del 2013, 
en donde se apertura investigación preliminar para indagar sobre la 
presunta omisión de los scales para hacer el efectivo control de los 
sentenciados.

23. Ocio No.: 06-2013/CSJLA/PJ., del 03 de abril del 2013, respuesta 
de los Juzgados de Investigación Preparatoria al Fiscal Provincial 
Coordinador, en el que le informan sobre reunión, de Octubre del 
2012, entre ellos y sus pares, así como los Presidentes de ambas 
instituciones, explicándole el procedimiento respecto a los 
sentenciados inconcurrentes a dar cuenta de sus actividades.

24. Ocio No.: 0160-2013-A.NCPP-CSJLA/PJ., del 23 de abril del 2013, 
que motiva el Cuadro 1, dirigido por el Administrador del Nuevo 
Código Procesal Penal al suscrito, Presidente de la Sala Penal 
Transitoria Liquidadora, en el que Informa la evolución en el pago 
de reparación civil y obligaciones conexas derivadas de sentencias 
penales. 

25. Informe No.: 006-2013-NCPP-CSJLA., del 01 de Marzo del 2013, 
que motiva el Cuadro 2, dirigido por la Coordinadora de causas a la 
Jefatura de Odecma/L., en el que se describe la evolución en la 
cantidad de sentenciados concurrentes a dar cuenta de sus 
actividades al juez de ejecución, período julio 2012-marzo 2013.

26. Informe S,N., del 23-04-11., de la Coordinadora de Causas de los 
Juzgados Unipersonales, el que motiva el cuadro 3, en el que da 
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cuenta del porcentaje de sentencias en que se consigna como regla 
de conducta la prevista en el inciso 3, de los Artículos 58 y 64 del 
Código Penal-Período Julio 2012-Febrero 2013.

SEVERIANO CÁSTULO ROJAS DÍAZ
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REFLEXIONES SOBRE LA PRUEBA EN EL PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA

Resumen
Se estudia la prueba en el proceso contencioso administrativo, como actividad 
procesal dirigida a la aportación al proceso de datos lógicos convincentes respecto 
a su exactitud y certeza, con el objetivo de viabilizar la efectiva tutela de derechos 
de los administrados. Se analiza el sistema de la carga de la prueba dinámica, a 
cargo de quien arma hechos que sustentan su pretensión, y los supuestos de 
inversión de la carga de la prueba cuando se traten de actos administrativos que 
imponen sanciones o medidas correctiva o en tanto la entidad administrativa esté 
en mejores condiciones de acreditar los hechos.

Sumario
1.- Introducción. 2.- Desarrollo. 2.1.- Naturaleza del proceso contencioso 
administrativo. 2.2.- Concepto de prueba. 2.3.- Carga de la prueba. 2.4.- La 
actividad probatoria como parte del derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva y debido proceso. 2.4.1.- Tutela judicial efectiva. 2.4.2.- Debido proceso. 
2.4.3.- Análisis del artículo 30 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 3.- 
Presunción legal relativa en materia probatoria. Conclusiones. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico ha adoptado un sistema excluyente judicial para 
provocar el control de la Administración Pública, dado que esa actividad 
le ha sido conada a un órgano independiente y separado de la función 
administrativa. Dentro de ese esquema se ha estructurado un fuero 
especializado para el juzgamiento de la denominada materia contencioso 
administrativa, con una legislación sistematizada que regula al proceso 
judicial tendiente a litigar contra el Estado.

La legislación que regula el proceso contencioso administrativo obliga a 
acudir a disposiciones diseñadas para el desarrollo del proceso judicial, 
pero siempre ligado a un proceso con disposiciones diseñadas para un 

1 Jueza del Segundo Juzgado Mixto San Román – Puno. Poder Judicial – Perú.
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proceso judicial entre privados, lo cual apareja complicaciones producto 
de la necesaria y compleja adaptación a la que deben ser sometidas tales 
reglas para encauzar una contienda en la cual el Estado goza de ciertos 
privilegios no solo incompatibles con el principio de bilateralidad y 
estricta igualdad de las partes en el proceso, sino con la garantía de tutela 
jurisdiccional efectiva.

A ello se suman dicultades cuando en los procesos se involucran a 
conictos de carácter colectivo o que de alguna manera trascienden a los 
intereses de los propios litigantes.
 
La experiencia demuestra que no son pocos los desafíos a los que 
cotidianamente tiene que enfrentarse el administrado en procura de 
obtener el restablecimiento de algún derecho o de un interés de algún 
modo afectado por la acción u omisión de una Administración pública; 
por citar el caso cuando el objeto de la pretensión es obtener o hacer 
efectiva una sentencia que condene al Estado al pago de una suma de 
dinero, los padecimientos serán mayúsculos por el trámite especial que 
precede a la efectivización de dicho cobro, vía ejecución forzada.

En este contexto describimos y compartimos algunas experiencias del 
proceso contencioso administrativo, referido a una etapa muy 
trascendente, como es la vinculada a la prueba. El tema es abordado 
considerando la sustancia del proceso contencioso administrativo, del 
papel que cabe al juez en este tipo de procesos, pues en tanto se lo conciba 
como mero revisor de la legalidad las conclusiones que se extraigan 
estarán condicionadas a dicha visión, ciertamente incompatible con la 
garantía de la tutela judicial y del principio de legalidad que debe regir en 
dicha actuación y de la cual el juez en cuanto órgano del propio Estado, se 
erige en su custodio nal.

El administrado debe recorrer en forma imperativa el procedimiento 
administrativo tendiente a hacer valer su pretensión antes de acudir al 
proceso contencioso administrativo. Ese recorrido exige al administrado 
el mayor cuidado y previsión respecto del diseño de su pretensión y de la 
prueba de los extremos que conguran el sustento de la misma, ya que su 
acción podría estar irremediablemente destinada al fracaso por el 
acaecimiento de breves plazos en el proceso, y, por el excesivo rigor de la 
interpretación del principio de congruencia.
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En el proceso contencioso administrativo las partes no se encuentran en 
pie de igualdad, pues en la generalidad de los casos, el particular se 
enfrenta con hechos consumados por la Administración Pública que 
siempre se presenta ante el juez como sujeto titular de interés público y 
altruista frente a los intereses individuales egoístas del administrado.

Una visión anacrónica del proceso administrativo concibe al juez 
contencioso administrativo como órgano revisor de la actuación de la 
Administración Pública, y ofrenda al administrado que promueve la 
acción procesal administrativa la enorme carga formal y sustancial de 
echar por tierra la presunción de validez de la administración, presunción 
que siempre admite prueba en contrario y por ello no desliga a la 
Administración Pública de la carga de probar la legalidad de su actuación. 

En este escenario nos adentramos al objeto central del tema, la prueba en 
el proceso contencioso administrativo, donde se impone la necesidad de 
hacer efectivo el derecho de tutela procesal efectiva y debido proceso. 

2. DESARROLLO

2.1. N A T U R A L E Z A  D E L  P R O C E S O  C O N T E N C I O S O 
ADMINISTRATIVO 

La prueba va estar ligada al criterio que se desarrolle respecto a la 
naturaleza del proceso administrativo llevado a cabo con audiencia del 
interesado.

“Adoptado el sistema judicial excluyente para el control de la actuación 
administrativa, el denominado proceso contencioso administrativo no 
comporta un proceso limitado a revisar la legalidad del acto 
administrativo, sino de una acción judicial plena, que inspirada en la 
necesidad de hacer efectivo, en el caso concreto las garantías de tutela 
judicial efectiva impone a las partes el deber de indagar la verdad material 
desplegando para ello, en toda su dimensión características y 
consecuencias de sus atribuciones constitucionales y legales en cuanto 

2órgano del Estado o como guardián de la legalidad” .

2 CASSAGNE, Juan Carlos. Tratado de Derecho Procesal Administrativo. 1ª Ed.- Buenos Aires. 

Tomo II, p. 40.
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La circunstancia que el administrado tenga la carga de accionar no 
implica que la administración se encuentre desligada de la carga de 
acreditar el sometimiento de su actuación a la legalidad. No se trata 
tampoco que el juez pueda suplir a las partes en el desarrollo del proceso o 
cubra sus falencias de una u otra forma, sino de ejercer sus propias e 
indelegables facultades con el objetivo de hallar la verdad material sin 
que por ello se encuentre autorizado a violar la igualdad de las partes en el 
proceso.

Los principios que rigen el proceso civil no son los que debe guiar la 
actuación del juez en el proceso contencioso administrativo y ello obedece 
a la armación esencial que la jurisdicción contencioso administrativa es 
revisora de la vía administrativa. 

Podría darse el caso de justicar como consustancial al proceso 
administrativo su consideración como una instancia revisora, 
limitándose de ese modo las actuaciones del juez para indagar sobre la 
verdad material, pero esta caracterización resulta actualmente 

3inconcebible en un sistema donde se ha consagrado”  como uno de sus 
valores constitucionales el derecho a la tutela judicial efectiva y que con 
todas las implicancias que de por si ello importa no se agota en la 
posibilidad de acudir a un sistema de justicia ordinario, sino que durante 
la etapa de la prueba es cuando se pone en evidencia si la mentada 
garantía constitucional es meramente formal o verdaderamente 
sustancial”. 

