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PRESENTACIÓN

Privilegio  para el suscrito  tener que hacer 
la presentación  de esta nueva edición de 
la revista  IPSO JURE N° 14, la cual-como se 
sabe- tiene ya ganado un especial lugar en el  

universo virtual,  bajo la dirección  del  Juez Superior  
Dr. Edwin  Figueroa Gutarra.

En esta  oportunidad, IPSO JURE, llega a sus 
seguidores  rindiendo homenaje a los señores Jueces  
del Perú, en  virtud  del Decreto Ley N° 18918  que  
instituye el Día del Juez el 4 de agosto, versión que se cumple   cabalmente en el país en el  
Poder Judicial y porque no decirlo, en el seno de la comunidad jurídica.

“Anualmente la Corte Suprema de Justicia de  la República y las Cortes Superiores de 
Justicia, realizarán en esa fecha sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de 
los Magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de justicia,  
progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica   de la 
República” reza  el texto legal  que en 1971 refrendara el Gral.EP. Juan Velasco Alvarado.

En esta histórica  y justa línea, es que de acuerdo a nuestro  espíritu institucional  de 
acercamiento al pueblo,  IPSO JURE, inicia  su contribución  escrita, sumándose a  resaltar  
tan magna fecha como es el  Día del Juez.

Y por qué señores? Sencillamente porque  nuestra institución tiene un rol preponderante 
en la consecución de una sociedad  con paz, resolviendo los confl ictos que se presentan 
en ella, contribuyendo  a fomentar un clima sostenido y armonioso, necesario para el buen 
desarrollo de un colectivo. Tan alto fi n sólo es posible con la participación  y la  obra de los 
magistrados, los mismos que por sus dotes intelectuales y valores morales y espirituales, 
constituyen los prototipos de la justicia, aquí en la Región y en nuestro país.

Este sueño…no es fácil plasmarlo, frente a las difi cultades bastantes conocidas; sin 
embargo estando claros del rol social que cumplen los señores Jueces en todo lugar, 
imbuidos  de  historia, fi losofía, convicción, integridad  y liderazgo, nos enfocamos con 
todo nuestro  esfuerzo para poder satisfacer las expectativas de nuestro pueblo, porque 
consideramos que tales retos o circunstancias  son superables, pues fuerza de voluntad 
no nos falta y porque además  entendemos que el Poder Judicial  y el país son más grandes 
que sus problemas.
Vaya entonces  nuestra felicitación y gratitud a quienes desde la patria y desde el exterior 
escriben para nuestra revista IPSO JURE, y a través de su Director Dr. Edwin Figueroa 
Gutarra, igualmente formulamos votos por su  vigencia  y calidad en cada una de las 
ediciones, las que privilegian aún más el nombre y la obra de la Corte Superior de Justicia 
que me honro en presidir.

Amables amigos que no quepa duda que aquí también compartimos esa búsqueda 
constante de la convivencia social, armónica y pacífi ca dentro de las bondades  de todo  
Estado Constitucional de Derecho.

En este marco, bienvenida sea IPSO JURE en  su edición 14, dedicada con justicia a la 
Magistratura Peruana  y  aplaudida como agradecida desde ya por sus generosos 
lectores.

DR. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Presidente  CSJLA.
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PALABRAS DEL DIRECTOR

ESTIMADOS AMIGOS: 

IPSO JURE celebra en este número 14 el Día del Juez, una fecha de suma trascendencia 
para la judicatura peruana en tanto abarca la conmemoración del trabajo de los magis-
trados cuya línea de trabajo representa precisamente resolver confl ictos de intereses y 
defi nir el derecho desde la perspectiva de una respuesta jurisdiccional que nos lleva a 
la pregunta relevante de si en los procesos judiciales a cargo nuestro, establecemos una 
verdad, a partir de las alegaciones procesales de las partes, o si en su defecto, nuestra 
respuesta más bien se acerca a una fórmula de consenso. Esta refl exión nace a partir de 
un trabajo de Anna Pintore1 e identifi ca una exigible diferenciación entre ambos conceptos 
respecto a la tarea judicial. 

Resulta muy complejo defi nir si los jueces nos acercamos, con nuestros fallos jurisdiccio-
nales, al establecimiento de la verdad, como una especie de oráculo que defi ne una rea-
lidad inatacable, a la cual las partes se deben someter o en su defecto, si no concuerdan 
con ella, cuestionar bajo los alcances del principio de pluralidad de instancias. En efecto, 
nuestras decisiones jurisdiccionales representarían, si optáramos por atribuirse la calidad 
de verdad indiscutible respecto a lo que las partes señalan, un acercamiento conceptual a 
la tesis de Joseph Raz2 sobre una única respuesta correcta frente al confl icto suscitado, a 
modo de una única alternativa. 

Y ello sería aún más notorio respecto de los grados funcionales frente a los cuales el pro-
blema judicial se presenta: el juez de primera instancia asumiría una posición de verdad 
frente al problema, la cual si es revocada en decisión del órgano jurisdiccional superior, 
implicaría que éste establece una nueva verdad respecto a la controversia planteada. De la 
misma forma, si vía una fórmula casatoria o de recurso de nulidad o agravio constitucional, 
conociera un órgano judicial supremo, a su vez éste atribuiría verdad a su contenido. Nos 
acercaríamos en contenido, con certeza, a la fórmula del juez Jackson de la Corte Suprema 
de EE. UU, quien señalaba: “We are not fi nal because we are infallible, but we are infallible 
only because we are fi nal”. (Los jueces de la Corte Suprema no somos los últimos por ser 
infalibles, sólo somos infalibles precisamente porque somos los últimos)3

Sin embargo, en posición contraria a lo afi rmado, creemos que más que una verdad o in-
falibilidad a establecer en los procesos judiciales, el juez, por el contrario, señala una ase-
veración de consenso. Efectivamente el juez construye la decisión y para ello, examina los 
hechos y las pruebas aportadas por las partes en el proceso, y organiza su fallo en función 
a lo que conoce respecto de la pretensión, representando así el examen que desarrolla una 
exigencia de fortaleza argumentativa que en rigor implica a la vez que una labor cognitiva 
racional, es decir, de real racionalización de las pruebas, igualmente también una tarea de 
persuasión respecto a los argumentos que habrá de examinar. Y tal tarea persuasiva gira 
desde 2 ámbitos: uno primero en cuanto las partes pretenden convencer al juez de los 
argumentos que invocan y un segundo tramo, con el cual el juez en su labor también tra-
baja estándares de persuasión, pues resulta cierta la premisa de Perelman4, creador de un 
discurso de nueva retórica, en cuanto a pretender convencer a un auditorio universal que 
está representado por toda la comunidad jurídica, así como un eslabón previo en esa tarea 

1  PINTORE, Anna. Consenso y verdad en la jurisprudencia. Ponencia XX Congreso de la Sociedad Italiana de Filosofía Jurídica y Política. Verona, octubre de 

1996. 

2  RAZ, Joseph. La autoridad del derecho. Trad de Rolando Tamayo Salmorán p. 149. En GARCIA FIGUEROA. El Derecho como argumentación y el Derecho 

para la argumentación. p. 637 Doxa 24(2001) 

3  Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953), voto concurrente del juez Jackson.

4  PERELMAN, Chaim. Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid, Gredos, 1989. p. 742. 
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de convencimiento, es la de trabajar los márgenes del auditorio particular que es repre-
sentado por nuestro propio conocimiento del problema jurídico sometido a conocimiento 
del juez. En otras palabras, si no resulta convencido el juez respecto de su propio discurso 
racional, difícilmente resultará persuadida la comunidad jurídica respecto del problema 
representado. 

En ese orden de ideas, las decisiones de los jueces, antes que representar una verdad in-
falible, apuntan, en nuestra modesta posición, a señalar consensos jurídicos, en su calidad 
de aproximaciones a la verdad, a modo de convergencias, frente a los cuales es importante 
determinar que el propio sentido conceptual del consenso apunta a trabajar un efecto per-
suasivo, no determinante pero sí necesario, para el juicio jurídico fi nal. 

En consecuencia, el consenso apunta a ser una forma de verdad pero no en términos ab-
solutos, sino siempre de aproximación más fi dedigna respecto de los hechos ocurridos y 
a su vez, en cuanto a las pruebas planteadas, dentro de las mejores posibilidades fácticas 
y jurídicas. El consenso aspira a un resultado de optimización de la controversia. De allí la 
enorme trascendencia del discurso de consenso del juez, el cual apunta a hacer sólida la 
tarea argumentativa, como eje fundamental de las decisiones jurisdiccionales.       

Hasta pronto. 

El Director
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ENTREVISTA A DIANA RAMIREZ CARVAJAL (COLOMBIA) 

DIANA RAMIREZ

EL DERECHO SUSTANCIAL

IPSO JURE entrevistó a la Dra. Diana María Ramírez Carvajal, Jefa del D octorado y Maestría en Dere-
cho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, Colombia, una de las procesalistas más 
destacadas del continente americano y profesora en universidades latinoamericanas y europeas. Ella 
accedió gentilmente a responder algunas preguntas nuestras, respecto al Derecho Sustancial.

IPSO JURE: Dra. Ramírez Carvajal, conocemos de la preocupación de Colombia por afi an-
zar una defi nición del Derecho Sustancial. ¿Qué entendemos por derecho sustancial y 
cuál es su relación con el debido proceso?

DRA. DIANA RAMÍREZ CARVAJAL: En primer lugar lo que se entiende por derecho sus-
tancial difi ere del modelo jurídico que se esté aplicando.

Un ejemplo de lo que digo puede extraerse del siglo XIX, cuando el Estado Liberal de De-
recho es adoptado por numerosas sociedades. Como todos sabemos la teoría jurídica 
preponderante en esta época fue el iuspositivismo jurídico radical o si se quiere una idea 
diferente  que expresa lo mismo, se puede adoptar una expresión de Juan Antonio García 
Amado, el “iuspositivismo  ingenuo”,  modelo que sostenía que el derecho era: claro, com-
pleto y cerrado.  En esta perspectiva el derecho sustancial no es otra cosa que el conjunto 
de normas declaradas por el legislador y que contienen los derechos y los deberes de las 
personas, es decir  las leyes que designan las obligaciones.

Si pensamos en el Estado Social de Derecho, que es un modelo bastante infl uyente en la 
época actual, vemos como la estructuración del derecho sustancial es diferente.  Para un 
Estado social de derecho, la teoría jurídica preponderante puede estudiarse a partir de la 
constitucionalización del derecho y del derecho constitucional.  Por ello puede entenderse 
que hoy no se hable de teoría jurídica, sino de teorías jurídicas.  De ahí que se generen 
discusiones paralelas sobre constitucionalismo, principialística, pluralismo jurídico, socio-
logía jurídica,  fi losofía del derecho, etc…

Y es justamente en esta discusión contemporánea, donde debemos esforzarnos por trans-
formar el concepto de derecho sustancial para poder argumentar racionalmente su preva-
lencia y su relación con la justicia material.

Una discusión jurídica tan nutrida en la diversidad, como la actual, encuentra sin embargo una 
columna vertebral y es el constitucionalismo que se estudia en dos perspectivas: 1) la consti-
tucionalización del derecho que implica la permeabilidad que han tomado las reglas y normas 
desde los principios y valores constitucionales y, 2) el derecho constitucional que da cuenta de 
los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y las acciones constitucionales que 
los efectivizan. En esta dinámica es plausible entender que el derecho sustancial, se refi ere a 
las normas de mayor jerarquía o importancia en las teorías jurídicas que se adoptan,  y estas 
normas están sin lugar a dudas en la constitución en forma de derechos fundamentales.

Si ello es así, la relación entre el derecho sustancial y el debido proceso es totalmente clara, ya 
que el debido proceso tiene categoría de derecho fundamental en los ordenamientos jurídicos 
occidentales y por tanto tendría una importancia superior en el ordenamiento jurídico.
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IJ: ¿Cómo entendemos el desdoblamiento del debido proceso en principios e instrumentos?

DRC: Este es un tema muy interesante que vale la pena discutirse.  Lo digo porque conozco 
tendencias que llevan a vincular el debido proceso por principios con “aplicaciones de justicia”, 
lo cual no signifi ca nada, esta frase es una fórmula vacía de contenido objetivo. Y para ser con-
secuentes con este primer planteamiento, el debido proceso como instrumento lo  identifi can 
con los procedimientos, lo cual creo que nos regresa al derecho procesal del siglo XIX.

A mi juicio una forma clara de entender el debido proceso desarrollado en principios e instru-
mentos, está en visualizar el debido proceso como una estructura jurídica que tiene doble natu-
raleza, podría grafi carse así:

Debido proceso1

Es una estructura constitucional que 
Supera la discusión legal latente

Derecho sustancial de orden legal: entendido 
como normas de deberes y derechos.  Otor-
gan a las personas la capacidad de “exigir”

Derecho procesal de orden legal: entendido 
como normas de realización de los derechos. 
Otorgan a las personas acciones concretas

Es así como el debido proceso tiene una arista sustancial, ya que él mismo es un derecho exigible 
y reclamable por los ciudadanos. Yo diría el máximo derecho que un ciudadano puede exigir. Esta 
sería la arista de principios, porque en ella se conjunta los principales derechos de las personas: 
el derecho a un juez natural, el derecho a un debido contradictorio, el derecho a la defensa, etc…

De otro lado el debido proceso tiene una arista procesal, porque es  él en sí mismo un conjunto 
de estructuras (o instrumentos de superior jerarquía) que sirven para la efectivización o la pro-
tección de los derechos sustanciales.  Son parte de esta estructura: La defensa, no como derecho 
sino como acciones concretas. La contradicción, no como derecho, sino como acciones de refu-
tación y contrargumentación. La legalidad de las formas, como estructuras procesales o procedi-
mientos adecuados para llevar a cabo un correcto ejercicio de contradicción y defensa.

Esto es lo que se  llama derecho procesal formal y derecho procesal en sentido material.

IJ: ¿Cómo se expresa la prevalencia del derecho sustancial como idea de justicia material?

DRC: No soy muy afecta a hablar de justicia. Respeto mucho este término porque conside-
ro que es uno de los valores más importantes para el derecho.

Como valor, la justicia es un concepto difuso y plural. Es por ello que en muchas ocasiones 
cuando se habla de justicia material, se utiliza esta frase como una especie de comodín, 
bien para decir que se están haciendo las cosas bien en el proceso o para argumentar que 
una actividad no permitida se debe permitir.

Lo más cercano a la justicia material es el respeto por el derecho sustancial y el derecho 
procesal en los términos que hemos hablado en las preguntas anteriores, porque la justi-
cia material también puede ser vista desde otras aristas como la correcta distribución de 
la riqueza, pero esta perspectiva tiene indefectiblemente que apartarse del concepto de 
justicia en la aplicación del ordenamiento jurídico.

1  Gráfico realizado por Diana Ramírez para la entrevista con la revista IPSO JURE 
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IJ: ¿Qué aporta el concepto de justicia material?

DRC: El concepto de justicia material, en el derecho colombiano se fundamenta desde el 
artículo 228 de la Constitución política, cuando dice: 

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las 
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en 
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con dili-
gencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y 
autónomo” (subraya fuera de texto). 

Este sentido la justicia material es un concepto que dinamiza la interpretación y la aplica-
ción del ordenamiento jurídico, además permite un trabajo interdisciplinar en el derecho.

IJ: ¿Cuáles son los nuevos roles del derecho procesal y qué ha aportado Colombia al respecto?

DRC: En Colombia, por lo menos desde los programas de doctorado y maestría en dere-
cho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín, hacemos permanentemente 
discusiones en clase, foros y congresos donde el eje central es “las nuevas tendencias 
contemporáneas en la aplicación del derecho”.