El administrado tiene la carga de acreditar la vericación de los hechos 
que conguran el sustento de su pretensión, pero de ninguna manera 
puede implicarse de allí que la administración queda exonerada de su 
correlativo deber jurídico de acreditar la conformidad de su actuación a la 
legalidad. De ahí que no resulte exagerado sostener que el control judicial 
de la Administración Pública se pone a prueba en esta etapa del proceso y 
el juez no puede bajo el pretexto de que la administración pública 
titulariza el interés colectivo, admitir otro límite al ejercicio efectivo de ese 
deber que no sea el respecto estricto de la bilateralidad del proceso y en su 
consecuencia la plenitud de la contradicción entre las partes e igualdad de 

3 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Jurista 

Editores E.I.R.L. Lima Perú primera edición, mayo 2006, p. 485.
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esta frente al Juez.
 
La prueba depende de la naturaleza de la pretensión, por ello la Ley se 
asigna al juez la potestad de decidir u ordenar la actuación de pruebas en 
el sentido de asignarle a ese ámbito un margen de apreciación o libertad 
para la elección de los medios que el considere mas conducentes para 
indagar acerca de la verdad material y formarse convicción respecto de 
ella. El Juez del proceso contencioso administrativo tiene a su cargo 
vericar la legalidad de la actuación estatal, entendido ese concepto en su 
mas amplio signicado de conformidad con el ordenamiento jurídico, es 
decir de legitimidad jurídica y es por ello en cuanto órgano del propio 
Estado y por tanto obligado a proveer la garantía de la tutela judicial 
efectiva, es el custodio de la legalidad.

2.2. CONCEPTO DE LA PRUEBA 

Con el término de prueba nos referimos a la actividad encaminada a 
probar ciertos hechos; o los instrumentos, que llegan a producir la 
convicción del juez acerca del hecho que se prueba; es el resultado de las 
operaciones por las cuales se obtiene la convicción del juez con el empleo 
de aquellos instrumentos. La actividad probatoria tiende a convencer al 
juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de 
servir de fundamento a la decisión del proceso.
 
La prueba constituye una actividad procesal dirigida a la aportación al 
proceso de datos lógicos convincentes respecto a su exactitud y certeza. Se 
trata de una actividad procesal impulsada por las partes o incluso por el 
Juez, tendiente a obtener el conocimiento del juzgador acerca de lo que es 
justo antes de lo que es verdadero.
 
Por otro lado, José Araujo Juárez sostiene que la noción de prueba no 
puede desvincularse del hecho, cosa o acto sobre el cual versa, de su 
actividad demostrativa, del medio o procedimiento de comprobación y 
del conocimiento que aporta esa actividad.

Por su parte, Henrique Meier señala que en materia administrativa, la 
acción probatoria no es otra cosa que la actividad probatoria desarrollada 
por la Administración, por los administrados o terceros, dirigida a llevar 
al expediente los elementos de juicio con los que se ha de vericar la 
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exactitud o inexactitud de las armaciones sobre los hechos y que han de 
servir de fundamento a la resolución del procedimiento.

2.3. LA CARGA DE LA PRUEBA 

La carga de la prueba en el proceso contencioso administrativo es 
diferente que en el proceso civil, coloca como regla en cabeza de la 
Administración Pública la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados; en cambio en el proceso civil, el Juez está limitado a las 
proposiciones probatorias de las partes.
 
Sobre la carga de la prueba en el proceso contencioso administrativo 
según el artículo 33 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584: 

“Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien 
arma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación 
administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando 
por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores 

4condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta” .

Como principio general quien alega hechos sobre los que se congura su 
pretensión tiene a su cargo la prueba respetiva, tanto acerca de su 
existencia como de su alcance. El no probar genera una sanción lógica, 
desde que los hechos armados por el titular de la carga quedan como 
inexistentes, y en consecuencia por ser propio de la actividad que debe 
desarrollar incumbe primeramente a quien demanda la alegación y 
prueba de los hechos sobre los que se basa su demanda y a quien deende 
le corresponde hacer lo propio para exonerarse de la conducta que se le 
endilga. La carga probatoria es dinámica, porque toda carga jurídica es 
regla dinámica, porque esta deriva del principio de responsabilidad del 
individuo que obra por su propio interés y esa regla es aplicable tanto al 
administrado como a la administración pública. 

La autototutela declarativa con la cual se benecia la administración 
desplaza la carga de accionar a la otra parte, agravada con la necesidad de 

4 HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis Alberto. El Proceso Contencioso Administrativo. Editora 

Jurídica Grijley E.I.R.L 2010, p. 406.
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poner en movimiento una acción impugnatoria para destruir la ecacia 
inmediata, que su sola fuerza, alcanza las decisiones administrativas, 
pero esto no implica que se de un desplazamiento paralelo de la carga de 
la prueba, carga esta ultima que con normalidad corresponde a la 
administración, incurriendo en un vicio legal del acto que desatiende este 
supuesto. 

La consecuencia de no admitir al proceso contencioso administrativo 
como un mero proceso revisor o un proceso al acto, es que en esta etapa la 
administración pública tiene la carga de acreditar los elementos 
congurativos del sostenimiento de la legalidad del acto impugnado. El 
control judicial de la administración pública no debe mirarse entonces 
como un mero revisor de la legalidad, sino como aquel donde es necesario 
vericar que la administración ha actuado sometida a la ley y en ese 
contexto corresponde también a ella, conforme a los principios generales 
la carga con la prueba de que su actuación esta conforme al ordenamiento 
jurídico. Así dentro de la potestad administrativa se encuentra la potestad 
sancionadora de la administración, la misma que es una expresión de la 
potestad sancionadora general, en cuyo caso si lo que el particular 
impugna es el acto que impone una obligación o una sanción, entonces 
quien debe probar en el proceso contencioso administrativo los hechos 
que dieron lugar al nacimiento de la obligación o que constituyeron la 
falta sancionada, es la Administración. El demandante no tiene porque 
probar que no se dan los supuestos de hechos, únicamente tendrá que 
negar que se dan los hechos, que no están probados.
 
De otro lado, si ”la Administración Pública, es quien esta en mejores 
posibilidades de acreditar los hechos, la carga de la prueba le 
corresponderá con toda naturalidad. La respuesta legislativa delegada 

5viene desde la mejor aptitud para probar” .

En consecuencia la regla general es que la prueba corresponde a quien 
arma los hechos que sustentan su pretensión o a quien los contradice, 
alegando hechos nuevos, pero si la actuación administrativa impugnada 
es una sanción la carga de probar le corresponde a la entidad 
administrativa; lo cual ocasiona un peligro al administrado, dado que si 
no cumplen las partes con la carga de la prueba que la ley impone, 

5 Ibid, p. 308.
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considerando la “presunción de validez de acto administrativo contenido 
en el artículo 9 de la Ley N° 27444”, ocasionaría serios peligros al 
administrado en el sentido que no se llegaría a probar los hechos que 

6conguran su pretensión” .

2.4. LA ACTIVIDAD PROBATORIA COMO PARTE DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVO Y 
DEBIDO PROCESO

La importancia de los medios de prueba en todo proceso, es que además 
de ser actos procesales de la demanda y de la contestación, son las bases 
que solidican las pretensiones a ser barajadas en todo tipo de proceso. La 
prueba por su propia naturaleza tiene conexión con el llamado proceso 
justo. La falta de valoración de un medio probatorio admitido y actuado 
conforme a los principios que rigen la actividad probatoria o la valoración 
defectuosa que se haga sobre esta puede producir una situación de 
absurdo o arbitrariedad que lesione el derecho a un proceso justo, en la 
medida que cause un agravio real y efectivo, que da lugar a un proceso 
constitucional.

2.4.1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El proceso contencioso administrativo es un legítimo y acabado proceso 
jurisdiccional, es decir un instrumento de satisfacción procesal de los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados. Por ello 
cualquier actuación u omisión de la administración pública queda 
sometida a un complejo control jurisdiccional, el mismo que no deja 
resquicio a un estado de indefensión o imposibilidad de tutelar 
pretensiones de los particulares frente a la actuación de la administración 
pública. Es maniesta la prevalencia de la pretensión procesal 
administrativa como objeto del proceso contencioso, a n que desterrar 
por completo aquella gura que tiene que ver con el aspecto subjetivo del 
contencioso administrativo, pues el contenido es un instrumento de 
satisfacción de pretensiones de particulares deducidas en relación a 
cualquier actuación de la administración pública.

6 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Gaceta Jurídica. Primera Edición, Octubre 2011, p. 89.
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La tutela judicial efectiva, esta consagrada en el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Perú y constituye un derecho fundamental que 
se constituye como el eje fundamental de la nueva concepción del 
contencioso administrativo; esto mediante la armación del mismo como 
proceso jurisdiccional, y mediante la incidencia de la superación del 
contencioso administrativo en relación a la actuación pública. Por ello la 
judicatura tiene el deber de controlar plenamente la actuación 
administrativa, sin dejar resquicio alguno fuera de la universalidad del 
control judicial que plantea el derecho a la tutela judicial efectiva. No 
existen limitaciones al derecho de acceso a la justicia, al control 
jurisdiccional de los actuados por la administración. Los poderes del juez 
no se limitan a una mera revisión de formalidades o comprobación de la 
existencia de vicios nulicantes en el ámbito del procedimiento 
administrativo previo a la producción de actos, ni tampoco se limita a la 
revisión del contenido del acto. Los poderes del juez en lo contencioso 
administrativo deben ser entendidos como plenos y similares a los de 
cualquier otro proceso.

El “derecho a la tutela judicial efectiva implica que cuando una persona 
pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella debe ser 
atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de 
garantías mínimas, según sentencia del Tribunal Constitucional del 

7expediente número 0004-2006-AI/TC” .

2.4.2. DEBIDO PROCESO

El debido proceso es ”reconocido en el artículo 139 inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú; cabe señalar que dicho atributo 
fundamental forma parte del modelo constitucional del proceso, cuyas 
garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda 
considerarse debido. En este sentido, la exigencia de su efectivo respeto 
no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable 
determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso 
judicial, sino también con la propia validez de la conguración del 

8proceso” .

7 Tribunal Constitucional del Perú. La Constitución En: La Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Gaceta Jurídica S.A. Primera edición Agosto 2006, p. 648.

8 Tribunal Constitucional del Perú. La Constitución. En: La Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición, agosto, 2006, p. 636.
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Tiene dos dimensiones, a citar:

“Dimensión sustantiva.- Por la cual se evita el comportamiento arbitrario 
de quien cuenta con una cuota de poder o autoridad, lo cual se traduce en 
la conformación del principio de razonabilidad. Esto es un parámetro al 
cual debe ceñirse la labor de quien cuenta con autoridad, con nes lícitos a 

9través de medios proporcionales” .

Por tanto en esta dimensión se debe analizar:

a. Utilidad.- Que tiene que ver con el n buscado. 
b. Idoneidad.- Que implica la adecuación del medio con el n. 
c. Equilibrio.- Donde se pondere lo menos perjudicial. 

Dimensión procesal.- Por la cual “cualquier ciudadano tiene derecho de 
acudir a una autoridad competente e imparcial para que dicha autoridad 
resuelva su conicto de intereses, dentro de igualdad, justicia y plazo 
razonable. En este extremo se pretende garantizar el derecho de acceso a 
autoridad destinada a acoger o denegar pretensiones; contradecir o 
defender la alegación de nuestros derechos, a un juzgador independiente 
e imparcial, juzgador predeterminado por Ley, respeto de formalidades, 
obtener medidas cautelares, plazo razonable, motivación de resoluciones, 
pluralidad de instancias, obligatoriedad y exigibilidad de cosa juzgada, y 
ofrecer y actuar pruebas que sean pertinentes para acreditar las diferentes 

10posiciones de las partes” .

2.4.3. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 30 DEL DECRETO SUPREMO N° 013-2008-JUS 

La actividad probatoria antes estaba regulada en el artículo 27 de la Ley 
N° 27584, donde la actividad probatoria se restringía a las actuaciones. 
recogidas en el proceso administrativo no pudiendo incorporarse al 
proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en esa etapa 
prejudicial, lo cual obstaculizaba el derecho a la justicia como parte del 

11derecho de tutela jurisdiccional efectiva; la  “norma limita claramente el 

9 Academia de la Magistratura. Debido Proceso. Materiales para el XII Curso De 
Preparación para el ascenso en la Carrera Judicial. Lima. 2010.

10 Academia de la Magistratura. Debido Proceso. Materiales para el XII Curso De 
Preparación para el ascenso en la Carrera Judicial. Lima. 2010.

11 PRIORI POSADA, Govanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ara 

Editores E.I.R.L. Perú, 2006, p. 177.
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derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, pues esta 
impidiendo que se ofrezcan dentro del proceso medios a través de los 
cuales las partes puedan convencer al juez de los hechos que sustentan sus 
pretensiones y defensas, lo que sin duda agrava la situación del particular 
dentro del proceso”.
 
A razón del Informe Defensorial N° 121, sumillado como Propuestas para 
una reforma de la Justicia Contenciosa Administrativa, por el evidente 
recorte respecto del derecho a la producción y ofrecimiento de pruebas se 
modica este texto y queda redactado en el artículo 30 del Decreto 
Supremo N° 013-2008- JUS en los términos siguientes:
 
“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 

12sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes” .

Con “los cambios de la actividad probatoria se amplia a actuaciones 
derivadas de hechos nuevos, es decir posteriores al procedimiento o a la 
actuación materia de contradicción, y que se desarrollan una vez iniciado 
el proceso judicial. Lo que se descarta son los hechos no alegados en la 
etapa prejudicial, obvia referencia al inicio y desarrollo del procedimiento 
o en todo caso, del camino recursal, es decir mantiene la prohibición de la 

13actividad probatoria a hechos no alegados en sede administrativa” . La 
actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, salvo que se produzcan hechos nuevos o 
que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al 
inicio del proceso. Con lo cual continua la vulneración al derecho a la 
prueba, como parte del debido proceso en el contexto de tutela judicial 
efectiva.

12 T.U.O de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Jurista Editores E.I.R.L. 
Edición Abril, 2011.

13 HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis Alberto. El Proceso Contencioso Administrativo. Editora 

Jurídica Grijley E.I.R.L 2010, p. 301-302.
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3. PRESUNCIÓN LEGAL RELATIVA EN MATERIA PROBATORIA

Dentro del análisis de la prueba en el proceso contencioso administrativo, 
cabe analizar el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que 
contiene una presunción legal relativa.

El texto legal del artículo 24 del Decreto Supremo 013-2008-JUS, dice:

“Al admitir a trámite la demanda, el juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad 
Administrativa, a n de que el funcionario competente remita copia certicada del 
expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá 
exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para 
garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la 
Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia … El 
incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la 
tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el 
Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que 
tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los 

14hechos alegados” .

Por la remisión al Código Procesal Civil, se tiene que este texto legal, 
artículo 282 del Código Procesal Civil, dispone que:

“El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las 
partes, atendiendo a la conducta que estas asuman en el proceso, 
particularmente cuando se maniesta notoriamente en la falta de 
cooperación para lograr la nalidad de los medios probatorios o con otras 
actitudes de obstrucción. Las conclusiones del juez deben estar 

15debidamente fundamentadas” .

 “La Conducta de las partes en juicio es una fuente de convicción 
equiparable a un indicio, que puede ser recabada por el juez de acuerdo a 
las circunstancias especícas del caso y genera una presunción en contra 
de quien viola el deber de cooperación y con ello frustra el aporte de 
elementos idóneos para dilucidar el caso.

14 T.U.O de la Ley que regula EL Proceso Contencioso Administrativo. Jurista Editores E.I.R.L. 
Edición Abril, 2011.

15 Código Procesal Civil. Jurista Editores E.I.R.L. Edición Abril, 2011.
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La presunción, es un juicio lógico del legislador en virtud del cual se 
considera como cierto y probable un hecho con fundamento en las 
máximas generales de experiencia, que le indican cual es el modo normal 
como se suceden las cosas y los hechos. En atención a esas máximas de 
experiencia se permite que el juez valore la conducta que esas asumen en 
el proceso. Esta valoración se justica por la inuencia del principio 
dispositivo en el proceso civil, que convierte a las partes en los principales 
protagonistas del escenario procesal. De allí que este se sirva de ciertas 
presunciones para evaluar las actitudes asumidas por los justiciables que 
sean demostrativas que su desinterés o despreocupación para con la 
marcha del proceso, colocándose, en esos casos, en una posición 
desventajosa frente al adversario.

Cuando sea aprecia la falta de cooperación para lograr la nalidad de los 
medios probatorios u otras actitudes de obstrucción nos hace presumir 
que dicha parte procesal no tiene el derecho que reclama o resiste, el 
tenerlo conllevaría actuar con la celeridad y cooperación procesal 
necesaria y urgente para restablecer el derecho conculcado.

En este sentido cuando por razones injusticadas la Administración 
Pública no remite copias autenticadas del expediente administrativo 
relacionado con la actuación impugnada, se entiende con una maniesta 
falta de cooperación para los nes del proceso, lo cual permitiría que el 
juez construya a través de la presunción, conclusiones adversas a los 
intereses de las partes, atendiendo a la conducta asumida en el proceso.

El sentido común nos dice que quien alega un derecho, sea como 
pretensor o como residente intentará no solo demostrarlo sino protegerlo 
y exigir que se respete, en aras de ello, se presentara a todo acto en que 
tenga que defenderlo y sobre todo brindará su colaboración para 
reivindicar su vulneración, todo lo contrario de quien asume conducta 
dilatorias, renuente a colaborar, generando tropiezos procesales, son 

16indicios para presumir la inexistencia del derecho que alegan” .

La tesis de la conducta equiparada a la presunción no siempre es 

16 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta Jurídica 

S.A. Primera Edición. Julio 2008, pp. 989-990.
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admitida. Se dice que la conducta procesal general de una parte no es 
fuente de presunción alguna, sino elemento de convicción corroborante 
de las pruebas. La conducta que siguen las partes dentro del proceso 
puede convertirse también en un dato indiciario sobre el cual basa la 
inferencia heurística. El comportamiento procesal de las partes en tanto 
aparezca razonablemente vinculado con los hechos llamados a 
constituirse en objeto de litis puede encajar dentro del concepto de 
indicio, esto es a partir de un hecho a partir del cual lógicamente puede 
presumirse la existencia de otro y otro indicados por aquel; en este caso el 
incumplimiento de la remisión de las copias autenticadas del expediente 
relacionado con la actuación impugnada puede ser apreciada por el Juez 
como reconocimiento de verdad de los hechos alegados; y puede servir de 
sustento en contra de los intereses de la Administración pública. 
Presunción que en la praxis no se aplica dando lugar al 90% del 
incumplimiento de la Administración Pública con este deber, pero que ser 
aplicado correctamente, viabilizaría la efectiva tutela de derechos de los 
administrados. 