El derecho procesal tiene unos nuevos roles, hay unas dinámicas de desarrollo en él que 
son muy diferentes a aquellas estructuras que tenemos aprendidas desde las aulas de cla-
se, porque afortunadamente o desafortunadamente, eso depende, nuestros profesores y 
nuestros programas universitarios siguen anclados en las concepciones teóricas del siglo 
XIX.  Un ejemplo claro de esto es como hoy seguimos enseñando con ahínco el derecho 
romano, pero no enseñamos derecho del common law;  y, como en algunas facultades se 
trabaja con desdén el proceso y lo que es peor, el derecho probatorio, todo en ello en de-
trimento de las tensiones y perspectivas contemporáneas.

Hay ejes y dinámicas nuevas sobre las cuales trabajar en el derecho procesal contemporá-
neo.  Podemos mencionar algunas:

1. Qué tanta racionalidad se le imprime hoy a las prácticas judiciales.
2. Cómo deciden los jueces
3. Cómo se prueban los hechos
4. Qué aportes se pueden adoptar desde la epistemología y desde la teoría del conocimiento 

en el proceso
5. Cómo se fundamenta el derecho que resuelve el caso en confl icto
6. Cómo se deben redimensionar los recursos ordinarios y extraordinarios.
7. Cuál es la función de las cortes superiores y constitucionales
8. Cómo se entiende la interacción rama judicial y rama legislativa
9. Qué signifi ca el debido proceso y la tutela judicial efectiva
10. Cómo se deben entender en el proceso, principios como: carga de la prueba, presun-

ción de inocencia, autorresponsabilidad y no autoincriminación.

IJ: Muchas gracias, Dra. Ramírez Carvajal. Quedamos muy reconocidos por su colaboración.
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VINCULATORIEDAD DE LAS CATEGORÍAS INTERPRETATIVAS 
CO     NSTITUCIONALES 

    EDWIN FIGUEROA  GUTARRA1

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 fi nales.

1. INTRODUCCIÓN 

La identifi cación de pronunciamientos contradictorios en sede constitucional nos conduce 
a una exigible postura de redefi nición de los estándares interpretativos vinculados 
a la Lex Legis, en tanto, si bien precisamente todo ordenamiento jurídico apunta a 
consolidar, en 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 confi anza en las tareas de los 
juzgadores.  

Frente a estos escenarios, es exigible adoptar mecanismos de redefi nición 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 fi n de evitar pronunciamientos contradictorios, 
los cuales si bien pueden obedecer liminarmente a la distinta composición de Colegiados, 
en rigor no deben ocurrir sin justifi cación del cambio de posición, del modo en que el 
present overruling o cambio de autoprecedente justifi ca. 

Tales vertientes de respuesta son en rigor laboriosas en ambos órdenes, pues implican que 
el juez autocontrole sus decisiones, lo que de suyo signifi ca 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- 
regla y en esa tarea, los jueces asumen una delicada función de reposicionamiento diario 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular. Sala Constitucional de Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docen-

te Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque. Becario del Consejo General del Poder Judicial de España por su participación en 

los cursos La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad 

de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@

yahoo.com

UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LAS 
SENTENCIAS CONTRADICTORIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
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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. 

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 confi gurarse 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 signifi car 
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 confl ictos 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 justifi cación, 
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 justifi caciones 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 defi nida en una sede de 
progresivo rango superior, resulta aún más importante la predictibilidad de las decisiones 
jurisdiccionales y bajo esta pauta, a la Corte Suprema así como al Tribunal Constitucional, les 
resulta exigible, con mayor énfasis, defi nir 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 refl exiones 
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, 
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más aún cuando las sentencias sobre casos similares con distintas respuestas1, 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 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 identifi car 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, defi nir 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 grado de acción que les compete diferenciando los grados de vinculación, 
pues si existen pronunciamientos contradictorios en sede constitucional a nivel del propio 

1  Vid por ejemplo, respecto al exceso en el plazo máximo del proceso penal, STC 7624-2005-PHC/TC caso Hernán Buitrón, cartel de Tijuana, (convalida prórroga 

del plazo máximo), STC 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 fines y control judicial de los aranceles STC 03116-2009-PA/TC caso Cementos Lima, y STC 01405-2010-PA/TC caso Corporación Rey.  

De la 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 02925-2010-PA/TC caso María Araoz, STC 03955-2009-PA/TC caso Juan Taype y STC 03518-2009-

PA/TC caso Víctor Ramos.
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Tribunal, es éste el ente que de modo más óptimo puede distinguir los contenidos de 
adhesión, fi jando criterios rectores sobre lo que habrá de ser vinculante y lo que no lo 
sea. De esta forma, si suceden contradicciones manifi estas 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 manifi esta 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 jurisprudencia 
constitucional en sendas decisiones1, fi 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 supremo intérprete de la Constitución. Entonces, existe una 
función del juez constitucional de identifi car 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 judicial2, se ciñe a 
un concepto normativo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código 

1  STC 6167-2005-PHC/TC. Caso Fernando 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 conflicto de derechos (ratio decidendi). Mas, la identificación del ámbito de vinculación es competen-

cia 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 configura una institución 

constitucional-procesal autónoma, con características y efectos jurídicos distinguibles del precedente vinculante, con el que mantiene una diferencia de grado.  

Vid. también STC 0024-2003-AI/TC. Caso Municipalidad de Lurín.

La noción jurisprudencia constitucional se refiere al conjunto de 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.
2  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 significa 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. 
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Procesal Constitucional1, y defi ne, sustantivamente, un nivel de vinculatoriedad del cual el juez no 
se puede 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.

Grández Castro2 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 fi 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.

Magaloni Kerpel3 complementa 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 confl ictos 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, 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 distinguishing y overruling,4 
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 

1  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.

2  Cfr. GRANDEZ CASTRO, Pedro. Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú. En: Estudios al precedente constitucional. 

Palestra, Lima, 2007. p. 95

3  MAGALONI KERPEL, Ana Laura. El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano.  Mc Graw Hill. Madrid, 2001. p. XXV

4  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 sólo 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 justificación”.

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 (eficacia 

retrospectiva) o, en la mayoría de los supuestos, a casos del futuro (prospective 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 ínsita en una modificación 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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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 posibilidad de apartamiento del juez bajo responsabilidad de un 
procedimiento administrativo de sanción. Entonces una interrogante afl ora con nitidez: 
si el juez anglosajón, en cuyo sistema nació el precedente, se puede apartar de éste en 
forma justifi cada, ¿cuál es la razón válida para que el juez constitucional en nuestro sistema 
no se pueda apartar del precedente, aún pudiendo justifi car? Notemos un aspecto: el contexto 
de responsabilidad administrativa por no acatamiento del precedente no nace de la propia 
legislación infraconstitucional1, sino del órgano de Control de la Magistratura2, decisión que luego 
es reforzada por distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en sendas decisiones3.

Mención aparte merece la cuestión de si el precedente vinculante afecta la independencia judicial, 
al imponer una solución forzosa e 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, ¿por qué no podría hacerlo 
respecto del precedente vinculante? Esta cuestión resulta aún una situación sin respuesta.   

5. LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL

Una primera cuestión a defi nir es cuál es el contexto de la doctrina constitucional en la 
justifi cación de las decisiones judiciales. Marina Gascón Abellán4 señala:”Los argumentos que 
sostienen la justifi cación externa de la premisa normativa pueden ser de tres tipos: el respeto 
a la ley (en particular las defi niciones legislativas, las leyes interpretativas y los métodos de 
interpretación), los argumentos de la dogmática y el recurso a los precedentes.” 

Redefi niendo esta glosa, el respeto a la ley implica el acatamiento de la norma como 
elemento de solución del confl icto, los argumentos de la dogmática son propiamente la 
doctrina sobre el confl icto 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 justifi cación como un trípode que abarca la inclusión 
de la justifi cación 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 justifi cación. 

La doctrina constitucional, a su turno, representa múltiples construcciones en tanto si bien su extensión 
puede ser deducida a partir del artículo VI5 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.  

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

2  Resolución de Jefatura Nº 021-2006-J-OCMA, de  fecha 13 de marzo de 2006, publicada el 4 de abril del mismo año en el Diario Oficial 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 Nº 0206-2005-PA/TC y Nº 4227-2005-AP/TC, publicadas los días 22 de diciembre de 2005 y 15 

de febrero de 2006, respectivamente, así como en otras materias que tienen el mismo efecto normativo ya fijados o por fijarse.

3  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 Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (se refiere 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.º 021-2006-J-OCMA/PJ, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 4 de abril de 2006. 

4  GASCON ABELLÁN, MARINA. Los argumentos de la interpretación. En Razonamiento Jurídico.  XII Curso de Ascenso Academia de la Magistratura. p. 70
5  Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- 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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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 fl uye en forma directa que en propiedad la 
doctrina constitucional resulte plenamente vinculante, a excepción de pronunciamientos 
del Tribunal en los cuales afi anza el carácter de vinculación de la doctrina constitucional1, 
también denominada doctrina jurisprudencial2.

El apuntalamiento del concepto de doctrina constitucional ha sido en parte construido 
a través de la STC 4853-2004-PA/TC3, 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 pacífi ca que es regulada para una 
materia no prevista. En dicho caso, podemos estimar que se construye doctrina constitucional 
sobre un caso no defi nido. Sin embargo, en ese dinamismo de la realidad frente a las 
categorías normativas jurisprudenciales, ¿cuál es el contexto a defi nir 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 

1  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 tráfico 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 notificación de la 
resolución que queda firme, simplemente ha dispuesto que el justiciable está facultado para interponer la respectiva demanda de amparo sin necesidad de esperar  que se 
notifique la resolución que ordena se cumpla lo decidido, mas no está postulando que el computo de los 30 días hábiles a que se refiere la norma comienza a partir de la 
fecha en que se notifica la resolución que queda firme. 
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 Artí-
culo 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 tráfico 
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.
 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 

2  Cfr. GRANDEZ CASTRO, Pedro. Op. cit. p. 93
3 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 Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha 
sido confirmada por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo 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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contrario, existiría un escenario de confl icto que es necesario resolver. 

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, defi nida hasta 3 veces en sentido similar1, 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 expresamente2 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 confl ictos, en reminiscencia 
de la premisa kelseniana de lograr la certeza sistemática a que aspira el derecho. 

En consecuencia, la doctrina constitucional se confi gura de 2 formas: porque el Tribunal 
Constitucional así lo declara, expresamente, y si no lo declara, por la confi guración 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 de la doctrina 
constitucional o doctrina jurisprudencial? Landa Arroyo3 responde en sentido afi rmativo 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.  

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

2  En este caso, resulta necesario que el intérprete diferencie cuándo se encuentra ante argumentos obiter dicta y cuándo hay ratio decidendi, esto es, argumen-

tos complementarios e hilo lógico de la decisión, respectivamente. Naturalmente es más sencillo que el Tribunal fije cuál caso constituye doctrina constitucional. 

3  LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. En Justicia Constitucional, Revista de Jurisprudencia y Doctrina. Año III. No. 5., enero- junio. Lima, 

2007. p. 63.
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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 2579-2003-HD/TC1.

El caso señalado desarrolla los alcances del estado de cosas inconstitucional, una fi 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 refi ere 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 ratifi cación 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 ratifi cación había sido esencialmente público. Por lo tanto, la documentación generada, 
en especial el acta del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratifi cación, 
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 constituirse un efecto inter-
partes 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 manifi esta 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 

1  STC 2579-2003-hd/TC. Caso Julia Arellano

19. (…) dado que este Tribunal es competente para fijar 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 

Unificación N.° 559/1997.

Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una vez declarado el “estado de cosas inconstitucionales”, se efectúe un requerimiento específico 

o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin 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 sí, 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. 
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pensionario constitucional, en las condiciones que fi 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 fi 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 confl ictos constitucionales 
de naturaleza similar. ¿Es solo cuestión de decisión? El Tribunal Constitucional ha fi jado 
lineamientos de campo1 pero aún corresponde estructurar procedimentalmente la fi gura y 
por cierto afi anzar su nivel de vinculatoriedad a efectos de que representen mecanismos 
efectivos de aplicación por parte de los jueces constitucionales.

IDEAS FINALES  

¿Qué hacer, entonces, frente a pronunciamientos contradictorios que a su vez refl ejan 
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 defi nir 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, fi 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 alude2, en su artículo 38, a la obligación de respetar, cumplir y 
defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

1  STC 05561-2007-PA/TC Caso Oficina 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 (...) 

2  Constitución 1993. Artículo 139

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)

8 El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 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 constitucionales 
coadyuva a determinar, en términos de Taruffo1, la efi cacia de los precedentes, pues 
efectivamente, aquello que no tiene efi cacia, no es un precedente en sentido estricto. Las 
categorías descritas son herramientas que revisten un margen efi caz de vinculación y la 
premisa fi 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. 

1  TARUFFO, Michelle. Las dimensiones del precedente judicial. En JUS Constitucional 1/2008. Lima. p. 39
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SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS, A PROPÓSITO DE LA 

STC 01648-2011-PA/TC NILSER PIÑAS YAURI

El régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios [en adelante CAS] establecido 
mediante Decreto legislativo 1057, fue emitido por el Poder Ejecutivo por delegación del 
Congreso de la República mediante Ley 28157, otorgada con la fi nalidad de legislar la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y que 
según la propia norma, el CAS fue dictado con miras al “fortalecimiento institucional y a 
la modernización del Estado”.  El ámbito de aplicación de este tipo de contratación abarca 
a todas las entidades de la administración pública que “cuenten con personas que presten 
servicios de carácter no autónomo mediante alguna modalidad contractual no laboral”; 
abarcando: el Poder Ejecutivo, organismos públicos, programas, proyectos, comisiones, 
de acuerdo a su Ley orgánica; el Congreso de la República, el Poder Judicial, organismos 
constitucionales autónomos, Gobiernos regionales y locales, las universidades públicas 
y las demás instituciones cuyas actividades se consideran sujetas a las normas comunes 
de derecho público; de lo que fl uye claramente su gran importancia, teniendo en cuenta 
que según estimados, a octubre de 2009 había 156,538 trabajadores contratados bajo esta 
modalidad. 

En el presente artículo pretendo comentar el CAS a raíz de la reciente STC 01648-2011-
PA/TC; para ello, se abordará brevemente los aspectos más importantes de este contrato, 
su constitucionalidad ya declarada por el Tribunal Constitucional, así como posteriores 
sentencias emitidas por el mismo, hasta la que motiva esta refl exión, para fi nalmente 
emitir las respectivas conclusiones. 

1.- ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CAS.

a) Defi nición. El CAS es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa 
del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios 
de manera no autónoma, cuyos benefi cios y obligaciones establece el Decreto Legislativo 
1057 y su reglamento Decreto Supremo 075-2008-PCM. Es un régimen distinto al régimen 
laboral público del Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y al régimen laboral de la actividad privada Decreto 
legislativo 728. Estimo que del tenor mismo de la norma, podemos inferir que por su 
naturaleza  –no por su denominación de “administrativo”-  defi nida por la norma, el CAS 
constituye un régimen laboral público especial, independiente, paralelo a los regímenes 
laborales público y privado también utilizados en el Estado.

b) Objetivos. Según la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1057, los objetivos 
del CAS son: 1. Permitir el acceso a la seguridad social, tanto en materia asistencial 
como pensionaria, con el fi n de que el trabajador tenga protección no sólo en materia de 
enfermedad, accidentes, etc., si no también derecho a licencias, así como en su oportunidad, 
prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes. 2. Reconocer derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de trabajo. 
Y  3. Dotar de una normativa apropiada a las formas contractuales que hasta la fecha no 
habían sido reguladas por norma alguna.

c) Benefi cios que comprende el CAS. De acuerdo al Decreto Legislativo 1057 [artículo 6] son:
• Jornada máxima: que es de cuarenta y ocho horas a la semana. 