CONCLUSIONES 

1. Los poderes del juez contencioso administrativo no se limitan a una 
mera revisión de formalidades o de comprobación de la existencia de 
vicios nulicantes del procedimiento contencioso administrativo ni a 
la revisión del contenido del acto; son plenos y similares a cualquier 
juez considerando que es un instrumento de satisfacción de 
pretensiones particulares incoadas por los particulares contra una 
actuación u omisión de la Administración Pública en su actuación 
sujeta al Derecho Administrativo.

2. En ese contexto la prueba constituye una actividad procesal dirigida a 
la aportación al proceso de datos lógicos convincentes respecto a su 
exactitud y certeza. Se trata de una actividad procesal impulsada por 
las partes o incluso por el Juez, tendiente a obtener el conocimiento del 
juzgador acerca de la lo que es justo antes de lo que es verdadero. 

3. El texto actual del artículo 33 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
como regla general adopta el sistema de la carga de la prueba dinámica, 
a cargo de quien arma hechos que sustentan su pretensión, pero 
invierte esta carga probatoria, en tanto se traten de actos 
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administrativos que imponen sanciones o medidas correctiva o en 
tanto la entidad administrativa esté en mejores condiciones de 
acreditar los hechos.

4. Según el artículo 30 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; 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; texto legal que colisiona con el derecho a la prueba, que forma 
parte del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.

5. El comportamiento procesal de las partes, en tanto, aparezca 
razonablemente vinculado con los hechos llamados a constituirse en 
objeto de litis puede encajar dentro del concepto de indicio, esto es a 
partir de un hecho a partir del cual lógicamente puede presumirse la 
existencia de otro y otro indicados por aquel; en este caso el 
incumplimiento de la remisión de las copias autenticadas del 
expediente relacionado con la actuación impugnada puede ser 
apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos 
alegados; y puede servir de sustento en contra de los intereses de la 
Administración Pública; presunción que en la praxis no se aplica 
dando lugar al 90% del incumplimiento de la Administración Pública, 
pero que ser aplicado correctamente, viabilizaría la efectiva tutela de 
derechos de los administrados.
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LA DESTITUCIÓN COMO MEDIDA COERCITIVA 
JUDICIAL

1LUIS ARMANDO CASTILLO CABRERA

Resumen
Se analizan aquellas normas de aplicación jurisdiccional que en una u otra forma 
contemplan la gura jurídica de la destitución, aplicada -o aplicable- a 
funcionarios o servidores públicos que incumplen un determinado mandato 
judicial, atendiendo a que existe cierto grado de desconcierto en cuanto a saber si 
el Juez tiene o no las facultades jurisdiccionales sucientes para destituir de 
manera directa o automática al responsable de incumplir su mandato, o si, por el 
contrario, debe seguirse un procedimiento dentro del ámbito administrativo.

Sumario
1.- Introducción. 2.- La Potestad Disciplinaria del Estado. 3.- La Destitución como 
sanción disciplinaria. 4.- La Destitución como medida coercitiva judicial. 
Conclusiones. Material Consultado.

1. INTRODUCCIÓN

Con fecha 06 de marzo de 1984 se publicó el Decreto Legislativo N° 276 - 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, la cual dene a la Carrera Administrativa como el 
conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los 
derechos y los deberes que comprenden a los servidores públicos que con 
el carácter de estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administración Pública. 

Además, la Ley en mención contiene la normatividad general relacionada 
con el régimen disciplinario de los servidores públicos, estableciéndose 
que éstos son responsables civil, penal y administrativamente por el 
incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del 
servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario 
por faltas que cometan.
 

1 Juez de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Poder Judicial – Perú.
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Ahora bien, el artículo 26° de la Ley nos da a conocer el listado de la 
sanciones aplicables por las faltas disciplinarias precisadas— también de 
manera genérica- en el artículo 28°, siendo estas: amonestación verbal o 
escrita, suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días, cese 
temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses, y destitución; 
entendida esta última como el máximo grado de sanción, razón por la que, 
necesariamente, debe ser consecuencia de un proceso administrativo 
disciplinario previo, salvo cuando dicha sanción constituya una carga 
administrativa que acompaña a una condena privativa de la libertad por 
delito doloso cometido por un servidor público, en cuyo caso se aplica de 
manera automática.
 
Pero si la Ley de Bases de la Carrera Administrativa indica que, salvo la 
excepción antes mencionada, la destitución debe ser producto de un 
proceso administrativo disciplinario, entonces qué sucede con aquellas 
disposiciones contenidas en códigos, leyes y otras normas de manejo 
jurisdiccional, que disponen como medida coercitiva, frente al 
incumplimiento de un mandato judicial, la destitución del responsable, 
tal es el caso del Código Procesal Constitucional, el que en su artículo 22° 
(relacionado a la actuación de sentencias en los procesos de habeas 
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento) dispone que “La sentencia 
que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de 
actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido 
especíco del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el 
Juez podrá hacer uso de multas jas o acumulativas e incluso disponer la 
destitución del responsable...”.
 
Por ello, el presente trabajo tiende a determinar si el Juez tiene como 
facultad coercitiva el aplicar la destitución de un servidor público que 
incumpla su mandato. Sin embargo, es necesario advertir que el análisis 
está enfocado solamente en la destitución como falta disciplinaria en el 
ámbito administrativo general de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y su Reglamento, la Ley Marco del Empleo Público y la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, mas no comprende 
aquellas disposiciones especícas que rigen en otros sectores de la 
Administración Pública o de los demás Poderes del Estado, en donde la 
gura jurídica de la destitución tiene un tratamiento distinto (Vg. Poder 
Judicial); por lo que, cuando hablemos de responsable de incumplir el 
mandato judicial, debe entenderse que éste se halla comprendido en la 
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carrera administrativa general.

2. LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO

En principio, debemos tener presente que la potestad sancionadora del 
Estado se ejerce de dos maneras: ad extra et at intra; a decir, 
respectivamente: 1) Cuando la facultad sancionadora la ejerce la 
Administración con respecto a los ciudadanos o administrados que se 
vinculan con la Administración Pública por deber general de obediencia; 
esta es la Potestad Correctiva o Sancionadora, que abre el procedimiento 
sancionador o correctivo establecido en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (aplicable cuando no existiere 
norma especial, o cuando la norma especial fuere incompatible con 
aquella); 2) Cuando la facultad sancionadora la ejerce la Administración 
con respecto al propio personal que presta servicios; ésta es la llamada 
Potestad Disciplinaria, que da lugar al procedimiento disciplinario. Éste, 
a su vez, suele regirse por norma propia o especíca, y solo si hubiera 
vacío o no fuera incompatible, se rige por la Ley N° 27444.

Con ello, podemos concebir que la potestad disciplinaria del Estado se 
deriva de la potestad sancionadora: imponer Sanciones a quienes 
infrinjan el ordenamiento jurídico. Así, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria nace de la habilitación para la función pública (artículo 40º 

2de la Constitución) . Por su parte, el procedimiento disciplinario es 
entendido como el conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades públicas, conducentes a la imposición de una sanción en la 
esfera de derechos del servidor o empleado público, imponiéndole el 
sufrimiento de alguna obligación. En nuestro ordenamiento tenemos los 
procedimientos disciplinarios de: el servidor público, el docente público, 

3y el servidor público en régimen de actividad privada .

2 La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de conanza. Ningún funcionario o 
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con 
excepción de uno más por función docente...”.

3 Marco legal: Para los servidores públicos el Decreto Legislativo N 276 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM: para los docentes la Ley del Profesorado, 
Nº 24029 su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED; para ambos el 
Código de Ética Ley Nº 27850 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033-
2005-PCM. A los servidores del régimen privado les corresponde las sanciones del Decreto 
Legislativo Nº 728.
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3. LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA 

Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, 
que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad 
especíca sobre los derechos de los servidores y funcionarios. Las faltas 
disciplinarias, de manera genérica, están contempladas en el artículo 28° 
de la Ley de la Carrera Administrativa y, las más graves, son sancionadas 
con destitución. Ésta, como ya se señaló en líneas precedentes, constituye 
el máximo grado de sanción que se aplica, quedando el destituido 
inhabilitado para desempeñarse en la Administración Pública bajo 
cualquier forma o modalidad, por un periodo no menor de tres años. 

Cabe mencionar que también otras leyes que rigen la labor del servidor 
público — como por ejemplo la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, la Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Profesorado- 
avistan de cierta forma a la destitución (o separación denitiva en el 
servicio, según sea el caso) como sanción aplicable a los servidores que 
incurran en alguna infracción administrativa. A decir, el artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, anota que “Las sanciones pueden ser (...) e) 
destitución o despido”; por su parte, el artículo 20º de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, establece que “La inhabilitación o 
rehabilitación se determinará en las normas de desarrollo de la presente 
Ley” (entiéndase que aun cuando de manera expresa no menciona a la 
destitución como sanción, empero, se entiende que todas las sanciones se 
rigen por el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento); y la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, precisa en su artículo 27° que “Los profesores, 
en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones debidamente 
comprobados, son pasibles de las siguientes sanciones:(...) e) Separación 
denitiva del servicio...”.
 
Se resalta pues que, según el artículo 159° del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, la destitución se aplica previo proceso administrativo 
disciplinario (lo cual armoniza con el artículo 21° de la Ley Marco del 
Empleo Público); salvo cuando dicha sanción constituya una carga 
administrativa que acompaña a una condena privativa de la libertad por 
delito doloso cometido por un servidor público, en cuyo caso, según el 
artículo 29° de la Ley (161° del Reglamento), conlleva a la destitución 
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automática del servidor.

Ahora bien, dentro de un procedimiento disciplinario puro, es natural 
que la sanción de destitución sea aplicada al servidor o funcionario 
público que comete una infracción o falta de carácter disciplinaria-
administrativa, esto es, contemplada en la propia normatividad 
administrativa. Pero qué sucede cuando la sanción de destitución tiene su 
origen en el incumplimiento de un mandato judicial; y más aun, cómo se 
debería aplicar dicha sanción al responsable de tal incumplimiento: 
previo proceso administrativo disciplinario o de manera automática?. 
Para tratar de comprender esta controversia, resulta necesario saber de 
qué manera está contemplada la destitución en los códigos, leyes y/u 
otras normas de utilización jurisdiccional, que la contemplan como 
medida coercitiva frente al incumplimiento de un mandato judicial.
 

4. LA DESTITUCIÓN COMO MEDIDA COERCITIVA 
JUDICIAL 

De manera genérica, es la Ley Orgánica del Poder Judicial (TUO aprobado 
por Decreto Supremo N° 01 7-93-JUS) la que orienta la labor del juez, y la 
que, en ese sentido, establece las medidas coercitivas y facultades 
sancionadoras aplicables frente a determinadas situaciones o sucesos 
acaecidos dentro de un proceso, ya sea de naturaleza civil, penal, 
constitucional, laboral, etc. Así, tenemos que según el artículo 9° de dicha 
ley, “Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con 
apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar 
su sanción, de todas las personas que se conduzcan de modo inapropiado, 
actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y en 
general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así 
como cuando incumplan sus mandatos...”. Dicho precepto legal, para su 
debida aplicación, debe necesariamente ser concordado con todos y cada 
uno de aquellos cuerpos normativos procesales que establecen sanciones 
ante el incumplimiento de un mandato judicial; de lo contrario, la facultad 
sancionadora se vería desnaturalizada al hacerse uso de la misma cuando 
no corresponda.
 
Traemos, pues, a colación –y en calidad de paradigma para el presente 
trabajo– el Código Procesal Constitucional, el cual establece, por un lado, 
en su artículo 8° (incluido en el Título I sobre las Disposiciones Generales 
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de los Procesos de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y 
Cumplimiento) que “Cuando exista causa probable de la comisión de un 
delito, el Juez, en la sentencia que declara fundada la demanda en los 
procesos tratados en el presente título, dispondrá la remisión de los 
actuados al Fiscal Penal que corresponda para los nes pertinentes (...) 
Tratándose de autoridad o funcionario público, el Juez Penal podrá 
imponer como pena accesoria la destitución del cargo...”. Por otro lado, en 
su artículo 22 (que también forma parte del Título I) prescribe que “(...) La 
sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no 
hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al 
contenido especíco del mandato y de la magnitud del agravio 
constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas jas o acumulativas e 
incluso disponer la destitución del responsable...”.

El primer precepto legal anotado no genera mayores dudas, puesto que 
no establece que sea el Juez que conoce el proceso Constitucional el que 
deba aplicar la pena accesoria de destitución del responsable. Y ello, 
condice con el artículo 31º del código Penal que, precisamente, enumera 
las penas limitativas de derechos (pudiendo constituir la destitución una 
forma más de ellas). Pero la destitución que menciona la norma es 
expresada, en sí, como pena accesoria, mas no como sanción disciplinaria; 
por lo que, en este caso, el Juez Penal que conozca del delito en que ha 
incurrido la autoridad o funcionario público con su actuar vulnerador de 
derechos constitucionales (y vericada dentro de uno de los tipos de 
procesos que establece el Título I del Código Procesal Constitucional), 
podrá destituir de manera directa al responsable.
 
Sin embargo, el panorama no es el mismo en el segundo precepto legal, ya 
que en éste se indica que, ante el incumplimiento de una sentencia dictada 
en cualquiera de los procesos que comprende el Título (Hábeas Corpus, 
Amparo, Hábeas data y Cumplimiento), el Juez puede “disponer” la 
destitución del responsable (no dice que el Juez pueda destituir 
directamente al responsable). En consecuencia, esta disposición debe ser 
necesariamente concordada con el artículo 9º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de modo tal que, cuando un servidor o funcionario público 
no cumpla un mandato proveniente de uno de los procesos 
constitucionales indicados, y se hayan agotado los demás mecanismos 
coercitivos (multas, denuncias), el Juez podrá hacer un pedido de 
destitución del responsable, materializado —a criterio nuestro- en la 
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remisión de copias del expediente al superior jerárquico, para que éste, de 
manera inmediata y bajo responsabilidad, implemente las gestiones 
necesarias a n de que el órgano competente de la entidad pública 
(Comisión de Procesos Disciplinarios), aplique la sanción.

Otra norma que merece especial atención por incluir a la destitución como 
medida coercitiva frente al incumplimiento de un mandato judicial es la 
contemplada en el artículo 21º de la Ley N° 27803 (Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes N° 
27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en 
las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión 
Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales), en la 
medida que prescribe: “(...) El incumplimiento de mandatos judiciales 
que ordenan la reincorporación, al amparo de la Ley N° 27803, es causal 
de destitución”. Así, aplicando el criterio esbozado en el párrafo 
precedente, podemos colegir que cuando la Ley N° 27803 establece que el 
incumplimiento de mandatos judiciales que ordenan la reincorporación, 
al amparo de la Ley N° 27803, “es causal” de destitución, lo que hace es 
adicionar una falta de carácter disciplinario a la lista de las ya 
contempladas por el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276; dicha 
adición es totalmente válida en atención a lo que dispone el inciso “m” de 
dicho artículo: a decir: “Son faltas de carácter disciplinarias que, según su 
gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, 
previo proceso administrativo: (...) Las demás que señale la Ley”. Por 
ende, y como ya se dijo en líneas precedentes, el Juez, ante el 
incumplimiento de su mandato judicial que ordena la reincorporación al 
amparo de la Ley N° 27803, no puede destituir de manera automática al 
funcionario o servidor público responsable; y ello es así, ya que el artículo 
9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial anota que “Los magistrados 
pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, 
pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las 
personas que (...) incumplan sus mandatos.” En este supuesto, 
corresponderá también remitir copias de las principales piezas del 
expediente judicial al superior jerárquico del servidor o funcionario 
responsable, a efectos de que implemente las gestiones necesarias para la 
derivación de dichas piezas a la Comisión de Procesos Disciplinarios que 
corresponda, o para su conformación de ser el caso; y la subsecuente 
aplicación de la sanción disciplinaria que corresponda.
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Finalmente, queda la duda aún de cómo se aplicaría una destitución 
pedida por el Juez, dentro de la vía administrativa. Así, pareciere que 
habiendo el Juez determinado la responsabilidad del servidor o 
funcionario público, ya no seria necesario someter el caso a un 
procedimiento disciplinario, sino aplicar –el órgano o autoridad 
competente– la sanción de destitución de manera directa (así, en un 
procedimiento disciplinario se tendría, en primer lugar, que emitir una 
resolución que le dé inicio, luego de lo cual el “presunto” responsable 
tendría la oportunidad de hacer valer su derecho de defensa con los 
descargos y pruebas correspondientes, para nalmente, después de 
comprobar la Comisión de Procesos su responsabilidad, emitir la 
resolución de sanción, la misma que, lógicamente, podría ser impugnada, 
incluso llegar hasta un proceso contencioso administrativo). 
Lamentablemente, consideramos que no se podría soslayar dicha 
formalidad; ya que el artículo 159° del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, reza que la destitución se aplica previo proceso 
administrativo disciplinario (tal como también lo establece el artículo 21° 
de la Ley Marco del Empleo Público) y, más aún, porque no solo las faltas 
de carácter disciplinario contempladas en el artículo 28° de la Ley (las más 
graves) dan lugar a la instauración de proceso administrativo 
disciplinario para aplicar la destitución, sino también “Las demás que 
señale la Ley”, conforme al inciso “m” de dicho precepto legal. Y decimos 
lamentable, ya que tal formalidad podría truncar una vez más la ecacia 
del mandato judicial si la Administración Pública no actúa conforme 
debiere. En n, es otro tema controvertido que también merece ser 
analizado y denido.

CONCLUSIONES

1. De manera genérica, la destitución es una sanción disciplinaria –la más 
grave, por importar separación del servicio público– que se aplica, 
previo procedimiento administrativo, a quien incurrió en una falta de 
carácter disciplinario, garantizando un debido procedimiento 
administrativo; salvo cuando dicha sanción constituya una carga 
administrativa que acompaña a una condena privativa de la libertad 
por delito doloso cometido por un servidor público, en cuyo caso 
conlleva a la destitución automática del servidor. 
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2. Existen normas de aplicación jurisdiccional (Código Procesal 
Constitucional, Ley N° 27803), que incluyen a la destitución del 
responsable de incumplir un mandato judicial, como medida 
coercitiva; sin embargo, ésta debe hacerse efectiva mediante una 
solicitud o pedido de destitución, conforme lo dispone el artículo 9º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello se podría materializar con la 
remisión de copias del expediente al superior jerárquico, para que éste, 
de manera inmediata y bajo responsabilidad, implemente las gestiones 
necesarias a n de que el órgano competente de la entidad pública 
(Comisión de Procesos Disciplinarios), aplique la sanción de 
destitución al servidor o funcionario responsable.