CECILIA LUCILA TUTAYA GONZALES
JUEZ SUPERIOR TITULAR

SALA LABORAL CSJLA
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• Descanso semanal remunerado: de veinticuatro horas consecutivas.
• Descanso físico de quince días calendario continuos por año cumplido.
• Seguro de Salud: a través de la afi liación al régimen contributivo que administra ESSALUD, 

cuyas aportaciones corresponde sean abonadas por el Estado como empleador.
• Sistema pensionario: la afi liación a un régimen de pensiones es opcional para quienes 

ya vienen prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo CAS, siendo 
obligatoria para los contratados bajo este régimen a partir de su entrada en vigencia, 
debiendo elegir el trabajador entre el sistema nacional o el sistema privado de pensiones. 
En este punto debe señalarse que resulta previsible que el trabajador que venía 
prestando servicios sin aportar a sistema pensionario alguno, decidirá no afi liarse, es 
decir, no efectuar ningún aporte, pues evidentemente se percibiría en la práctica como 
un “descuento” o “disminución” de su remuneración. Ello conlleva a inferir que dentro de 
unos años –pocos o muchos, según el caso- el Estado tendrá que hacer frente a un grupo 
de ex servidores públicos que no tendrán posibilidad alguna de percibir una pensión al 
llegar a la edad de jubilación, con la problemática que dicha situación generará.

d) Plazo. El artículo 5 del Decreto legislativo 1057 señala que el CAS se celebra a plazo 
determinado y es renovable. Su duración no puede ser mayor al período que corresponde 
al año fi scal respectivo en el que suscribe, pudiendo ser prorrogado o renovado cuantas 
veces considere necesario la entidad sin exceder el año fi scal. 

Como se ve, la norma rompe de plano con el denominado principio de causalidad, el mismo 
que es característico de la contratación de trabajo temporal o a plazo fi jo, por la que se 
encuentra sujeta a la existencia de una causa objetiva que la justifi que, y sin la cual dicha 
contratación deviene nula, desnaturalizándose, y considerando que en realidad existe una 
contratación de trabajo de naturaleza indeterminada.

2.- STC 00002-2010-PI/TC PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL CAS.

El Tribunal Constitucional mediante la referida sentencia, de fecha 07 de setiembre de 2010, 
resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por cinco mil ciudadanos en enero 
del mismo año, por iniciativa de la Federación Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
de Salud – FENATSSS. Declaró infundada la demanda señalando que debe interpretarse 
el artículo 1° del Decreto Legislativo N0 1057, conforme consta en el fundamento 47 de 
dicha sentencia; de modo que a partir de la presente sentencia, el artículo antes citado “ 
(…)debe de ser interpretado  de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del 
denominado “contrato administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato es 
propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo 
que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional.” 

Los principales fundamentos de tal decisión del Tribunal Constitucional, son, sucintamente:

1. El Decreto Legislativo 1057 está dentro del marco de la legislación delegada, es 
decir, dentro de los márgenes de la Ley 29157, mediante la que el Congreso de la República 
delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas 
con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con 
el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento. 

2. El contenido del CAS tiene las características de un contrato de naturaleza laboral 
y no de un contrato administrativo, en la medida en que prevé aspectos tales como la 
determinación de la jornada de trabajo así como los descansos semanales y anual. La 
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denominación dada por el legislador a la norma cuestionada resulta, cuando menos, 
imprecisa, dado que le pretende conferir un signifi cado distinto al contenido que regula. 

3. Teniendo en cuenta la forma de acceso a la carrera pública –independientemente 
del régimen laboral aplicable Decreto legislativo 276, Decreto legislativo 728 como 
regímenes generales– comparado con el contenido en el Decreto Legislativo 1057, se 
advierte que éste no es complementario de ninguno de tales regímenes, dado que tiene 
sus propias reglas de contratación, por lo que se le puede considerar como un sistema de 
contratación laboral independiente.

4. No es  posible hacer un análisis del CAS bajo los presupuestos del principio-
derecho de igualdad, dado que “no nos encontramos frente a regímenes o sistemas 
laborales que tengan la misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos, es de 
diferente naturaleza –como se ha sido advertido precedentemente–, lo que justifi ca un 
trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para criterio de este Colegiado, que se 
aplique el test de igualdad.”

5. Al comparar el CAS con los regímenes laborales vigentes, se advierte que, en 
determinados supuestos, aquellos protegen en mayor medida los derechos fundamentales 
de los trabajadores; sin embargo, al comparar el CAS con las reglas imperantes para los 
contratos de locación de servicios también conocidos como servicios no personales –a los 
cuales sustituyó- obviamente la comparación sería más favorable al previsto por el Decreto 
Legislativo 1057. Sin embargo, a criterio del Tribunal Constitucional la constitucionalidad 
del Decreto Legislativo 1057 no se determina comparándolo con el sistema de locación de 
servicios o cualquier otro, sino, desde la Constitución. 

6. Algunos de los derechos consagrados en la Constitución, ya son objeto de 
reconocimiento en el Decreto Legislativo 1057: jornada de trabajo, descanso semanal, 
descanso anual, este último acorde con los parámetros internacionales Convenio OIT 52, 
ratifi cado por el Perú, precisando que la Constitución no establece un periodo de tiempo, 
sino la necesidad de que dicho descanso se dé con la periodicidad señalada.

7. El Tribunal Constitucional advirtió una omisión constitucional en la regulación 
de los derechos de sindicación y huelga, disponiendo en el fallo de la sentencia que en 
acatamiento del artículo 28 de la Constitución Política, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil –precisado en la sentencia aclaratoria-  dicte “… en un plazo no mayor de 30 días, 
la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, el ejercicio del derecho de sindicación y 
huelga regulado en el artículo 28º de la Constitución.”

Para Jesús Carrasco Mosquera, abogado patrocinador de la parte demandante1, esta 
sentencia es un avance en la defensa de los derechos laborales, pero a la vez es un juego 
de palabras por parte de los miembros del TC. “El Tribunal lo que ha hecho es tomar 
tres de los cuatro puntos de nuestra demanda y los responde declarando infundada el 
pedido de inconstitucionalidad. Pero, si la declaran infundada por qué ordenan a Trabajo 
regular el derecho a sindicalización, así como que se regule el plazo que debe durar un 
CAS”. Asimismo, es de mencionar que la solicitud de aclaración formulada por la parte 
demandante, en relación al artículo 5 del Decreto Legislativo 1057, sobre la duración del 
CAS, el mismo que “… se celebra a plazo determinado y es renovable.”, y sobre la protección 

1   Diario La Primera, Edición del 17 de setiembre de 2010, pág. 5.
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adecuada contra el despido arbitrario que brinda dicha norma, fue desestimada por el 
Tribunal Constitucional, expresando que del tenor de la sentencia se infi ere que dicho 
artículo es constitucional, por ser el CAS un régimen laboral especial, desestimando 
su equiparación con el régimen laboral privado; asimismo, señaló que el artículo 13.3 
del Decreto Supremo 075-2008-PCM reconoce un sistema de protección de efi cacia 
resarcitoria contra el despido arbitrario que es adecuado y compatible con el artículo 27 
de la Constitución “… y con la interpretación uniforme y consolidada que este Tribunal 
ha efectuado sobre el derecho constitucional a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario, por lo que el artículo referido no resulta incompatible con la Constitución.”1

En mi opinión, como señalé antes, del tenor de la norma fl uye el carácter de contrato de 
trabajo del CAS, sin perjuicio de que igualmente fl uye de la norma su carácter de régimen 
especial, distinto de los dos regímenes generales de contratación del Estado Decreto 
legislativo 276 y Decreto legislativo 728. En tal sentido, considero que no dice nada nuevo 
al respecto el Tribunal Constitucional; sin embargo, es de precisar que el carácter laboral 
del CAS se determina por su naturaleza tal como es defi nida por la norma, mas no por los 
benefi cios que le atribuye la misma.

Así pues, contrario a lo opinado por especialistas en la materia2, el Tribunal Constitucional 
desestimó la demanda de inconstitucionalidad del CAS. Por mi parte, en el ejercicio de la 
docencia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tanto en clases regulares como en 
los Cursos de Titulación y conferencias, expresaba mi opinión en cuanto a la previsibilidad 
de que dicha acción fuera desestimada, teniendo en cuenta que, en el portal web del 
Tribunal Constitucional podía –y puede- verse “Convocatorias CAS” como oportunidades 
laborales. Lo decidido por el Tribunal Constitucional, excluye la posibilidad –antes 
intentada- de pretender aplicar el principio de primacía de la realidad en el caso de un 
trabajador que preste servicios bajo el CAS.

3.- STC 03818-2009-PA/TC ROY MARDEN LEAL MAYTAHUARI. 

Esta es una sentencia muy importante, pues para resolver procesos de amparo relativos al 
CAS, es citada conjuntamente con la STC 0002-2010-PA/TC antes analizada. Se trata de 
un trabajador que recurrió al proceso de amparo solicitando se deje sin efecto el despido 
arbitrario del que ha sido objeto, y se le reponga en su puesto de Técnico de Verifi cación 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. Refi rió haber 
laborado mediante sucesivos contratos de locación de servicios, que realizó labores de 
naturaleza permanente, sujetas a un horario de trabajo, bajo subordinación y dependencia, 
desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 1 de octubre de 2008. Sin embargo, el demandante 
prestó servicios mediante contratos administrativos de servicios desde el 1 de julio de 
2008 hasta el vencimiento del último de ellos, el 30 de septiembre de 2008. El Tribunal 
Constitucional declaró infundada la demanda, manifestando que correspondía analizar la 
protección adecuada a los trabajadores del CAS contra el despido arbitrario “… conforme 
a la sentencia recaída en el expediente 00002-2010-PI/TC.” Los aspectos a destacar en 
esta sentencia son:

1  STC. 0002-2010-PI/TC Aclaratoria, de 11 de octubre de 2010, fundamentos 4, 5 y 6.

2   Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 139 - Abril 2010.  Especial del mes sobre la Laborización del “CAS” en la jurisprudencia. “La tendencia jurisdiccional en la 

determinación de la relación jurídica existente en el contrato administrativo de servicios.” Carmen Vegas Guerrero.

   Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 139 - Abril 2010. “El contrato administrativo de servicios y su análisis constitucional a través del proceso de amparo. Comentarios a una 

reciente sentencia. Elmer Huamán Estrada.

   Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 139 - Abril 2010. “La laboralización del CAS. Notas a recientes sentencias sobre el particular.”  César Puntriano Rojas.

   Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 139 - Abril 2010. 
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1. El Tribunal Constitucional señala que en dicho proceso de amparo es innecesario 
e irrelevante dilucidar si con anterioridad a la suscripción del CAS el demandante había 
prestado servicios de contenido laboral encubiertos mediante contratos civiles “pues 
en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituye un período 
independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional. 
Por lo tanto, dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción 
del contrato administrativo de servicios.”

2. El régimen de protección sustantivo – preventivo del CAS es compatible con 
la Constitución. Dicho régimen está establecido en el numeral f) del artículo 13.1 del 
Reglamento, Decreto Supremo 075-2008-PCM1

3. El régimen de protección sustantivo-reparador del CAS está previsto en el numeral 
13.3 del Reglamento Decreto Supremo  075-2008-PCM2; régimen que tiene una efi cacia 
resarcitoria que es compatible con la protección adecuada que brinda el artículo 27 de la 
Constitución contra el despido arbitrario. El Tribunal Constitucional precisó la interpretación 
constitucional conforme al principio-valor de dignidad de la persona de dicha norma: “Si el 
despido se produce por terminación injustifi cada, el empleador tiene la obligación de pagar 
automáticamente al trabajador la indemnización equivalente a las remuneraciones dejadas 
de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos meses. En caso de que el empleador 
no abone en forma automática la indemnización, el trabajador podrá interponer la demanda 
correspondiente.    Si el trabajador considera que no ha cometido la falta imputada que 
sustenta su despido o éste constituye una sanción desproporcionada, podrá interponer una 
demanda solicitando que se le abone una indemnización equivalente a las remuneraciones 
dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”. 

4. Concluye que al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios no 
le resulta aplicable el régimen procesal de efi cacia restitutoria (readmisión en el empleo), 
sino únicamente el régimen procesal de efi cacia restitutiva (indemnización).
No obstante lo decidido en la STC 0002-2010-PI/TC, muchos3 abrigaban la esperanza 
de que la declaración de laboralidad del CAS en la misma, permitiría aplicar los criterios 
jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre los efectos restitutorios ante un 
despido arbitrario; esperanza que terminó con esta STC 03818-2009-PA/TC. 
Así, ya en otros casos concretos, tales como en la STC 00662-2011-PA/TC Roxana 
Deysy Aguilar Apaza, de 11 de abril de 2011, proceso de amparo con similar pretensión y 
hechos que los de Roy Marden Leal Maytahuari, ya el Tribunal Constitucional, aplicando 
los criterios establecidos en la STC 0002-2010-PI/TC y STC 02818-2009-PA/TC, 
desestimó la demanda. Sin embargo, en este caso, el Tribunal Constitucional determinó 
que las consecuencias de que después de la fecha de vencimiento del plazo del CAS el 
trabajador continúe laborando, lo cual no está previsto en el Decreto Legislativo 1057 ni en 
su reglamento, implica la prórroga automática del CAS; es decir, que tal hecho no genera 
que el CAS se convierta en un contrato de duración indeterminada, conforme al artículo 

1  Artículo 13.1  f) Decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o en la 

deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

2  Artículo 13.3  “Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad pública, unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, el 

juez podrá aplicar una penalidad equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses”. 

3  http://anotacioneslaborales.blogspot.com/2010/10/la-santificacion-del-trabajo-precario.html
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5 del reglamento Decreto Supremo 075-2008-PCM. Añade el Tribunal Constitucional 
que tal hecho inclusive constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un 
procedimiento disciplinario, para determinar las responsabilidades previstas en el artículo 
1 del Decreto Legislativo 1057 por contravenir el procedimiento de contratación previsto 
en el artículo 3 del reglamento precitado.

Estimo que, determinado desde el principio que el CAS es de plazo fi jo, deviene así insostenible 
considerar la posibilidad de que el resarcimiento ante un despido arbitrario sea la reposición; 
ello en aplicación analógica respecto a los contratos sujetos a modalidad o plazo fi jo.

4.- STC 01648-2011-PA/TC NILSER PIÑAS YAURI.