3. La destitución también puede ser considerada como una sanción anexa 
(pena accesoria) dentro de un proceso penal, generado como 
consecuencia de un proceso constitucional, cuando se determine que el 
responsable de vulnerar derechos constitucionales ha incurrido en un 
ilícito penal. En este caso, el Juez Penal si tiene la facultad de destituir 
de manera automática o directa al funcionario o servidor público 
culpable del delito.
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PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES

1PÁNFILO MONZÓN MAMANI

Resumen
En el presente artículo, nos ocupamos del Principio de Predictibilidad en las 
Resoluciones Judiciales, desde una perspectiva procesal civil, el cual es un 
principio procesal de suma importancia, con mayor razón en los procesos 
judiciales con contenido civil, pues solo así se podrá lograr la seguridad jurídica, 
que viene a ser no solamente un valor del Derecho, sino un principio y derecho de 
los justiciables.

Sumario

1.- Introducción. 2.- Origen y concepto. 3.-Alcances. 4.- Importancia. 5.- 
Objetivos del principio. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad jurídica, no solamente es un valor del Derecho, sino un 
principio y derecho fundamental que protege estrictamente las 
expectativas de los justiciables a que su conicto de intereses se resuelva 
de la forma como establece la ley y de manera uniforme, cualquiera que 
fuera el órgano jurisdiccional que emita la decisión. 

Precisamente, la seguridad jurídica se logra a través de la predictibilidad 
de las conductas (en especial de los poderes públicos) frente a los 
supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que 
informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de 
la arbitrariedad. De ahí que, la predectibilidad, es el eje de la seguridad 
jurídica.
 
En nuestro país, el Poder Judicial, siempre ha sido y es objeto de críticas 
por falta de predictibilidad en las decisiones que emite, en supuestos o 
casos iguales o similares, inclusive por un mismo órgano jurisdiccional, lo 



cual indudablemente genera inseguridad, ya que si no hay 
predictibilidad habrá inestabilidad.

Justamente, una de las misiones del Poder Judicial, es lograr la seguridad 
jurídica; así como también, dentro de su visión, se busca la 

2predictibilidad .

De allí que resulta de suma importancia abordar el tema, dando a conocer 
sus aspectos más resaltantes.

2. ORÍGEN Y CONCEPTO

Como es conocido, dentro del mundo del Derecho existen 
fundamentalmente dos sistemas. El Sistema Romano-Germánico o 
Sistema de Derecho Continental, en que se da extrema importancia a la 
norma positiva frente a otras fuentes del Derecho; pues, el sistema se 
estructura en base a normas jurídicas de carácter general, las cuales son 
aprobadas a través de la fuente formal denominada “legislación”. 
Nuestro sistema jurídico actual pertenece a este sistema, en que, como se 
tiene adelantado, la más importante fuente del Derecho es la legislación, 
al que le otorga un lugar primordial frente a las otras; en cuyo sistema la 
jurisprudencia es considerada como fuente que no recibe la importancia 
debida y menos existe una cultura de apoyo a ésta. El otro, es el Sistema 
Anglo Sajón (common law), en que se resta importancia a la norma 
positiva y se otorga extrema credibilidad a los precedentes 
jurisprudenciales; a la jurisprudencia le da una importancia de tal tipo 
que la mayor parte de elementos de la vida social se resuelven justamente 
aplicando ésta, la cual engloba una serie de “precedentes”, cuya ventaja es 
que los operadores del derecho y los justiciables, conocen de antemano, 
las formas de resolución de determinados conictos. Sin embargo, con la 
globalización, se han intercambiado guras e instituciones, entre ambos 
sistemas que no siempre han sido correctamente adecuadas al entorno 
social.

El principio de predictibilidad, se origina en el sistema del derecho 
anglosajón y se le conoce también con las denominaciones de Principio de 

2 Poder Judicial. Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial: Resumen Ejecutivo. 
Lima, noviembre, 2007.
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3 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. T.15. Vigesimosegunda edición. 
Q.W. Editores S.A.C., Lima, 2005, p. 1235.
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Seguridad Jurídica, Principio de Certeza o Principio de Previsibilidad 
Judicial. Este principio se perfecciona mediante el principio del derecho 
anglosajón del “stare decisis” (estarse a lo decidido, mantener los 
precedentes o seguir decisiones anteriores), que tenía por objeto evitar 
abusos y arbitrariedades, brindar solidez y predictibilidad al sistema 
jurídico, puesto que los precedentes son de obligatoria observancia y 
todos los jueces se ven compelidos a mantener los mismos estándares de 
calidad.

Predictibilidad, según el Diccionario de la Lengua Española, signica 
3cualidad de predictible, y predictible signica lo que puede predecirse , 

predecido, anticipado y anunciado. Por su parte, previsibilidad signica 
cualidad de previsible, y previsible signica lo que puede ser previsto o 
entre dentro de las previsiones normales. De ahí que, según este principio, 
los justiciables antes de iniciar un proceso tendrán conciencia certera de 
cuál será la decisión nal que obtendrá, de anticipar la forma en que serán 
resueltos los conictos que propongan; esto es, el justiciable sea capaz de 
percibir o de conocer con cierta capacidad de predicción acerca de la 
posible solución o resultado que le ofrezca los órganos jurisdiccionales 
frente a la resolución a expedirse en un caso concreto. 

3. ALCANCES 

Como hemos señalado, el Poder Judicial, sobre todo en nuestro país, 
siempre ha sido objeto de crítica, entre otros, por la falta de predictibilidad 
en las decisiones de sus diferentes órganos; puesto que supuestos o casos 
iguales o similares, muchas veces, son resueltos de diferente manera, 
incluso por los mismos órganos jurisdiccionales, lo cual indudablemente 
genera inseguridad, ya que si no hay predictibilidad habrá inestabilidad o 
falta de seguridad jurídica. El Poder Judicial, a las que las partes van a n 
de resolver sus controversias, tiene un papel que cumplir, ello lo hará 
principalmente haciendo que el sistema sea predecible y ello se logra a 
través de la puesta en marcha del principio del stare decisis. Entonces, si la 
solución del conicto es predecible, ello generará seguridad jurídica.
 
La certeza o seguridad jurídica, como términos que se asocian al principio 
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4 El precedente judicial establece reglas o criterios cualicados de interpretación y 
aplicación del derecho objetivo, que resultan de observancia obligatoria por los jueces de 
todas las instancias; en virtud de cuyas reglas deben resolver los casos esencialmente 
semejantes de forma similar al resuelto en la casación que origina el precedente.

5 CASACION N° 1465-2007-Cajamarca, materia: Indemnización por daños y perjuicios 
derivados de responsabilidad extracontractual; CASACION N° 2229-2008-Lambayeque, 
materia: Prescripción adquisitiva de dominio; y, CASACION Nº 4664- 2010-Puno, 
Materia: Divorcio por causal de separación de hecho.
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de predictibilidad, buscan establecer dos situaciones claramente 
delimitadas: 

Crear bases para generar conanza en los justiciables frente a las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales.

Reducir los niveles de corrupción, toda vez que al publicarse los 
lineamientos, la discrecionalidad se reduce, ya que los justiciables 
conocen de antemano la posible respuesta a sus pretensiones propuestas.
 
Es la aplicación del principio de predictibilidad que no permite que la 
discrecionalidad se convierta en arbitrariedad. De esta manera, los 
órganos jurisdiccionales, no podrían tener dos pronunciamientos 
antagónicos o diferentes frente a casos similares, en los cuales se 
presentan los mismos argumentos y se aplica igual normatividad. 

Como se tiene adelantado, esta capacidad de predecir la posible respuesta 
o de conocer los lineamientos sobre los cuales basan su argumentación los 
órganos jurisdiccionales, puede darse en el caso de la jurisprudencia, 
estableciendo un mecanismo de precedentes o jurisprudencia de 
observancia obligatoria. 

Actualmente, en el caso peruano, el Poder Judicial aplica muy 
4limitadamente el sistema de precedentes judiciales , al menos en materia 

civil, puesto que solo hasta ahora se tiene tres sentencias emitidas en 
5Plenos Casatorios Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República  

y por ende tampoco el principio de predictibilidad, pese a que existen 
elementos para su aplicación. En efecto, no se tienen criterios denidos en 
muchas materias, existiendo sentencias hasta contradictorias; tal falta de 
uniformidad, se da fundamentalmente entre órganos jurisdiccionales de 
diferentes niveles jerárquicos, ya que los inferiores no están vinculados 
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para aplicar los criterios asumidos por las Salas Civiles de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, incluso la discrepancia ocurre entre 
las mismas Salas Supremas Civiles.
 
Señala Paredes Infanzón, “En la administración de justicia peruana, los 
litigantes se encuentran en una incertidumbre, no hay probabilidad ni 
certeza de cómo será las resultas del proceso por cuanto hay tantos 

6criterios en casos similares, que lo suyo podrá ser otro” . De ahí que la 
justicia peruana resulta poco predecible, y al no establecerse precedentes 
de obligatorio cumplimiento en materias sensibles, permite que resulte 
frecuente que ante un mismo problema jurídico se den soluciones 
diferentes, siendo ello uno de los factores más graves para la falta de 
conanza en el justiciable. 