Esta sentencia, de fecha 21 de junio de 2011, refi ere el proceso de amparo formulado 
por Nilser Piñas Yauri contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, cuya pretensión es que se deje sin efecto el despido arbitrario de que fuera objeto, 
y se ordene su reposición en el cargo de Técnico I de Archivo de la Ofi cina Zonal de Cofopri 
de Huánuco, y se disponga que Cofopri elabore el contrato de trabajo correspondiente. Se 
señala que el demandante prestó servicios mediante contratos de locación de servicios 
desde el 1 de enero de 2005 para el antiguo Proyecto Especial de Titulación de Tierras 
y Catastro Rural (PETT) y para Cofopri, realizando labores de personal de servicio y de 
Técnico de Archivo, bajo subordinación y dependencia, pues estaba bajo un horario de 
trabajo, y que fue despedido el 8 de junio de 2010. Durante el periodo comprendido del 
1 de julio de 2008 al 30 de setiembre de 2009, suscribió contratos administrativos de 
servicios y que del 1 de octubre de 2009 a junio de 2010 nuevamente prestó servicios 
mediante contratos de locación de servicios y que incluso del 1 al 8 de junio de 2010 
prestó servicios sin contrato alguno. Es decir, que lo novedoso en el presente caso, es que 
el trabajador prestó el mismo servicio [Técnico de Archivo], en un inicio bajo contrato 
de locación de servicios, luego, bajo CAS, posteriormente nuevamente bajo contrato de 
locación de servicios, para los últimos ocho días, prestar servicios sin contrato alguno.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda, señalando que:
1. El que el demandante haya desempeñado la misma labor de Técnico de Archivo 
permite concluír que los supuestos contratos de locación de servicios encubrieron una 
relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que durante el periodo de prestación de 
servicios mediante contratos civiles, así como los días en que laboró sin contrato, la Ofi cina 
Zonal de Cofopri de Huánuco ha incumplido sus obligaciones como empleadora, motivo 
por el cual el demandante tiene expedita la vía ordinaria para demandar el abono de sus 
benefi cios sociales no percibidos pues no puede dilucidarse en el amparo

2. Si bien los contratos civiles celebrados entre las partes, así como el hecho de laborar 
sin contrato inmediatamente después de vencidos los contratos civiles, encubrieron una 
relación laboral, ello no supone que la relación laboral encubierta se encuentre regulada 
por el régimen laboral del Decreto Supremo 003-97-TR, pues antes de los contratos civiles 
el demandante venía trabajando mediante contratos administrativos de servicios. 

3. Concluye que los contratos civiles encubrieron un CAS, contrato de trabajo sujeto 
al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo 1057, pues en el presente 
caso existe continuidad en la prestación del trabajo por parte  del demandante, que Cofopri 
pretendió encubrir mediante contratos civiles.

4. El CAS del demandante se prorrogó en forma automática, razón por la cual 
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al haberse terminado su relación laboral sin que se presente alguna de las causas de 
extinción del contrato administrativo de servicios, el demandante tiene derecho a percibir 
la indemnización prevista en el numeral 13.3 del Decreto Supremo 075-2008-PCM.

5. El hecho de que un trabajador labore por contratos civiles y que preste servicios 
sin contrato luego de vencido el contrato civil, que encubre una relación laboral sujeta 
al régimen del contrato administrativo de servicios, constituye una falta administrativa 
que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario a fi n de que se determine las 
responsabilidades correspondientes.

Es así que con la dación de esta última sentencia, que motiva el presente artículo, queda 
claro que si un trabajador que presta servicios bajo el CAS, y posteriormente suscribe 
contratos de locación de servicios para realizar la misma labor, dichos contratos serían 
nulos por encubrir un CAS. Esta sentencia es muy importante, pues termina cerrando 
posibilidad alguna de que los trabajadores pudieran aspirar a reposición alguna si ya se 
inició una prestación de servicios CAS.

Algo positivo de esta sentencia, es lo señalado en el segundo párrafo del fundamento 5, 
que deja expedita la vía ordinaria para demandar el abono de los benefi cios sociales no 
percibidos al no ser posible en sede de amparo. Cabe señalar, que la determinación de 
cuál sería la “vía ordinaria” para dicha demanda, excede el tema del presente artículo, 
ameritando uno al respecto, que espero poder emitir a la brevedad.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

El problema del empleo público en el Perú es muy complejo, desde el ingreso al servicio 
del Estado, la confl uencia de varios regímenes laborales [Decreto legislativo 276, Decreto 
legislativo 728, Ley 24041, ahora CAS Decreto legislativo 1057; concurrentemente una 
serie de regímenes especiales: Ley 24029 del profesorado, Ley 29062 de la carrera 
magisterial, Decreto legislativo 559 del trabajo médico, régimen judicial, régimen fi scal, 
etc.]  así como más de un intento de ordenar o sistematizar el espeso bosque normativo. 

Si se compara el CAS con los anteriores contratos de “Locación de Servicios” o de “Servicios 
no personales” –formas usadas por el Estado para la contratación de verdadero personal 
trabajador-, técnicamente el CAS representa un avance en cuanto al reconocimiento de 
derechos laborales del personal al servicio del Estado. Sin embargo, y no obstante sus 
objetivos fi jados en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1057, en la práctica 
el CAS constituye únicamente un aparente avance, sino un retroceso, en tanto que resulta 
ser un régimen laboral que consagra benefi cios reducidos, propiciando la percepción 
de un trato desigual a los servidores públicos, adscribiéndolos a un régimen “híbrido” 
administrativo, y no obstante lo señalado en el artículo 1 de la norma1, ni estatutario ni 
meritocrático, que no avizora la posibilidad del trabajador de ascender ni de desarrollar 
una carrera pública.

Por ello, estimo que la solución pasa por esperar que el CAS sea un régimen “transitorio” en 
el sentido de temporal, que implique la incorporación paulatina de otros derechos laborales. 
Es conveniente recordar que la desestimación de inconstitucionalidad formulada contra la 
Ley 27360 de promoción del sector agrario, estuvo basada –entre otras motivaciones- en 

1   Artículo 1. La presente norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y 

capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública.



el carácter temporal de dicha contratación, pues a la fecha de tal sentencia, dicho régimen 
vencía el año 2010. Esto es totalmente posible, e inclusive, con anterioridad a la emisión 
de la STC 0002-2010-PI/TC, se tuvo noticia1 de que la Comisión de Trabajo del Congreso 
había aprobado un dictamen de modifi catoria del Decreto Legislativo 1057, en el que uno 
de los cambios planteados más importantes era respecto a la duración del contrato, el 
mismo que postulaba que el CAS fuera por un plazo máximo de tres años, luego de los 
cuales deberían ser incorporados al régimen laboral ordinario de la entidad contratante, 
ello “sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de concurso de méritos y capacidad 
exigidos por ley”. 

“Si bien resultan atendibles las propuestas orientadas a reconocer la condición de 
trabajadores a todos los que prestan servicios en la administración pública, dicho 
reconocimiento debe partir por evaluar la capacidad fi nanciera del Estado, por el necesario 
impacto presupuestal, siendo el componente económico sumamente importante en las 
modifi caciones propuestas” señaló el informe. Hacemos votos por soluciones similares.

Chiclayo, julio 15 de 2011

1  Diario Gestión, 26 de abril de 2010, pág. 28
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EL JUICIO DE APELACIÓN: REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

            ERWIN GUZMÁN QUISPE DÍAZ1

I. INTRODUCCIÓN

A más de dos años de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial 
de Lambayeque, específi camente en las provincias de Jaen, San Ignacio y Cutervo, siguiendo 
al gran poeta Antonio Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”, venimos 
andando con aciertos y también con desaciertos, encausando la novísima herramienta jurídica 
en nuestra realidad, sabiendo que aún es muy poco el tiempo transcurrido para proclamar el 
cumplimento de los objetivos, ó para decantarnos de sus benefi cios. Diariamente el derecho 
vivo viene trabajando e interpretando las reglas del nuevo proceso penal, y aún cuando 
existan voces discordantes que insisten en el regreso al pasado, los progresistas apostamos 
con absoluta convicción por el actual modelo que ha revolucionado el tratamiento de los 
casos penales, marchando a la par que otras sociedades latinoamericanas y europeas. De 
ahí que, indesmayablemente, siguiendo a Eduardo Couture, insisto en mi fe en el derecho, 
como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia, como destino normal 
del derecho, en la paz como substitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, fe en la 
libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz2.

Es verdad que lo nuevo siempre encuentra difi cultades y reticencias en determinado 
grupo social, como el caso de la comunidad jurídica, ante la implementación de un nuevo 
instrumento procesal penal, al implicar el rotundo cambio de concepción en el manejo 
de los casos criminales, como viene ocurriendo con el actual modelo procesal penal, 
donde se privilegia a los verdaderos actores del proceso: las partes, constituidas por el 
Ministerio Público y el imputado, donde el Juez cumple realmente con su función natural 
y constitucional: Juzgar y sentenciar,  valorando adecuadamente los medios probatorios 
que incorporen al proceso las propias partes, acreditando culpabilidad ó no culpabilidad, 
y determinando la pena que corresponde por la infracción penal. Pero lo trascendente 
de esta ola revolucionaria está en el desarrollo del proceso judicial penal, mediante el 
sistema de audiencias públicas, desterrando aquellas prácticas judiciales basadas en la 
reserva del proceso y de su oscurantismo, con diligencias realizadas por el Juez entre 
cuatro paredes. Ahora es distinto, con un proceso expuesto al ojo de la ciudadanía, que 
bajo ese procedimiento, también ejercen control, observando cómo resuelven sus jueces, 
cómo es la intervención del representante de la Fiscalía y de los abogados defensores, 
todo dentro de un modelo garantista, propio de un Estado democrático de derecho, que 
según Bidart Campos está cargado de sentido valorativo, y será considerado así, cuando 
su orden jurídico satisface los requerimientos del constitucionalismo moderno, o sea, la 
protección de la libertad y los derechos del hombre3

“El proceso penal lejos de ser simplemente un conjunto de técnicas 
apropiadas para permitir la aplicación del derecho material, posee 
un sentido político muy importante. Así, cuando el sistema estatal es 
autoritario coadyuva a reafi rmar el poder de la potencia pública instituida 
a través de reglas que propugna un procedimiento inquisitorial y secreto. 

1  Juez superior de la Sala Mixta y de Apelaciones de Jaen, Profesor de la cátedra de Derecho Procesal Penal en las Facultades de Derecho de las Universidades 

de Chiclayo - UDCH y Alas Peruanas- Jaen. Con Post grado en Maestría y Doctorado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

2  Eduardo Couture, “El Decálogo del abogado”

3  Bidart Campos, German. “Lecciones Elementales de Política”. Editora jurídica GRIGLEY. 1ra. Edición. Lima 2002.

“SI NO SOMOS CAPACES DE VIVIR ENTERAMENTE COMO PERSONAS, HAGAMOS 
ENTERAMENTE LO POSIBLE PARA NO VIVIR COMO ANIMALES”.

JOSÉ SARAMAGO.
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Por el contrario en un sistema democrático, el proceso penal pretenderá 
aplicar igualmente el derecho penal, pero estará dotado de unas garantías 
básicas de protección de los derechos básicos de todo imputado”1.

Se verifi cará que los principios constitucionales, que también constituyen normas rectores 
en el nuevo Código Procesal Penal, hallan su destino natural en el sistema procesal de 
carácter garantista y adversarial, básicamente los de: Igualdad, presunción de inocencia, 
derecho de defensa, publicidad, debida motivación, plazo razonable, contradicción de la 
prueba e indubio pro reo, proscribiendo el modelo inquisitivo donde el Juez era el director 
de la investigación, “amo y señor” del proceso penal, que instruía, juzgaba y sentenciaba, 
sometiendo al procesado como objeto de prueba, no como sujeto procesal como ocurre 
hoy en día.

Por eso insistimos en reclamar “se construya una efectiva persecución 
penal reduciendo los enormes niveles de impunidad respecto a los 
delitos que causan más daño a la sociedad y también se busca que al 
utilizar el poder penal del Estado no se causen abusos ni arbitrariedades 
que puedan arruinar la vida de una persona; considerando por una parte 
el dolor de las víctimas que son afectadas por el delito, la inseguridad de 
la vida cotidiana y temor generalizado que eso genera; y por otro lado, 
la realidad de los abusos del poder, de las prisiones prolongadas, de los 
juicios sin defensa, de las condiciones carcelarias inhumanas y del abuso 
o brutalidad policial”2.

Por eso se pone especial énfasis en las medidas coercitivas de naturaleza personal, 
básicamente la prisión preventiva, sabiéndose de la presencia de elementos indispensables 
para obtener una medida cautelar válida y como tal corresponde a quien formula la petición, 
fundamentar su pedido acreditando la concurrencia de los presupuestos admitidos por la 
doctrina y por la jurisprudencia; estos presupuestos son: apariencia del derecho, conocido 
también como el fumus boni iuris, y el peligro en la demora o periculum in mora. En cuanto 
al primer presupuesto, el solicitante de la medida cautelar está obligado a demostrar 
al juzgador que la pretensión principal que se intenta garantizar tiene una razonable 
posibilidad de que sea declarada fundada, en tal razón, a este también se le conoce como el 
presupuesto de verosimilitud del derecho invocado; el segundo presupuesto está relacionado 
con el peligro en la demora de la resolución jurisdiccional, en la atención de la pretensión 
principal. Lo anotado cobra también especial relevancia de cara a la naturaleza del cese de 
prisión preventiva, por cuanto como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisional; es decir, 
que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas 
que sirvieron para su dictado. En efecto las medidas coercitivas, además de ser provisionales, 
se encuentran sometidas a la clausula rebús sic stantibus; es decir, que su permanencia 
o modifi cación, a lo largo del proceso, estará siempre en función de la estabilidad o del 
cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente 
posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos facticos respecto de los 
cuales se adoptó la medida, la misma sea variada3 Por su parte el artículo 283º del Código 
Procesal Penal señala que “… Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá 
en consideración, adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo 
transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa”, y que “Los autos que se 

1  Guevara Paricana, Julio Antonio. “Principios Constitucionales del Proceso Penal”. Editora jurídica GRIGLEY. p. 25

2  Neyra Flores, José Antonio. “El nuevo sistema penal acusatorio- La necesidad de una reforma”. Artículo publicado por la AMAG. p. 38 – 39.

3  Expediente N° 05010-2008-PHC/TC-La Libertad
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pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de ofi cio, cuando varían los supuestos 
que motivaron su imposición o rechazo”, “… corresponde al Ministerio Público y al imputado 
solicitar al Juez la reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal …”. 
Todo lo cual guarda consonancia con lo preceptuado en el artículo 283ª del Código Procesal 
Penal “El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por 
una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente”.

Como venimos señalando, lo que corresponde a probanza judicial acerca de los cargos 
formulados contra una persona, su destino natural de actuación es el juicio a la luz de las 
reglas de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y los actos de investigación 
que practica el Ministerio Público en uso de sus atribuciones, de ninguna manera pueden 
fundar una condena ó específi camente la determinación de responsabilidad penal. Si esto 
fuese así, entonces ya no sería necesaria la realización de un juzgamiento, si es que de 
manera a priori asumimos la responsabilidad de un investigado, y naturalmente estaríamos 
proscribiendo nuestro propio sistema acusatorio garantista, postulando criterios altamente 
superados de que la culpabilidad se presume y la inocencia hay que probarla. El artículo III 
del título preliminar del Código Procesal Penal postula precisamente al estado de inocencia 
de una persona sometida a investigación, y si bien es cierto el Código Adjetivo recoge la 
institución de la prisión preventiva, ésta se aplica de manera muy excepcional cuando 
concurren copulativamente los presupuestos que exige el artículo 268º de la citada norma 
imponiéndose con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida 
y exigencia necesaria, existan sufi cientes elementos de convicción; señalando la misma 
norma en su artículo 253.3, que la restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar 
cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 
prevenir – en el caso de la prisión preventiva -, los riesgos de fuga y la obstaculización a la 
averiguación de la verdad. Si rindiéramos culto absoluto a la prisión preventiva, simplemente 
no hemos avanzado nada en la pregonada reforma del proceso penal. Se equivocan quienes 
apuntan todas sus baterías para justifi car una detención en un cuaderno cautelar, como si 
se estuviera discutiendo la culpabilidad o inocencia de una persona, cuando lo único que se 
verifi ca es si se justifi ca privarle de su libertad mientras dure la investigación. Obviamente 
distinto será cuando se diluciden casos clamorosos, tremendamente graves, con una 
evidente apariencia de buen derecho, sabiéndose que se impondría una pena altamente 
grave, donde invocaríamos la garantía de la efi cacia de una futura sentencia. Además, 
cuando hablemos de reincidencia está referido a una condena a pena efectiva, nunca a pena 
suspendida en su ejecución, y en el supuesto de que se determine culpabilidad en el nuevo 
caso, no necesariamente determina que la próxima sería pena efectiva dada la condena 
suspendida, pues se cuenta también con la fi gura de la conversión que se puede aplicar 
como medida alternativa a la prisión. Un precedente judicial interesa para los efectos de 
una prisión preventiva, en lo que corresponde al peligro procesal, solamente cuando 
evidencie un comportamiento negativo del imputado vinculado a su voluntad de someterse 
a la persecución penal, esto es, cuando ha sido declarado reo contumaz ó cuando en una 
condena condicional o un benefi cio penitenciario no cumple con registrar su fi rma en el libro 
de control ó cambia de domicilio sin autorización judicial, conforme así aparece del artículo 
269º numeral 4 del Código Procesal Penal. Pero de ninguna manera puede servir para dar 
solidez al primer numeral del artículo 268º de la norma adjetiva penal.

En defi nitiva, aún cuando hemos advertido graves inconvenientes en la tramitación de 
los procesos, como señalaremos a continuación, sin embargo avanzamos optimistas en 
nuestra meta de otorgar un servicio de calidad a los hermanos de Jaen, San Ignacio y 
Cutervo, gente trabajadora, honesta y progresista, aspirando a legitimarnos ante ellos, 
siendo claro en sostener que no solamente se trata del mejoramiento de las leyes y de las 
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formas de solucionar los confl ictos, sino también del cambio cultural de los protagonistas 
en el quehacer jurídico penal, incluidos los Fiscales y sus asistentes, y los abogados 
defensores, genuinos colaboradores de la administración de justicia, a quienes les 
corresponde presentar sus defensas de manera diáfana y responsable, argumentando con 
inteligencia, solvencia y honestidad.
 
II. APUNTES GENÉRICOS ACERCA DE LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES 
REVISORES

En primer lugar señalar que el artículo II del Código Procesal Penal prescribe que, toda persona 
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada 
como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 
mediante sentencia fi rme, debidamente motivada. Esta previsión legal tiene soporte 
constitucional e incluso es reconocido en los tratados internacionales en los cuales el Perú 
es parte. Es necesario partir por este principio, por cuanto en segunda instancia tal derecho 
sigue incólume, y guarda, defi nitivamente, intima relación con la probanza judicial, dado que 
solamente una sufi ciente actividad probatoria desvirtuará tal principio, y naturalmente la 
carga de la prueba corresponde a la Fiscalía en los delitos de ejercicio público.
 

“La presunción de inocencia es desarrollo directo e inmediato del estado de 
inocencia – derecho natural y político fundamental inalienable e irrenunciable 
– y la presunción – mecanismo con desarrollo legal-, por la que todos los 
hombres procesados legalmente, deben ser tratados como inocentes, hasta 
el fallo condenatorio con tránsito a cosa juzgada”1.

“Este derecho parte del supuesto que todos los hombres son buenos de 
por sí.  Por lo tanto para tenerlos como malos es necesario que se les haya 
juzgado y encontrados responsables.  Mientras no exista un fallo y decisión 
debidamente ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal de una 
persona, debe considerársele inocente.  En consecuencia, indica que se 
requiere exista un juicio previo”2 

Como se sabe, la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 
Lambayeque ha signifi cado un rotundo cambio en la concepción del procedimiento penal, 
ubicándose dentro del sistema de Corte Acusatorio  o predominantemente acusatorio, 
teniendo como características propias: a) La separación de funciones de investigar 
y juzgar a cargo del fi scal y del juez, otorgándose al ministerio publico la tarea de la 
persecución penal de los delitos públicos; b) El predominio de los principios de oralidad 
y de contradicción en cada una de las audiencias que prevé la ley; c) El fortalecimiento  
de las garantías procesales a favor del imputado y agraviado en paridad de condiciones y 
posibilidades de intervención. 

“Decidido que el Derecho Penal se aplica por medio del Proceso, es obvio 
que éste solo puede ser acusatorio, pues el llamado Proceso inquisitivo 
no es realmente un verdadero Proceso, sino un mero procedimiento 
administrativo, carente de las garantías propias del Proceso. Ninguna 
constitución de un país libre admitiría como constitucional un “Proceso” 
en el que el juez fuera al mismo tiempo, el acusador. Principio acusatorio 

1  Guevara Paricana, Julio Antonio, Idem . p. 60

2  Guevara Paricana, Julio Antonio, Idem  p. 59
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sería aquél que en el Proceso Penal está encargado de garantizar la 
imparcialidad del juzgador, y para dotarlo de un contenido muy riguroso en 
esa línea, propone que en su virtud se entiendan bajo esta denominación 
sólo estos tres signifi cados: 

a) Que no pueda existir proceso sin acusación, a formular 
por persona distinta a quien va a juzgar,

b) Que no quepa condena por hecho, distintos de los 
refl ejados en la acusación, ni contra persona distinta de 
la acusada,

c) Que el juez no pueda tener facultades de dirección 
material del proceso, por tanto, que ni pueda aportar 
hechos ni prueba de ofi cio”1(subrayado y negrita es 
nuestra)

Sigue sosteniendo José Neyra Flores que, “Adversarial” signifi ca que son las partes las 
que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y sus pruebas al proceso, de ahí que 
sean ellas quienes deban investigar los hechos, así como la responsabilidad de desarrollar 
los aspectos legales que los fundamenten interpretándolos de la manera más favorable a 
los intereses del Estado (Ministerio Público) o del acusado (abogado defensor).  De ahí 
que “el eje central de la actuación del Juez de garantías radica en el cambio de actitud 
frente al nuevo modelo, es decir, dejar de lado la fi gura tradicional del Juez investigador o 
instructor pues su intervención es taxativa y decisoria en el ámbito de su competencia; en 
otras palabras, no hace labor investigatoria ni pide información al Fiscal sobre el avance 
de las investigaciones, menos se inmiscuye en la misma, pero llegado el momento de la 
acusación o sobreseimiento, decide sobre el fondo del caso investigado por el fi scal”2

Si esto es así, son las partes quienes necesariamente introducirán el bagaje probatorio 
sobre determinado asunto ventilado en la judicatura, aunque desde luego, en ciertas 
ocasiones se enfrentan con determinada realidad donde prima un nulo entusiasmo por 
perseguir el delito, rondando el fantasma de la impunidad, lo que conlleva a los jueces, 
por ejemplo, a formular preguntas durante los exámenes de los órganos de prueba3, o 
por ejemplo, introducir pruebas de ofi cio4, extremos por los cuales, algunos cuestionan el 
modelo, por no ser enteramente acusatorio. Tampoco se trata de ser utópicos realizando 
simplemente disquisiciones jurídicas sin ningún soporte en la realidad. Nunca se ha 
preconizado el sistema acusatorio puro, pues este quedó reservado en la civilización 
auroral de la Grecia antigua, donde incluso era regla imperativa que el imputado por un 
delito, afrontara el proceso en libertad sin ser privado de su libertad, situación que sería 
impensable en  nuestra realidad cuando en casos clamorosos de fl agrancia delictiva, por 
hechos sumamente graves, llámese asesinato ó violación sexual de una infante, dictáramos 
comparecencia, dejando en libertad a la persona; simplemente las familias y el pueblo, 
descontentos y desconcertados, incendiarían la pradera y fl agelarían a los jueces, tanto 
más, si continuamos siendo una sociedad de castigo. Igual razón  ocurre con el criterio de 
objetividad con el que Fiscalía actúa durante la investigación preparatoria, también materia 

1  Neyra Flores, José Antonio. “El nuevo sistema penal acusatorio- La necesidad de una reforma”. Idem. p. 65–66.

2  Sánchez Velarde, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. IDENSA Abril 2009, Idem. p. 286

3  Artículo 375.4 del CPP: “El Juez … puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimien-

tos que se les requiera o, excepcionalmente, para interrogar a los órganos de prueba sólo cuando hubiera quedado algún vacío”

4  Artículo 385 del CPP: “Si para conocer  los hechos, siempre que sea posible … el Juez penal de oficio o pedido de parte, previo debate de los intervinientes, 

ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción…”. “El Juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer 

de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos  medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la  

verdad…”.
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de cuestionamiento por quienes postulan el sistema acusatorio de partes, cuestionando 
que Fiscalía actúe bajo tal principio, regulado en el artículo IV del título preliminar del 
Código Procesal Penal, sino que debe conducirse con absoluta subjetividad, acopiando 
los actos de investigación que interese solamente a su tesis incriminatoria, dejando a la 
defensa que haga realmente su trabajo, y dentro de tal concepción, negarle al Fiscal requerir 
el sobreseimiento de la causa,  y luego en el juicio, el retiro de la acusación. Quizás con el 
transcurso del tiempo, cuando se haya cimentado plenamente el modelo, garantizando que 
los operadores conozcan sus roles y funciones a plenitud, con experiencia en el esbozo y 
acometida de la teoría del caso y en las técnicas de litigación oral, con una defensa técnica 
correcta y capacitadas, se puedan enarbolar aquellas banderas, que por ahora resultan 
irrazonables y un  despropósito asumirlas ampliamente.

Es sustento del sistema acusatorio vigente, tanto la igualdad de las partes como las 
garantías de publicidad, oralidad y contradicción, los cuales están contenidos en el 
título preliminar del Código Procesal Penal, razón por la cual fundadamente se recogió 
en el Plenario Jurisdiccional Regional sobre el indicado Código, realizado en la ciudad de 
Arequipa en octubre de 2009, que es causal de inadmisibilidad del recurso impugnatorio 
la inasistencia de la parte recurrente a la audiencia en segunda instancia. El pleno 
adoptó por mayoría la siguiente ponencia “Se aplica el artículo 423, inciso 3 del Código 
Procesal Penal para todos los casos de audiencia en segunda instancia, pues rige como 
criterio de interpretación sistemática, la aplicación de los principios generales del título 
preliminar del código, en el sentido de cautelar la vigencia del contradictorio y la oralidad 
de la audiencia” 1 Si bien es cierto la regla recogida en el artículo mencionado no se ha 
establecido con la misma claridad en la apelación de autos, siendo evidente que se trata 
de dos trámites distintos y con características especiales; sin embargo, el artículo 420 
inciso 5 también lleva implícito las garantía de oralidad y contradicción, por cuanto señala 
que, luego de darse cuenta de la resolución recurrida y de los fundamentos del recurso, se 
oirá al abogado del recurrente – oralidad -, y a los demás abogados de las partes asistentes 
– contradictorio - ; que indudablemente no se podría cumplir ante la inasistencia del 
apelante. Y aquí nuevamente invocamos el  sistema acusatorio con rasgos de adversariedad 
que postula un procedimiento marcadamente contradictorio, en donde toda la actividad 
procesal depende de la intervención de las partes. En efecto, este sistema obedece a la 
presencia de intereses jurídicos contrapuestos: los del acusador y los del acusado, quienes 
son los llamados a exponerlos, fundamentarlos y dotarlos de todo el marco probatorio y 
de valoración normativa, a fi n de que un tercero (llámese observador imparcial: el Juez) 
decida cuál interés razonablemente debe ser amparado, dando un pronunciamiento en el 
que se oriente por la imposición o no de consecuencias jurídicos penales2

 
Conforme sostiene Juan Humberto Sánchez Cordova3, en los sistemas acusatorios 
históricos (Grecia, Roma, pueblos germanos) no existía el derecho al recurso, dado que no 
había posibilidad de recurrir debido a la forma en que se confi guró el proceso acusatorio, 
surgiendo el fallo de la intima convicción a la que arribaban jueces legos con base a lo visto 
en el juicio oral; en consecuencia se la tenía por legitima y no era necesario confi gurar un 
recurso para impugnarla. Aunque suene paradójico, fue en el sistema inquisitivo donde 
nacieron los recursos, pero no por cuestiones de falibilidad en la resolución del caso, sino 
por el sistema de corte vertical, propio de un centralismo extremo y dominado por la 

1  Artículo 423.3: “Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual 

manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente”

2  El juicio Oral. Guía Práctica 2 de Gaceta Penal. Octubre 2009. p. 19

3  Sánchez Cordova, Juan Humberto. “La condena del absuelto en el Código Procesal Penal de 2004”, en Manual del Código Procesal Penal. Gaceta Jurídica. 

Enero de 2011.p. 229 - 251
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religiosidad. En conclusión, fue regulado como un control jerárquico sobre el inferior. Tal 
es así que incluso imperaba la regla de la reforma en peor, en que a pesar de impugnar 
solamente el condenado, igual existía la facultad de aumentarle la sanción, situación que 
se mantuvo vigente durante el sistema mixto.

Sigue sosteniendo el indicado autor que  no se podría concebir un sistema procesal sin los 
recursos, en tanto garantizan una revisión del fallo por un órgano distinto al de primera 
instancia, y básicamente porque la confi guración del proceso penal acusatorio moderno 
exige que se incluya dentro de su estructura derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política e instrumentos internacionales. Y precisamente el derecho al recurso 
conforma el principio del debido proceso formal, reconocido por el artículo 139º de la 
Carta Política, y “su contenido es que sea posible conseguir una nueva decisión favorable 
al recurrente, quien cree ha sufrido un agravio de parte del Juez a quo. Si no se le da la 
oportunidad de reclamar, alegar y fundamentar que está sufriendo un agravio se viola su 
derecho fundamental al recurso”1 Reconoce que la interpretación de este derecho, en el 
sistema regional de protección de derechos humanos, debe ser acorde con el artículo 8.2 
de la Convención Americana sobre derechos humanos el cual señala que: “toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior”
 
III. LA REALIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL BIENIO 2009 - 2010.

Fuimos convocados para ejercer labor jurisdiccional en la Sala Descentralizada Mixta y 
de apelaciones de Jaen en el presente año 2011, específi camente en lo que corresponde 
al nuevo Código Procesal Penal, y al asumir, nuestra primera impresión fue que el modelo 
acusatorio garantista con rasgos de adversariedad, tibiamente había sido acometido por 
los operadores del derecho en su conjunto, el cual engloba no solamente a los jueces, sino 
al Ministerio Público, abogados defensores y auxiliares jurisdiccionales. Sin el más mínimo 
respeto por los plazos procesales, a pesar de las bondades sobre la materia que recoge la 
nueva herramienta jurídica, con su recurso válido de control de plazos, luego de admitirse 
una acusación directa, posterior al año se realizaba su juzgamiento, amén de los procesos 
con reos en cárcel, sin considerar la fi nalidad y naturaleza de una audiencia preliminar de 
control de acusación, y sin ejercer debido control acerca de los recursos impugnatorios. 
Entonces, dimos inicio a un ciclo de capacitación al personal jurisdiccional y administrativo, 
incluidos los propios magistrados de primera instancia, verifi cando que en sí, existía mística 
de servicio, voluntad de querer hacer bien las cosas, habiendo faltado simplemente un 
autentico liderazgo y proyectar la imagen de la validez del sistema vigente y de la necesidad 
de legitimarnos ante la sociedad. De ahí que la realidad que encontramos se convirtió en 
algo positivo, al tornarse en un aliciente para hacer bien nuestro trabajo y no incurrir en 
los errores de los anteriores funcionarios, porque en defi nitiva, nadie es infalible y todos 
en algún momento de nuestra vida podemos equivocarnos, la diferencia estriba en que 
esa equivocación no implique afectación de derechos ni de arruinarle la vida a alguien. Y 
así, continuemos forjando una nueva cultura jurídico – penal, luchando para que las verdes 
esperanzas y sed de justicia, se hagan realidad en nuestra patria, vibrando en nuestro ser las 
palabras sabias de Bertol Brech “Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que 
luchan un año y son mejores; hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay 

1  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p. 232
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los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles”

Básicamente, hallamos lo siguiente:
Ilegalmente los juzgados de la investigación preparatoria concedían recurso de 
apelación respecto de resoluciones que desestimaban medios de defensa promovidos 
por el imputado en la etapa intermedia, ya sea sobreseimientos, cuestiones previas 
ó excepciones. Cuestionable, no solamente por no estar contemplado en la ley tal 
impugnación, sino porque de ninguna manera se ha causado gravamen irreparable, 
toda vez que los actos de investigación solamente sustentan una acusación, mas no 
determinan responsabilidad penal, por cuanto es en el juicio donde actúa y valora la 
prueba, a la luz de las garantías que recoge nuestro actual modelo procesal penal: 
Publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Sin embargo la Sala de apelaciones, 
sin ejercer control de admisibilidad, lo tramitaba confi riendo traslado a las demás 
partes procesales, convocando luego a audiencia pública con la participación de todos 
los sujetos procesales, donde se debatía y resolvía. En algunas veces confi rmando la 
resolución de grado, y en otras revocando declaraban fundado el medio de defensa. Lo 
grave es que el Juzgado continuaba con el trámite de control de acusación.