Siendo el Perú, probablemente uno de los pocos países del mundo 
adscritos a la tradición romanista que ha incorporado implícitamente el 
principio del stare decisis en su ordenamiento jurídico. En efecto, el 
Código Procesal Civil vigente, contiene una norma que corresponde a 

7dicho instituto, que es precisamente el artículo 400 , que se reere al 
precedente judicial. De tal manera, las decisiones o sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República - especialmente las adoptadas en el 
marco de los plenos casatorios- tornan en precedentes de observancia 
obligatoria y, por tanto, son de cumplimiento y aplicación inmediata por 
parte de las diversas jerarquías de la Administración de Justicia, dado que 
en la actualidad los Magistrados gozan de discrecionalidad para 
interpretar el sentido de la norma positiva; dicha situación complica el 
establecimiento de estándares objetivos que permitan determinar 
aquellos casos en los que la interpretación judicial no se ajusta al espíritu o 
contenido normativo de las disposiciones legales.
 

6 PAREDES INFANZÓN, Jelio. La Predictibilidad Jurídica y el Precedente. Editorial San 

Marcos, Lima, 2008, p. 16.
7 El artículo 400 del Código Procesal Civil, señala: “Precedente judicial.- La Sala Suprema 

Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir 
sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en 
mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modicada por otro 
precedente. (...)“.
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8Como señala Diez Canseco y Pasquel , “Al ofrecer a la sociedad civil 
criterios claros y denitivos acerca de cómo se interpreta la ley en casos 
concretos, se estaría generando predictibilidad en lo atinente a las 
resoluciones de los Jueces, . . .”.

4. IMPORTANCIA

En el tema de predictibilidad, juega un papel importante la Corte 
Suprema de Justicia de la República, quien debe desarrollar la 
jurisprudencia y principios que otorguen predictibilidad y dinamismo al 
sistema legal como conjunto. Ello permitirá incrementar los estándares de 
seguridad jurídica y a disminuir de esta manera la judicialización de los 
conictos. De ahí que, un Poder Judicial predecible y eciente garantiza la 
estabilidad jurídica. 

Ha sido también una de las preocupaciones e importantes trabajos 
9realizados por la CERIAJUS , el referido a la predictibilidad y 

jurisprudencia, cuyo objetivo estratégico ha sido, “crear condiciones y 
mecanismos institucionales que permitan cimentar las bases de un 
sistema predecible a través de la jurisprudencia”. 
 

5. OBJETIVOS DEL PRINCIPIO 

Dentro de los objetivos de la predictibilidad judicial, se pueden señalar:

a) Seguridad jurídica. Los precedentes obligatorios, generarán una 
estabilidad en el sistema jurídico y mayor conanza en la 
administración de justicia.

b) Descarga procesal .  Como los  just ic iables  conocerán 
anticipadamente los resultados de su pretensión, tendrán 
mayores elementos de juicio para decidir si interpone o no su 
demanda.

8 DIEZ CANSECO, Luís y Enrique PASQUEL. Stare decisis, intercambios comerciales y 

predictibilidad: Una propuesta para enfrentar la Reforma del Poder Judicial. En: Revista de 
Economía y Derecho. Otoño 2004, p. 23.

9 La CERIAJUS. Preguntas y Respuestas. Lima, diciembre, 2004, p.2l.
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c) Derecho a la igualdad. En caso de pretensiones iguales, los 
pronunciamientos deben ser iguales.

d) Conanza y credibilidad en el Poder Judicial. Pues, si las 
decisiones van a ser predecibles, creará mayor conanza en los 
justiciables, credibilidad por parte de la población en la 
Administración de Justicia.

CONCLUSIONES

1. El Principio de Predictibilidad en las resoluciones judiciales, como uno 
de los principios más importantes a observarse en la administración de 
justicia, permite a los justiciables a conocer anticipadamente el sentido 
de la decisión nal que obtendrá al proponer un conicto de intereses 
concreto, generando así seguridad jurídica.

2. La predictibilidad en las resoluciones judiciales, permite generar 
conanza en el Poder Judicial por los justiciables y la sociedad en 
general, reduciendo la arbitrariedad y la corrupción; pues, solo un 
Poder Judicial predecible y eciente garantiza la estabilidad jurídica.

3. El Poder Judicial Peruano, es objeto de cuestionamientos debido a su 
falta o poca predictibilidad en las decisiones que toman sus órganos 
jurisdiccionales, cuya deciencias son factible ir superándolas a través 
de los precedentes judiciales que puedan ser emitidas en los Plenos 
Casatorios Civiles de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia 
de la República; así como también, mediante los Plenos 
Jurisdiccionales Nacionales, Regionales y Distritales.
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JUSTICIA INTERCULTURAL





UNA MIRADA INTERCULTURAL AL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL

1JORGE FERNANDO BAZÁN CERDÁN

Resumen
La formulación de las políticas públicas en los ámbitos jurídicos y económicos 
tiene que considerar e incorporar los datos de la realidad pluricultural del Perú, 
incluso en aquellos casos donde los instrumentos legales o económicos se 
encuentran en aplicación, como en el caso de la política criminal en materia penal 
y procesal penal. No obstante, dicha tarea dependerá de la perspectiva empleada 
para comprenderlas, y la antropología y las ciencias sociales aportan dos 
perspectivas o miradas para entender la pluriculturalidad: el multiculturalismo y 
el interculturalismo. Aproximarse a ellas permitirá incorporar elementos 
conceptuales para identicar instituciones procesales penales en las que se hace 
patente la posibilidad de construir un modelo de política jurídico-criminal de 
convivencia, relación, interacción y respeto entre culturas. En tal sentido, desde 
una óptica intercultural el nuevo Código Procesal Penal signicará entender este 
instrumento procesal como un modelo de solución de conictos que debe ser 
expresión de una política inclusiva que proteja a los grupos no hegemónicos para 
garantizar su presencia en los espacios de resolución de conictos, ante un 
conicto criminal respetando sus derechos fundamentales.

Sumario
1.- La pluralidad cultural del Perú. 2.- La perspectiva multicultural. 3.- La 
perspectiva intercultural. 4.- Las diferencias y los problemas de la 
multiculturalidad y de la interculturalidad. 5.- Una mirada intercultural al NCPP.

1. LA PLURALIDAD CULTURAL DEL PERÚ

Algunos de los atributos esenciales de la democracia moderna, entre 
otros, son el pluralismo, la coexistencia en la diversidad, el derecho a la 
diferencia y a la disidencia. Los dos primeros son reconocidos en nuestra 
Carta Política de 1993, con implicancias en la redenición del Estado 
peruano al incorporar el elemento de la pluralidad cultural a la conocida 

1 Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Poder Judicial – Perú. Docente 
de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrello” de Cajamarca.
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caracterización democrática, social, independiente y soberana de la 
República. Así, el derecho a la identidad cultural en sus dimensiones 
individuales y colectivas están contenidas en el artículo 2° inciso 19) de la 
Constitución Política del Perú, el mismo que establece que toda persona 
tiene derecho a “...su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación...”.

De esta manera, desde el año 1993 nuestro Estado ha reconocido que su 
estructura jurídica, económica y política se asienta sobre una realidad 
social con expresiones de pluralidad cultural y étnica que atraviesa a la 
Nación. 

En principio, para situarse en la temática de la pluriculturalidad debe 
tenerse en cuenta algunos datos fácticos. Así, de acuerdo al Mapa 

2Etnolingüístico Ocial del Perú , en el país existen 72 etnias (7 ubicados en 
el área andina y 65 en el área amazónica), las cuales se agrupan en 14 
familias lingüísticas indígenas. 

Los grupos étnicos caracterizan a la población indígena o a los pueblos 
3indígenas de nuestro país, que, a 1993 , ascendían aproximadamente a 

7'805,193 pobladores (representando aproximadamente el 35% de la 
población total nacional), distribuidos de la siguiente manera: 
campesinos 7'505,975 (96.2 %) y nativos 299,218 (3.8 %). Asimismo, según 
los registros del Ministerio de Agricultura, la población o pueblos 
indígenas del Perú están organizados mayoritariamente en 5,666 

4comunidades campesinas -andinas y costeñas- reconocidas  y 1,265 
5comunidades nativas -amazónicas- inscritas .

En tal sentido, no resulta vano o aventurado sostener que la planicación, 
formulación y denición de las políticas públicas en los ámbitos jurídicos 
y económicos tiene que considerar e incorporar los datos de la realidad 
pluricultural del Perú, incluso en aquellos casos donde los instrumentos 

2   Mapa Etnolingüístico Ocial del Perú. Ministerio de Agricultura. Instituto Indigenista 
Peruano 1994.

3 IX Censo Nacional de Población 1993. INEI.
4 Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura. 

(Información a diciembre de 1998).
5 Directorio de Comunidades Nativas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura. 

(Información a diciembre de 1999).
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legales o económicos se encuentran en proceso de aplicación, como puede 
ser el caso de la política criminal en materia penal y procesal penal. 

Sin embargo, la tarea anterior no resulta sencilla, pues ello dependerá de 
la perspectiva empleada para comprender la diversidad y pluralidad 
cultural de la Nación. La antropología y las ciencias sociales han aportado 
dos perspectivas o miradas para entender la pluriculturalidad: el 
multiculturalismo y el interculturalismo. Aproximarse a ellas permitirá 
incorporar elementos conceptuales para identicar instituciones 
procesales penales en las que se hace patente la posibilidad de construir 
un modelo de política jurídico-criminal de convivencia, relación, 
interacción y respeto entre culturas. 

2. LA PERSPECTIVA MULTICULTURAL

6Así, siguiendo a Mujica Pujazón  es posible señalar como rasgos 
característicos de la multiculturalidad: 1) La proposición de políticas que 
garanticen la coexistencia entre grupos étnica, cultural, religiosa, política 
y lingüísticamente disímiles; 2) La valoración de la diversidad y la 
consideración en cuanto a que ningún grupo debe perder su cultura e 
identidad; 3) La armación respecto a que las políticas multiculturales se 

7 8 9sustentan en el reconocimiento , la tolerancia  y las acciones armativas . 