Se resolvía la procedencia de un proceso inmediato sin conferir traslado a las partes y 
durante su tramitación se discutía solicitudes de sobreseimiento de la defensa.

En las apelaciones de sentencias, se confería traslado con la apelación y se convocaba a 
la audiencia, sin ejercer ningún control de admisibilidad, y sin notifi car a las partes para 
que presenten medios probatorios.

Una parte procesal propuso medio probatorio – documental -, y no se hizo control de 
admisibilidad de la prueba, y tampoco se confi rió traslado para el contradictorio, menos 
fue valorado en el juicio de apelación.

En la audiencia de apelación de sentencia, se hacía el trámite como cualquier apelación 
de auto, sin preguntar a la defensa si el imputado declararía al cuestionarse el juicio 
de hecho, simplemente alegaba el apelante y respondía la parte recurrida, luego se 
concluía la audiencia indicándose que la causa quedaba al voto, sin programarse la 
próxima audiencia para leerse la sentencia, simplemente se notifi caba la decisión a los 
domicilios procesales.

Tanto las apelaciones de autos como las apelaciones de sentencias, eran resueltas fuera 
de los plazos establecidos en la ley.

Tampoco se habría realizado un correcto control de admisibilidad de los recursos de 
casación, teniendo en cuenta que no en todos los casos se puede formular tal recurso.

Naturalmente, todos los actores en la segunda instancia, adecuaron sus actuaciones a tales 
tópicos, sin que hayan formulado cuestionamiento alguno, a pesar de saber con exactitud que 
se estaba actuando al margen de la ley, desacatando las reglas establecidas por el Código. 
Es el caso del representante del Ministerio público, de los defensores públicos y privados, 
y de los propios auxiliares jurisdiccionales. Y lo grave que ante la apatía demostrada y el 
desconocimiento del nuevo proceso penal, se hizo tabla rasa de los derechos y garantías 
recogidas en el texto procesal, y como efecto refl ejo, los órganos jurisdiccionales de primera 
instancia, básicamente el juzgado de investigación preparatoria, se sumieron en una 
displicencia laboral dentro de un caos de considerables proporciones.   
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IV. ACERCA DE LA APELACIÓN DE AUTOS Y SUS FALENCIAS

El libro Cuarto del Código Procesal Penal regula acerca de la impugnación, comprendiendo 
siete secciones: Preceptos Generales, Los Recursos, el recurso de reposición, el recurso 
de apelación, el recurso de casación, el recurso de queja y la acción de revisión. 
Específi camente la sección IV contiene tres títulos, a saber: Título I Preceptos Generales, 
Título II La apelación de autos, y título III La apelación de sentencias.

Como se sostiene en  la doctrina, el recurso de apelación constituye un recurso ordinario, 
en tanto su ámbito de conocimiento acoge una gran variedad de situaciones. El objeto de 
este recurso consiste en lograr que un tribunal superior en grado al que dictó la resolución 
impugnada, tras un nuevo examen de las cuestiones de hecho y derecho, y en la medida 
de los agravios reclamados, disponga la revocación o la nulidad de aquella así como, en su 
caso, la de los actos que la precedieron.

“… El derecho de recurrir cuya naturaleza es estrictamente procesal, es 
un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso y a cualquier 
titulo o condición, para que se corrijan los errores del Juez, que le 
causan gravamen o perjuicio. La existencia de la impugnación no solo 
obedece a razones de política legislativa sino responde a un imperativo 
constitucional, incluso es el contenido de un derecho fundamental 
y, de no estar explícitamente considerado en el artículo 139 inciso 6, 
implícitamente lo estaría en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional …”1

La pluralidad de instancia forma parte del debido proceso el cual se divide entre debido 
proceso formal y material. El primero se encuentra constituido por aquellas garantías 
vinculadas al rito del proceso, es decir, por el respeto a los derechos de defensa, motivación, 
plazo razonable, la misma doble instancia, entre otras; mientras que el debido proceso 
material  se vincula más bien con la observancia de los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad, es decir, que además de haberse observado las garantías del debido 
proceso formal, la decisión judicial fi nal debe ser razonable y proporcional. Para Javier 
Adrian Coripuna, la distinción es entre garantías formales y garantías materiales, el 
primero constituidas por todos aquellos principios y derechos fundamentales judiciales, y 
las garantías materiales del proceso, constituidas por todos los derechos fundamentales o 
bienes constitucionales que se encuentren en juego en cada caso concreto.2 

Siendo así, sostiene Victor Cubas Villanueva que “La constitución impone el doble grado de 
la jurisdicción como mínimo para consagrar la pluralidad de instancia, lo cual signifi ca que 
un fallo, cualquiera que fuera su materia o dirección, debe ser objeto de revisión integral 
por otra instancia, lo que obviamente importa incorporar forzosamente un recurso de 
apelación en cuya virtud el Juez Ad quen, tenga las mismas posibilidades y poderes del 
Juez a quo, situación que únicamente puede lograrse mediante este recurso ordinario”3. 
Y obviamente tal revisión tiene sustento ontológico en la falibilidad de los jueces por 
su propia condición de humanos, dado que la infalibilidad está reservada a Dios, y esta 
falibilidad puede manifestarse bien a través de errores o bien a través de vicios en los 
actos procesales que serán objeto de cuestionamiento a través del uso de los medios 

1  Cubas Villanueva, Victor. “El Nuevo Proceso Penal Peruano”. Palestra Editores. Lima 2009. p. 510

2  Adrian Coripuna, Javier.” El Debido  Proceso en Sede Penal. Nuevos Contenidos Constitucionales”. Gaceta Jurídica. Guía III  p. 185

3  Cubas Villanueva, Victor. Idem. p. 510 
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impugnatorios. Los vicios son consecuencia de una aplicación indebida o inaplicación de 
una norma procesal que conlleva a la afectación al debido proceso, es decir se trata de 
yerros procesales o adjetivos; en tanto que los errores son defectos que se producen por 
la aplicación indebida, inaplicación o interpretación errónea de una norma de derecho 
material, es decir se trata de yerros sustantivos, es por ello que suele denominarse a los 
primeros como errores in procedendo y a los segundos como errores in iudicando1.

Aparte de lo expuesto, la norma adjetiva penal establece una utilización racional de 
los recursos impugnativos, es el caso que el artículo 1.4 del título Preliminar del Código 
Procesal Penal puntualiza textualmente que “las resoluciones son recurribles, en los 
casos y en el modo previsto por la ley…”, posición que reitera en su artículo 404.1 “las 
resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos por la ley…”. Coligiéndose que no toda resolución es recurrible, sin perjuicio 
de las formalidades para la admisión de los recursos y exigencias formales previstas en 
los artículos 405° y 416° del acotado. En este contexto, resaltamos lo preceptuado en el 
artículo 416.1 sobre la procedencia del recurso de apelación contra los  autos expresamente 
declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Esto es, si se impugna una 
resolución, no declarada expresamente como apelable, desaparece la facultad de 
recurrir.

El trámite de la apelación de autos está previsto en el artículo 420º del Código Procesal 
Penal, en que primeramente se confi ere traslado del escrito de fundamentación del 
recurso de apelación a los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días. Absuelto 
el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Sala realiza control de admisibilidad del 
recurso y podrá rechazarlo de plano, en caso contrario, se señalará día y hora para la 
audiencia de apelación. Antes de la notifi cación con la indicada resolución, el Ministerio 
Público y los demás sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se 
agregue a los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la actuación 
del recurso, lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de tres 
días. Ya en la audiencia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del 
recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las 
partes asistentes. El acusado en todo caso, tendrá derecho a la última palabra. En cualquier 
momento de la audiencia la Sala podrá formular preguntar al Fiscal o a los abogados de los 
demás sujetos procesales, o pedirles que profundicen en su fundamentación.

Ahora bien, existen casos en que parte recurrente es el Ministerio Público, el cual, de 
acuerdo a su ley orgánica, es un órgano autónomo y jerarquizado, con sus propias 
funciones y atribuciones, interviniendo el Fiscal superior en los actos de competencia de 
las salas superiores, y los Fiscales provinciales con los órganos jurisdiccionales de primera 
instancia. Aún cuando fuese el fi scal provincial quien impugne una resolución judicial, 
sin embargo si el Fiscal superior se desiste del mismo, lo considero válido por tratarse 
de un órgano jerarquizado. Aparte de la imposibilidad de desarrollar el contradictorio 
por tal desistimiento del Fiscal superior, extremo que guarda coherencia con lo señalado 
en el artículo 406º inciso 1 del Código Procesal Penal: “quienes hayan interpuesto un 
recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando 
sus fundamentos”. Naturalmente tal disposición también alcanza a los demás sujetos 
procesales que se desistan de la apelación.

Por otro lado, el artículo 405º de la norma adjetiva penal regula acerca de la formalidad 

1  Cubas Villanueva, Victor, Idem. p. 512
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del recurso, señalando en el numeral 3 que  “… El juez que deba conocer la impugnación, 
aún de ofi cio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular 
el concesorio”. En tal sentido, la norma procesal faculta al Juez revisor, ejercer control 
sobre la admisibilidad del recurso. Por ejemplo, en una audiencia preliminar de control de 
acusación, se debatió una cuestión previa, medio técnico de defensa deducido al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 350.1 literal b) cuando señala que trasladada la acusación 
a los sujetos procesales, estos podrán “deducir excepciones y otros medios de defensa, 
cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos”. 

Pero este medio de defensa, fue fi nalmente desestimado por el Juzgado. Lo que 
correspondía hacer, era continuar con la audiencia declarando la validez formal y 
sustancial de la acusación y debatir acerca de la admisión de medios probatorios; sin 
embargo al admitirse un recurso de apelación, cuando la norma procesal no establece 
como apelable la resolución desestimatoria de un medio de defensa, se actúo contra el 
texto expreso de la norma. En efecto, señala el artículo 352.1 del Código Procesal Penal 
que “De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma 
audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte procede recurso 
de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento”. Esto implica, 
que solamente son impugnables las resoluciones que estiman una excepción o un medio 
de defensa, es decir cuando es amparado ó es declarado fundado, mas no cuando sea 
declarada infundada o sea desestimada. Y esto guarda íntima relación con lo preceptuado 
en el mismo artículo, numeral 4, cuando se refi ere al sobreseimiento dictado de ofi cio 
o a pedido del acusado, en que solamente es impugnable cuando se declara fundado, 
más no cuando es desestimatoria. Y el fundamento para que el legislador haya previsto 
tales limitaciones, es porque si el Juzgado ejerce debido control formal y sustancial de la 
acusación, sosteniendo que contiene base sufi ciente para que sea visto en el juicio, donde 
se actuarían los medios probatorios tendientes a determinar culpabilidad o inocencia, no 
es razonable que se haga todo un trámite de apelación sobre cuestiones que precisamente 
serán objeto del juzgamiento.

V. ACERCA DE LA APELACIÓN DE SENTENCIAS Y SUS FALENCIAS

La novedad que trae el Código Procesal Penal es en cuanto a la formación de los órganos 
jurisdiccionales en función a las etapas del proceso común: Investigación preparatoria, 
etapa intermedia y Juzgamiento, donde se ha instaurado un Juzgado de Garantías que, 
entre otras cosas, ejerce control sobre la investigación fi scal, dicta medidas coercitivas 
o limitativas de derechos, y dirige la etapa intermedia, donde se prepara el juicio, 
declarando la validez de la acusación fi scal y admitiendo los medios probatorios que 
serán actuados y valorados en el juicio. Con la expedición del auto de enjuiciamiento, los 
jueces de juzgamiento asumen competencia y realizan el juicio oral de acuerdo a las reglas 
establecidas en el Código, privilegiando las siguientes garantías: Publicidad, oralidad, 
inmediación, concentración y contradicción.

Naturalmente, de acuerdo al derecho al recurso y a la garantía de la pluralidad de 
instancias, la sentencia que expidan los jueces de juzgamiento son pasibles del recurso 
de apelación, motivando a que en segunda instancia sea revisada tal resolución dentro de 
lo que conocemos como juicio de apelación, donde cabe la posibilidad de actuar medios 
probatorios previamente admitidos en base a las reglas que prescribe el artículo 422.2 
del Código Procesal Penal: a) medios de prueba que no se pudo proponer en primera 
instancia por desconocimiento de su existencia, por ejemplo de un testigo que presenció 
el homicidio, pero por temor nunca salió al proceso; b) los medios de prueba propuestos 
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que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la 
oportuna reserva, por ejemplo no se admite como medio de prueba el testimonio del padre 
de la víctima, por cuestiones de parcialidad, dado el parentesco existente; c) los medios de 
prueba admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él; por ejemplo su 
testigo no fue oportunamente citado y aún así se prescindió de su actuación.

Señala el artículo 424º de la norma procesal penal que en la audiencia de apelación de 
sentencia se observarán en cuanto sean aplicables, las normas relativas al juicio de primera 
instancia. Entonces surge la primera interrogante ¿tendrá lugar también la exposición 
de los alegatos de apertura y de clausura, dado que el citado artículo señala los pasos a 
seguirse en segunda instancia? Sobre el particular considero que si advertimos que en el 
juicio de apelación se actuarán medios probatorios, e incluso el acusado manifi esta su 
voluntad de declarar, sería importante escuchar a las partes sus informes preliminares ó 
alegatos de apertura en función a su teoría del caso, por cuanto se materializará mínima 
actuación probatoria. En este caso la secuencia sería la siguiente: 1) Instalación de la 
audiencia y acreditación de las partes; 2) se hará una relación de la sentencia recurrida y 
de las impugnaciones correspondientes, y luego se otorga la oportunidad a las partes – se 
entiende al recurrente – para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, 
así como para que ratifi quen los motivos de la apelación; 3) se dará cuenta de los medios 
probatorios admitidos para su actuación y preguntará al acusado si va a prestar su 
declaración, sí fuese una respuesta positiva será examinado antes de la actuación de 
los otros medios de prueba. En este punto es importante señalar que de acuerdo con 
el artículo 422.3 del Código Procesal Penal, solamente se admitirán medios de prueba 
cuando se impugne el juicio de culpabilidad. Si sólo se cuestiona la determinación judicial 
de la sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo. Respecto al objeto civil, 
rige los límites estipulados en el artículo 374º del Código Procesal Civil: cuando los medios 
probatorios están referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho ó interés 
discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso 
(después de formalizada la investigación preparatoria), y cuando se trate de documentos 
expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente no se hayan 
podido conocer y obtener con anterioridad. En la admisión de medios probatorios, la Sala 
comprenderá a los testigos que declararon en primera instancia, siempre que se considera 
indispensable para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, siempre y cuando sean 
las partes quienes insistan en la presencia de tales órganos de prueba. Por último, en la 
audiencia se puede, aún de ofi cio – lo que quiere decir que las partes también lo pueden 
solicitar – darse lectura al informe pericial y al examen del perito, a las actuaciones del 
juicio de primera instancia no objetadas por las partes, así como, dentro de los límites 
previstos en el artículo 383º - lectura de prueba documental -, a las actuaciones cumplidas 
en la etapa precedente. 4) culminada la actuación probatoria, las partes alegarán por su 
orden, empezando por los recurrentes, en este caso, se comprendería como informes 
fi nales o alegatos de clausura. 5) el imputado tendrá derecho a la última palabra, dándose 
por cerrado el debate, y convocándose a la continuación de la audiencia pública en el juicio 
de apelación, donde se expedirá la sentencia de segunda instancia, en un plazo que no 
podrá excederse de diez días.

Pero que sucede cuando en el juicio de apelación no se postula actuación de medio probatorio 
alguno, ni siquiera la declaración del imputado, sería excesivo y hasta reiterativo que las 
partes formulen alegatos de apertura y a continuación alegatos de clausura. Entonces en 
este caso se procederá de la forma siguiente: 1) Instalación de la audiencia y acreditación 
de las partes; 2) se hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones 
correspondientes, y luego se otorga la oportunidad a las partes – se entiende al recurrente 
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– para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para que 
ratifi quen los motivos de la apelación; 3) las partes alegarán por su orden, empezando por 
los recurrentes; 4) el imputado tendrá derecho a la última palabra, dándose por cerrado el 
debate, y convocándose a la continuación de la audiencia pública en el juicio de apelación, 
donde se expedirá la sentencia de segunda instancia, en un plazo que no podrá excederse 
de diez días.

Es importante precisar que el Código manda valorar solamente la prueba actuada en el 
juicio de apelación, y las pruebas: pericial, documental, pre constituida y anticipada. Prohíbe 
otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por 
el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba 
actuada en segunda instancia. Esto emerge del artículo 425.2 de la norma procesal penal. 
Lo anotado guarda coherencia con el actual modelo por cuanto es en el juicio donde se actúa 
la prueba en función a las garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación, 
donde éste último – inmediación – es uno de los más importantes principios que importan 
a la reforma procesal, por ello se la defi ne como aquel principio que implica la cercanía 
entre el Juez y las partes y la actuación de los medios de prueba, con la fi nalidad de 
conseguir únicamente por este medio la convicción. La inmediación refuerza lo acusatorio 
del modelo, pues sin ella el Juez podría sentenciar con base en lo que obra en el expediente 
antes que en lo percibido en audiencia1

¿Se da el principio de inmediación en los recursos? No. Si bien existe 
el derecho a una segunda instancia, el conocimiento que tienen los 
tribunales de esta ulterior instancia es totalmente limitado, ya que no 
existe inmediación con la producción de la prueba. Por ello el único 
control que puede hacerse en segunda instancia es el control del derecho 
y de lo lógico y razonado de las decisiones tomadas en primera instancia, 
pues revisar los hechos como pretenden algunos autores es imposible2

Incluso en la sentencia de casación Nº 03-2007-Huaura del 7 de noviembre de 2007 se 
asumió que “las pruebas deben estar referidas a los hechos objeto de imputación – al 
aspecto objetivo de los hechos – y a la vinculación del imputado a los mismos, y en segundo 
lugar, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan 
sostener un fallo condenatorio (…) Y el relato fáctico que el tribunal de primera instancia 
asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o 
apreciado con manifi esto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que 
menciona el fallo - ; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, 
incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas 
practicadas en segunda instancia. El tribunal de apelación asumió los criterios del tribunal 
de primera instancia; y, estos revelan, como implícitamente afi rmó, su contundencia, 
racionalidad y coherencia interna como prueba válida de cargo, con entidad sufi ciente 
para enervar la presunción constitucional de inocencia. El défi cit de argumentación, en 
esos términos, no es constitucionalmente relevante”

Por eso es de vital importancia que cuando un caso penal se someta a un juicio de apelación, 
mínimamente las partes procesales propongan los medios probatorios para su actuación 
en audiencia, obviamente vinculados a la teoría del caso que asumen desde el juzgamiento, 
única forma que permitirá la valoración del bagaje probatorio, específi camente la prueba 
personal actuada en mérito al principio de inmediación. Existen casos clamorosos en los 

1  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p. 245 

2  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p  245
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cuales se cuestiona el juicio de hecho y la propia determinación de culpabilidad, pero no se 
ofrecen medios probatorios, y lo peor, se pretende que la prueba personal sea enervada en 
cuando a su valor probatorio. Sobre esto, alcanza amplia responsabilidad en los abogados 
defensores cuando  impugnan una sentencia condenatoria, y también al Ministerio Público 
cuando impugna una sentencia absolutoria. Por eso algunos sostienen que el recurso de 
apelación es inviable en un sistema acusatorio, donde las decisiones se toman con base 
en la oralidad e inmediación, pues el Juez de segunda instancia no está en la capacidad 
de hacer un juicio de valor sobre ello y mal podría pronunciarse sobre los hechos o la 
culpabilidad, pues su conocimiento de la verdad es sumamente limitado. Si por sí mismo 
el proceso penal implica un límite al descubrimiento de la verdad, el hecho de que no haya 
inmediación hace dicho límite aún más ostensible1

Ahora bien, en segunda instancia la Sala puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en 
parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda 
para la subsanación a que hubiere lugar, caso en el cual  no podrán intervenir los jueces 
que conocieron del juicio anulado – artículo 426.1 - ; b) Dentro de los límites del recurso, 
confi rmar o revocar la sentencia apelada, es decir está en función de qué parte formulo el 
recurso y sobre qué extremo, en atención a la reformatio in peius. Si la sentencia de primera 
instancia es absolutoria puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y 
reparación civil a que hubiere lugar. También se puede sustentar una absolución sustentada 
en causa distinta. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar 
sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fi scal y 
el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada 
por el Juez de primera instancia. También puede modifi car la sanción impuesta, así como 
imponer, modifi car o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. En esto 
último, por ejemplo cuando se ha impuesto la pena de multa en los delitos de receptación, 
ó cuando en un delito de lesiones culposas se impuso la accesoria de inhabilitación cuando 
la naturaleza de los hechos, así como la forma y circunstancias de su realización, acuerdan 
razonablemente su no imposición.

Lo anotado en el párrafo precedente resulta bastante claro, a excepción de la condena 
de los absueltos. Sobre tal extremo han surgido graves reparos tanto de la doctrina como 
del propio derecho vivo. Para tal fi n, se sustentan en lo señalado por el artículo 14.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona declarada culpable de 
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Se sostiene 
que en el sistema procesal penal norteamericano existe la prohibición de doublé jeopardy, 
es decir la prohibición de correr el riesgo de ser condenado luego de que una sentencia 
absolutoria emitida por el jurado haya puesto fi n a la controversia en torno a la culpabilidad 
del procesado. En Estados Unidos, el único sujeto procesal legitimado para impugnar una 
sentencia es el acusado y actual condenado, debido a lo cual el representante del Ministerio 
Público no lo puede hacer. Pero esto se presenta en el sistema procesal penal anglosajón, 
donde interviene un sistema de jurado, en el cual ante el veredicto absolutorio, el Ministerio 
Público no dispone del recurso, y si es condenatorio la persona condenada tiene derecho 
a que un tribunal superior, compuesto sólo por jueces profesionales, controle si se ha 
seguido un proceso debido, de haberse respetado tal garantía, se anula el juicio y pasa el 
caso para ser visto por otro jurado. No obstante para el sistema procesal euro continental, 
también debe seguirse el mismo razonamiento en mérito a lo prescrito en el tratado 
internacional, por cuanto, en principio, todo condenado deberá tener un recurso contra la 

1  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p. 247
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condena; así, si la persona es absuelta y luego, en una segunda instancia, condenada, en 
virtud del referido pacto, el Estado deberá proveerle una instancia más que pueda revisar 
esta condena. Situación no contemplada en nuestro Código Procesal Penal, pues de ser 
condenado el absuelto en primera instancia, no se ha establecido otra instancia para que 
revise la condena, sin que la casación supla tal ausencia legal, por cuanto ambos recursos 
no poseen los mismos límites, pues la casación verifi ca solamente la inobservancia de las 
garantías constitucionales, o su indebida aplicación ó interpretación, inobservancia de las 
normas legales de carácter procesal, indebida aplicación de la ley, carece la sentencia de 
logicidad en su fundamentación, ó se aparta de la doctrina jurisprudencial; tal como es 
de verse del artículo 429º del Código Procesal Penal. Y tal como recoge Juan Humberto 
Sánchez Cordova1, el Comité de derechos Humanos en un caso puesto en su conocimiento, 
concluyó  que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del 
autor fueran revisadas íntegramente, limitando dicha revisión a los aspectos formales o 
legales de la sentencia, no cumplía las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14, del 
pacto internacional de derechos civiles y políticos. Es por eso que Arsenio Ore Guardia, 
citado por Juan Humberto Sánchez Cordova, sostiene que parte del contenido  del literal 
b) del inciso 3 del artículo 425º, en el extremo que permite la condena del absuelto, 
negándole al procesado la interposición de un recurso ordinario que habilite la revisión 
de la que es en realidad, la primera condena, resulta un procedimiento inconstitucional 
y, por ende, contrario a la orientación acusatorio – garantista del nuevo modelo2. De 
ahí que en el derecho vivo, en este caso la sentencia recaída en el Exp. Nº 2008-12172-
15 expedida por la Sala Penal Superior de la Corte de Justicia de Arequipa, asumió los 
criterios esbozados, atinando a inaplicar lo recogido en el artículo 425.3.b. de la norma 
adjetiva penal, únicamente en cuanto señala que ‘si la sentencia de primera instancia es 
absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación 
civil a que hubiera lugar’, y asimismo anulando la sentencia absolutoria y disponiendo 
que el juicio oral se renueve por el juzgado colegiado llamado por ley. Aún cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República ha desaprobado la decisión 
del colegiado superior de la Corte de Arequipa, coherentes con su posición el Juez Arenas 
viene promoviendo una propuesta legislativa tendente a modifi car el artículo 425.3 de la 
norma adjetiva penal.

Sin embargo, esto no implica que una sentencia absolutoria no pueda ser impugnada por 
el Ministerio Público, por cuanto el artículo 404.2 del Código Procesal Penal señala que el 
derecho de impugnación corresponde solo a quien la ley se le confi ere expresamente. Si la 
ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera 
de ellos, lo que deja abierta la posibilidad de que el representante del Ministerio Público 
pueda recurrir una sentencia absolutoria o aquella que le cause agravio. En ese sentido, 
Juan Montero Aroca, citado por Juan Humberto Sánchez Cordova3, señala que la referencia 
al condenado no excluye que los acusadores puedan recurrir una decisión absolutoria si 
no la consideran ajustada a derecho, o incluso una decisión condenatoria por estimar 
insufi ciente la pena, en aplicación del esencial principio de igualdad de las partes que 
excluye cualquier tipo de trato procesal discriminatorio. 

En consecuencia, el absuelto no tiene por qué ser condenado en segunda instancia, 
básicamente por afectarse el principio de inmediación, y por no estar contemplada otra 

1  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p. 239

2  Sánchez Cordova, Juan Humberto. Idem. p. 237

3  Sánchez Cordova, Juan Humberto, Idem.p. 235
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instancia para que revise esa primera condena, tal como hemos precisado precedentemente. 
Por lo que, la mejor solución en este caso, es que el tribunal ad quen, al advertir que la 
absolución del imputado no está arreglada a derecho, disponga la nulidad del proceso.

VI. CONCLUSIONES

Resulta imperativo que los juzgados de investigación preparatoria hagan debido control 
de admisibilidad, acerca de los recursos impugnatorios, para no sobrecargar el sistema y 
generar falsas expectativas en los litigantes.

Si las partes promueven un juicio de apelación, y cuestionen el juicio de hecho vinculado 
con la determinación de culpabilidad ó el propio juicio de determinación de la pena, les 
asistiría la obligación de presentar medios probatorios para ser actuados en segunda 
instancia, y no pretender entrar a valorar una prueba personal actuada y valorada en 
el juicio de primera instancia, sabiéndose que sobre el particular, rige el principio de 
inmediación.

Si la parte recurrente no concurre a la audiencia en segunda instancia, se declarará 
inadmisible la apelación e insubsistente el recurso impugnativo, básicamente por no 
cumplirse con los principios de oralidad y contradicción.

Si se impugna una sentencia absolutoria de primera instancia, no sería razonable que en 
segunda instancia se condene al acusado, aún cuando así lo establezca la norma procesal, 
dado que no existe otra instancia para revisar esa primera condena. Lo atinado sería anular 
la sentencia, para que otros jueces realicen un nuevo juicio.
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LA GARANTÍA DE LAS PRESUNCIONES EN EL PROCESO 
CIVIL PERUANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL ESPAÑOLA

1. ¿DÓNDE UBICARSE?

La presencia en el Código procesal civil peruano (en adelante, CPCP) de sendos preceptos 
sobre los denominados “Sucedáneos de los medios probatorios” (Capítulo VIII del Título 
VIII, Sección Tercera del CPCP: artículos 275 a 283 CPCP) me da pie para justifi car algunas 
refl exiones tomando como norte -y espero no actuar desnortado en mi empeño- la 
jurisprudencia procesal civil española.

La conveniencia de un examen de tales características se impone cuando, por añadidura, 
como en este caso, las recontextualizaciones parciales sobre la mentada cuestión relativa 
a los denominados “Sucedáneos de los medios probatorios” -o también nominados como 
“presunciones”- portan, encima el germen de alguna contradicción (o así me lo parece). 

El CPCP al que -según anuncie- tomo como referencia, adopta, en síntesis un doble enfoque 
para analizar el problema de los denominados “Sucedáneos de los medios probatorios” -o 
también nominados como “presunciones”-. Un punto de vista legal (arts. 278 a 280 CPCP) 
y, de otro, judicial (art. 281 CPCP). Aunque en el entretanto de ambos puntos de vista 
comparece la “fi nalidad de los sucedáneos” (art. 275 CPCP) y su concreción mediante la 
presunción (art. 277 CPCP) y su posible punto de arranque en el indicio (art 276 CPCP).

Así que fi jados los polos de mi atención y entretenimiento, en lo que sigue me ceñiré a 
lo que he denominado “doctrina jurisprudencia procesal civil española” con el fi n de que 
con el ensamblaje entre uno -el CPCP- y la otra -la denominada “doctrina jurisprudencia 
procesal civil española”- se genere una catarsis -o purifi cación hermenéutica- benefi ciosa 
para ambos. Por tanto, manos a la obra.
 
2. PARA COMENZAR: ¿SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN MEDIO PROBATORIO?

Sin más preámbulos, iré al grano intentando responder a esta pregunta: ¿qué fuerza 
probatoria -énfasis mío- tienen -si la tienen- los denominados “sucedáneos de los medios 
probatorios” (art. 275 CPCP)?; o más, centradamente: ¿hasta qué punto vinculan -si 
vinculan- a los diversos medios probatorios o son, ellos mismos, medios probatorios?