Por su parte, en cuanto a la inclusión de las culturas diversas en el sistema 
político representativo nacional, en el marco de la política multicultural 
para abordar la pluriculturalidad, el Estado peruano ha adoptado 
acciones armativas dirigidas a garantizar la participación política de los 

6 MUJICA PUJAZÓN, Jaris. Curso Realidad Social Peruana. AMAG. Lima 2010. p. 32.
7 Reconocimiento culturas iguales en derechos, no existen jerarquías y tienen las mismas 

facultades para ejercer sus practicas culturales.
8 Tolerancia: cada grupo desarrolla sus prácticas y creencias sin que otros emitan juicios 

valorativos o los descaliquen políticamente.
9 Para alcanzar la igualdad de oportunidades, se recurre a las acciones armativas: aseguran 

la participación de los miembros de grupos no hegemónicos. Las acciones armativas 
comprenden políticas antidiscriminatorias, identitarias y comunitarias especicas: 
Políticas antidiscriminatorias: aseguran los derechos de las personas en relación con la 
igualdad de las culturas para impedir la discriminación o segregación. Políticas 
identitarias: generan la armación y expresión de las particularidades de las culturas 
plurales. Políticas comunitarias especícas: elementos que permiten el reconocimiento, 
existencia y construcción de estatutos legales de cada comunidad.
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miembros de los grupos étnicos, especialmente en los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, a través de las leyes de elecciones 

10 11regionales  y municipales  según la cual las listas de candidatos a 
consejeros y regidores deben estar conformadas por un mínimo de 5% de 
representantes de comunidades nativas y pueblos originarios donde 

12existan, ejemplo de lo cual es Cajamarca .

3. LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

Mientras que la  interculturalidad surge como crít ica a la 
multiculturalidad, aunque no supone una superación de la misma. Se 
maniesta a través de los siguientes datos: 1) Propone construir un 
modelo que permita la convivencia armoniosa entre culturas diferentes. 
2) La diversidad y las diferencias deben ser comprendidas mediante 
mecanismos de relación e intercambio. 3) Se plantea crear una tolerancia 
propositiva de interacción y respeto a través de una política de mínimos: 
principios rectores para la convivencia que permiten la diversidad y 
garanticen la paz y seguridad del otro (Los mínimos comunes se alcanzan 
mediante consensos entre las culturas generados por el aprendizaje 
mutuo y el establecimiento de mecanismos pacícos de solución de 
conictos). Ej: Derechos humanos.

De este modo, si bien es un buen comienzo la adopción del modelo de 
política multicultural en el ámbito de la representación política de los 
grupos étnicos y pueblos indígenas del Perú, ésta debe ser la base de 
construcción del reconocimiento del diferente, pero debe apuntarse a 
mediano y largo plazo como meta el asumir la interculturalidad como 
principio de convivencia, pasando de una concepción por la cual “...la 
diversidad y las diferencias aparezcan no como elementos que deben ser 

10 Artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales (Ley Nº 27683).
11 Artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley Nº 26864).
12 Por tal razón, el organismo electoral nacional ha llegado a emitir la Resolución Nº 254-

2010-JNE de fecha 19 de abril del 2010, donde establece para la aplicación de las cuotas 
electorales en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales, el numero de candidatos 
equivalentes a los porcentajes dispuestos por ley, en función de cada región y provincia. 
Como por ejemplo se puede mencionar la Región Cajamarca, donde del total de 16 
consejeros regionales, 3 consejeros equivalen al mínimo del 15% de representantes de 
comunidades nativas; y del total de 11 regidores municipales de la provincia de San 
Ignacio, 2 regidores equivalen al mínimo del 15% de representantes de comunidades 
nativas.
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solamente tolerados, sino comprendidos tejiendo mecanismos de 
1 3relación e intercambio que enriquecen la propia cultura...” , 

determinando que “...el Estado provee a los sujetos de un aparato 
14procedimental para garantizar la ciudadanía”  y “...que los sujetos 

construyan espacios de demanda organizada para la garantía, 
15cumplimiento o respeto de sus derechos” .

Manifestación de lo anterior implicará admitir que los derechos indígenas 
están en la vía de una ampliación, entre otros aspectos, en cuanto se reere 
a la participación política que deberá responder no a criterios de cuotas 
sino a una representación política directa de los representantes de las 
comunidades campesinas, las comunidades nativas y otros pueblos 
indígenas en el Congreso, en los Gobiernos Regionales y en los Gobiernos 
Locales. 

4. L A S  D I F E R E N C I A S  Y  L O S  P R O B L E M A S  D E  L A 
MULTICULTURALIDAD Y DE LA INTERCULTURALIDAD 

A diferencia del multiculturalismo, el modelo intercultural no considera a 
las culturas como intangibles y las protege como tales; y, asimismo, la 
posición intercultural propicia el intercambio en igualdad entre culturas y 
las disposiciones legales tutelan el diálogo intercultural.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible resaltar algunos problemas de la 
multiculturalidad e interculturalidad, que en el fondo pueden permitir 
entender sus diferencias.

La multiculturalidad presenta como problemas los siguientes: 1) Sostiene 
que basta la coexistencia, no se requiere la convivencia (Ello puede 
generar sociedades paralelas o guetos); 2) Las acciones armativas 
pueden producir políticas de asistencia y cuidado, así como incrementar 
los prejuicios por el otro al «exotizarlo»; y 3) Implican tensiones en los 
mínimos de convivencia y tolerancia.

Por su parte, se pueden destacar como problemas de la interculturalidad: 

13 Op. Cit. p. 32.
14 Op. Cit. p. 36.
15 Op. Cit. Idem.
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1) En muchos casos, la cultura hegemónica es el modelo sobre el cual se 
adecua la diversidad; y 2) Una política inclusiva sin protección de los 
grupos no hegemónicos puede generar su dominación o marginación, así 
como su ausencia en los espacios de deliberación y decisión pública.

La diversidad cultural desde una visión intercultural

Junto al reconocimiento normativo formal a nivel constitucional y legal de 
los derechos de los grupos étnicos y los pueblos indígenas, debe indicarse 
que la opción política predominante desde el Estado ha sido abordar la 
pluriculturalidad o diversidad cultural desde una mirada multicultural 
imperfecta o parcial, vale decir, planteando un tipo de relación para 
grupos étnicamente diferentes solo hasta el nivel del reconocimiento 
jurídico-formal de la igualdad cultural y con los mismos derechos 
políticos para ejercer sus prácticas culturales. 

Sin embargo, la política multicultural no ha sido asumida por el Estado 
mismo y por gran parte de la sociedad a un nivel efectivo de “tolerancia” 
sobre la existencia de lo diverso, subsistiendo valoraciones o prácticas 
discriminatorias y segregacionistas en distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, por ejemplo en materia de contratación laboral, participación 
política, en el trato despectivo a peruanos por su color de piel u origen 
étnico, etc.

En tal sentido, en opinión del autor, la diversidad étnica y cultural en el 
Perú debe ser explicado bajo una visión intercultural, superando los 
problemas anotados, como es la necesidad de evitar que la diversidad se 
adecue in toto a la cultura hegemónica predominante y evitar que la 
política estatal de protección de los grupos no hegemónicos ocasione su 
dominación y su marginación de las esferas de poder público.

5. UNA MIRADA INTERCULTURAL AL NCPP 

De esta manera, no resulta sencilla la tarea que implica asumir la posición 
por la cual las disposiciones legales tutelan, protegen y sirven de marco 
referencial al diálogo intercultural, especialmente en materia de la 
persecución penal.

Enfrentar el nuevo Código Procesal Penal desde una perspectiva 
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intercultural signicará, en primer lugar, entender el instrumento 
procesal penal como un modelo de resolución de conictos propio de 
nuestra cultura hegemónica al cual no se debe adecuar in toto la 
diversidad cultural del país y que debe ser expresión de una política 
inclusiva que proteja a los grupos no hegemónicos para garantizar su 
presencia en los espacios de resolución de conictos.

Lo anterior implica entender al proceso penal como un espacio de 
convivencia armónica de culturas diferentes, como un mecanismo de 
relacionamiento e intercambio a partir del conicto criminal, de 
interacción tolerante y respetuosa a través del entendimiento de los 
derechos fundamentales de las personas como expresión de una política 
de mínimos a denir progresivamente, en situaciones concretas y 
mediante la aplicación de institutos particulares del nuevo Código 
Procesal Penal. Las pistas para abordar dicha problemática pueden darse 
enunciativamente en los temas de la igualdad procesal en la justicia penal 
(Art. I.2 del Título Preliminar), los límites de la jurisdicción penal 
ordinaria y la justicia comunal (Art. 18.3), la vía de tutela de derechos (Art. 
71.4), las actas de los actores de la justicia comunal y la conrmación 
judicial (Arts. 120-121 y 218.2, 241 y 316.2), la pericia cultural (Art. 172.2), 
el arresto ciudadano (Art. 260) y el proceso por faltas (Arts. 482-487).

Evidentemente, cada una de las instituciones procesales antes 
mencionadas deberán ser desarrolladas a profundidad desde la realidad 
y con los instrumentos conceptuales incorporados en una mirada 
intercultural al nuevo Código Procesal Penal del 2004. Tarea aún 
pendiente para la judicatura.
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