Como los desacuerdos pueden afectar a ambas interrogantes procederé a disiparlos en la 
medida de mis propias entendederas. 

Por lo pronto, no desconozco que, una importante parcela que afecta a los poderes del 
órgano jurisdiccional en el enjuiciamiento de la res probandi, se vincula con los denominados 
“sucedáneos de los medios probatorios” (art. 275 CPCP) en la medida en que -según el 
artículo art. 275 CPCP- “son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr 
la fi nalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor 
o alcance de estos”. Ergo, los “sucedáneos de los medios probatorios” (art. 275 CPCP) no son 
-¡atención!- medios de prueba. Cuanto más bien “auxilios establecidos por la ley o asumidos 
por el Juez para lograr la fi nalidad de los medios probatorios” (art. 275 CPCP). Y ¿con qué 
fi nalidad surge el “auxilio”? Pues para que, el mentado “auxilio”, pueda actuar “corroborando, 
complementando o sustituyendo el valor o alcance” de los diversos medios probatorios.
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Limitándome a lo más nuclear, el “auxilio” (art. 275 CPCP) se ha venido nutriendo de las, 
a su vez, denominadas “presunciones” (art. 277 CPCP) que concretarían el tan aludido 
“auxilio” (art. 275 CPCP) mediante la llevanza, por parte del órgano jurisdiccional civil -el 
juez civil-, de una valoración crítica y una argumentación elaborada en base al hecho ya 
conocido. O sea, los “indicios” (art. 276 CPCP) entendidos como lo hace el propio artículo 
276 CPCP. Esto es, como “el acto, circunstancia o signo sufi cientemente acreditados a 
través de los medios probatorios” -énfasis mío-, que “adquieren signifi cación en su conjunto 
cuando conducen al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la 
controversia” -énfasis, de nuevo, mío-

Así que, cuando a través de las “presunciones”, se lleva a cabo, al decir del CPCP, un “razonamiento 
lógico-crítico” es porque, en la génesis del mismo, se procede “a partir de uno o más hechos 
indicadores” -indicios; del latín indedico: “que indica”- que permiten que, aquel “razonamiento 
lógico-crítico”, le “lleve(a) al Juez a la certeza del hecho investigado” (art. 277 CPCP).

Y sin necesidad de montar una minuciosa escala de los diversos grados de intensidad del 
indedico para dar ánimo al “razonamiento lógico-crítico” que “lleva al Juez a la certeza 
del hecho investigado” (art. 277 CPCP), contentémonos, de entrada, con aseverar que, 
en modo alguno, la presunción es una técnica de conocimiento “al primer contacto” con 
el hecho1. La presunción es una actividad mental, con la fi nalidad de inferir del hecho ya 
conocido, el hecho desconocido, con un iter de la hilaza fundado en la experiencia o a 
menudo en el id quod plerumque accedit2 por lo que es posible aludir a las presunciones 
“como método de fi jar la certeza de ciertos hechos”. Existe, pues, el reconocimiento, en el 
ordenamiento procesal civil peruano, de la garantía3 de fi jar la certeza del hecho mediante 
la presunción4.

E indicado lo anterior, ahora sí que podemos preguntarnos abiertamente si, las susodichas 
presunciones, se han instalado bien que mal en el entramado normativo del vigente CPCP. 
Y la respuesta no se hace esperar. En efecto, creo no equivocarme cuando el CPCP ha 
negociado el desacomodo de las referidas presunciones en un espacio en donde venía 
campando, libérrima y omnímodamente, la denominada prueba”.

Y lo que estoy indicando ha sido motivo de desencuentro a través de la lupa de la jurisprudencia 
procesal civil española -para cuyo uso, y espero disfrute, pido la benevolencia del lector peruano-.

1  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones jurisprudenciales. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal subvencionada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). San Sebastián 2010, pag. 113. 
2  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 113.
3  El término “garantismo procesal” lo vengo utilizando desde 1989 -incluso antes, en 1985- y, entonces -como, lo sigo haciendo, ahora-, opte por su uso “como metodología de base”. Con todo lo 
que ya anduve y he argumentado, hasta el momento, no estaría de más aludir, ahora, a garantismo procesal aunque no sea, ésta, la primera vez que lo hago. Ya así actué en 1985, en 1998 y, luego, en 2003, 
2005 y, más tarde, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010. Y, en fin -¡por ahora!-, en 2011. Son sólo -algunos- hitos del recorrido de mi atención -prendada y prendida- por esta fantástica, soberana y profunda 
temática relativa al garantismo procesal en el Derecho procesal. Helos a continuación el paciente lector: La garantía procesal del Derecho, en Revista brasileira de Direito Processual. 1985. Vol. 47; Manual de 
garantías jurisdiccionales y procesales del derecho. Organización judicial y principios rectores del proceso. Ed. Dykinson. Madrid 1998, pág. 1311 y La garantía procesal del Derecho. Su tratamiento doctrinal, en 
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje (RVDPA), 3, 1998, pág. 535 y ss.; El derecho procesal como sistema de garantías, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 
107, mayo-agosto de 2003, pág. 531-557; La garantía del derecho procesal y su incidencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en LA LEY nº. 6346 de 25 de octubre de 2005, pág. 2; La garantía del iudicium. Del 
processus iudicii al iudicium, en RVDPA, 2, 2007; El proceso “con todas las garantías” (artículo 24.2 de la Constitución), en el Diario LA LEY año 28 nº 6803. Viernes, 19 de octubre de 2007 y La garantía de 
la oralidad en la exigencia de tutela judicial efectiva civil, en RVDPA, 3-2007, pág. 353 y ss.; El Derecho Procesal conceptuado a través de la metodología del garantismo procesal: el denominado “Derecho de 
la garantía de la función jurisdiccional”, en RVDPA, 1-2008, pág. 15 y ss.; La garantía del Poder Judicial ¿Aporía constitucional del Poder Judicial?, en  Actualidad Jurídica Aranzadi. Año XVIII. Nº. 742 de 3 de 
enero de 2008; La garantía procesal en el ámbito instructorio: a propósito del juez instructor de garantías y del fiscal instructor. Fiscal instructor ¿Si o no? This is the question, en el Diario LA LEY. Nº 6884 de 15 
de febrero de 2008. Año XXIX. Sección Doctrinal; La garantía procesal del derecho al recurso, en RVDPA, 3, 2008, pág 597 y ss.; La garantía de la prueba de la causa petendi: pertinencia y carga probatoria, 
en RVDPA, 2-2008, pág. 299 y ss. y en la revista electrónica peruana “Justicia y Derecho” Año 2 N° 3 Enero 2009 en la dirección www.justiciayderecho.org; y Garantismo procesal y participación ciudadana en 
la administración de justicia mediante la institución del jurado. El modelo español, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal (mexicana), 25, 2008, pág. 87 y ss.; Estudios sobre garantismo procesal. El 
Derecho procesal conceptuado a través de la metodología del garantismo procesal: el denominado “Derecho de la garantía de la función jurisdiccional”. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal en coedición 
con la Universidad Antonio de Nebrija y Dijusa (libros jurídicos). San Sebastián 2009, pág. 1 y ss; La garantía de acceso a la demanda de tutela judicial efectiva por los particulares: las partes procesales, en 
RVDPA nº 1 de 2009, pag. 21 yss.; La garantía a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de intereses legítimos. La legitimación de la parte, en RVDPA nº 2 de 2009, pág. 315 y ss.; Garantismo e Derecho 
Procesal -una aporía del método constitucional-, en Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais. Año X. Vol. X, noviembre 2009; El derecho de libertad de expresión como garantía del legítimo ejercicio 
del derecho de defensa, en el Diario LA LEY, Nº. 71333, Sección Tribuna de 12 de marzo de 2009. Año XXX; Hacia la instauración del juez de garantías en el proceso penal español y la desaparición del juez 
instructor, en el Diario LA LEY. Nº 7158. Sección Tribuna de 21 de abril de 2009. Año XXXX. Ref. D-16 y Garantismo y estafa procesal, en RVDPA, 3 de 2009 y Actualidad Jurídica Aranzadi. Año XVIII. Nº. 777 de 
11 de junio de 2009; La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones jurisprudenciales. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal subvencionada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). San Sebastián 2010, pág. 1 y ss.; El garantismo procesal como metodología para el estudio del Derecho procesal. A propósito de la reforma del 
proceso civil en Chile, en RVDPA, 1, 2011, pág 33 y ss; Derecho Procesal civil de Honduras. Mc Graw Hill, Editorial. Mexico DF. 2011 y Garantismo y proceso: una lectura de la Constitución peruana a propósito 
del garantismo como metodología de estudio del Derecho Procesal en PROCESO Y CONSTITUCIÓN (Obra colectiva). Giovanni F. Priori Posada (editor). Ara Editores. Actas del II. Seminario Internacional de 
Derecho Procesal Proceso y Constitución llevado a cabo en el Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre el 10 y el 11 de mayo de 2011. Perú, 2001.
4  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 113.
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Para situarnos, el ponente HOYA COROMINA1 nos comienza indicando, para entrar en 
materia, lo siguiente: “uno de los medios probatorios admitido (…) es el de la prueba de 
presunciones -énfasis mío-, pues se alza como patente que [se] admite además de los 
medios directos de prueba, los denominados medios de prueba indirectos o subsidiarios, 
entre los que se encuentran las presunciones, en tanto en cuanto estas muestran su 
operatividad y relevancia cuando falten pruebas directas u objetivas -énfasis, de nuevo, 
mío-”. Reiterándose un poco tiempo después cuando dice2 “que [se] (…), parte(n) del 
principio de que los hechos rectores así como las bases de la cuantifi cación, pueden 
encontrar su fundamento no exclusivamente en las pruebas objetivas y directas sino 
también en las indirectas que la dogmática denomina como prueba de presunciones” -
énfasis mío-. O cuando remacha que3 “debe signifi carse que uno de los medios probatorios 
admitido (…) es el de la prueba de presunciones” -énfasis mío-. 

Lo indicado hasta aquí no posee succès d`estime y fomenta la impresión de tener por normalizado 
algo que en realidad es inédito. Así, al abrigo de una alusión a la doctrina de los medios probatorios, 
el ponente HOYA COROMINA4 ya introdujo -sin previo aviso de su novedad como si se tratara de 
un elemento más del mismo lote doctrinal- el añadido siguiente: “uno de los medios probatorios 
admitido por nuestro derecho es el de la prueba de presunciones” -énfasis mío-.

Pues bien, la combinación del medio probatorio con la “prueba de presunciones” aporta una 
condescendencia que abre las puertas a efectos francamente perversos. Dejándonos de 
rodeos: las denominadas “presunciones  actúan como un espantapájaros que ahuyentan, sin 
contemplaciones, cualquier asomo de conceptuarlas como medio de prueba5. Apelo, para ello, 
al siguiente fragmento del ponente SORIANO GUZMÁN6 en el que el intimidatorio non licet, 
que acoge el vigente CPCP, impide cualquier intento de revisionismo en la materia.

Y como es así, no es de extrañar que la inexistencia de una prueba por presunciones 
sería una cosa y otra distinta la subsiguiente valoración del material presuntivo. Voy a 
por lo primero. Según el ponente SORIANO GUZMÁN7 “la denominada (…), prueba de 
presunciones (…) ha dejado de serlo para convertirse (…), en un método de fi jar la certeza 
de ciertos hechos” -énfasis mío-.

Así que, la presunción, no es, exactamente, un medio de prueba, sino que opera con los 
resultados de los medios de prueba en particular, una vez incorporados al proceso8.

Pero, ¿acaso no era esto lo que paladinamente decía ya cierta la jurisprudencia? ¿No es, 
entonces, prosa inútil la que llevo escrita hasta aquí si, después de tanto rodeo, nos vemos 
devueltos al punto de partida, sin avanzar un paso? A tales reparos respondo que, en 
mi opinión, el esfuerzo invertido no ha sido, de ningún modo, baldío; ya que, ahora, nos 

1  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje (en adelante, RVDPA), 2, 2011, § 1. Se puede 

consultar en la web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

2  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de11 de enero de 2002, en RVDPA, 1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.institutovascodederechoprocesal.

com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de11 de enero de 2002, en RVDPA, 1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.institutovascodederechoprocesal.

com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

4  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en RVDPA, 2, 2011, § 1. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

5  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 114 y ss.

6  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

7  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

8  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 115.
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encontramos mejor pertrechados para el tratamiento de la cuestión. Y, para comprobarlo, 
creo, además, que no está de más no fomentar la impresión de tener por normalizado que, 
al parecer del ponente HOYA COROMINA1, “se alza como patente que [se] (…) admite 
además de los medios directos de prueba, los denominados medios de prueba indirectos 
o subsidiarios -énfasis mío-, entre los que se encuentran las presunciones, en tanto en 
cuanto estas muestran su operatividad y relevancia cuando falten pruebas directas u 
objetivas -énfasis, de nuevo, mío-”.

Así, al abrigo de una alusión a su” doctrina del denominado “medio de prueba por 
presunciones”, el ponente HOYA COROMINA2 alude, pues, a los “medios de prueba indirectos 
o subsidiarios -énfasis mío-, entre los que se encuentran las presunciones, en tanto en cuanto 
estas muestran su operatividad y relevancia cuando falten pruebas directas u objetivas”.

Este segundo lance del ponente HOYA COROMINA3 tampoco es un dechado de opinio impoluta 
al creer -aunque yerre- que halla mejor respuesta en los propósitos parejos que animan al 
ponente SORIANO GUZMÁN4 cuando enfatiza que “en la actualidad (…) las presunciones 
han cobrado una mayor relevancia” -énfasis mío-. Y ¿por qué? Nuestro esforzado ponente 
SORIANO GUZMÁN5 nos aporta dos justifi caciones. Ahí va la primera6: “las presunciones 
han cobrado una mayor relevancia (…), singularmente cuando las pruebas existentes son 
tan contradictorias entre si que no permiten alcanzar una clara y contundente conclusión 
probatoria” -énfasis mío-. Ahí va la segunda7, de muy particular énfasis, “tiene(n) una especial 
importancia -las presunciones, se entiende- en aquellos casos en que se trata de acreditar la 
realidad de unos hechos que, por unas u otras razones (…) a los intervinientes en los mismos 
no les interesa su divulgación o conocimiento por otras personas” -énfasis mío-.

Pues bien, la combinación de ambas condescendencias del ponente SORIANO GUZMÁN8, 
abre las puertas a una singularidad de la presunción, como garantía9 para fi jar la certeza 
del hecho necesitada de ella, que francamente no se me antoja subsidiaria. Dejándonos de 
rodeos: si se alude ya a “presunciones como método de fi jar la certeza de ciertos hechos” -¡no 
a “prueba de presunciones”!- existe, pues, el reconocimiento, en el ordenamiento procesal 
civil peruano, de la garantía de fi jar la certeza del hecho mediante la presunción10. 

De este modo se dispone de una propuesta de garantía (garantismo procesal) para 
confi gurar “la certeza de ciertos hechos” que -tengo para mí- se ubica más allá de lo 
meramente subsidiario en la medida en que la garantía procesal “de fi jar la certeza de 
ciertos hechos” no puede -ni debe- estar sujeta a postulaciones vicarias per relationem.

1  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en RVDPA, 2, 2011, § 1. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

2  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de11 de enero de 2002, en RVDPA, 1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de11 de enero de 2002, en RVDPA, 1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

4  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

5  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

6  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

7  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

8  J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

9  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 113.

10  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 113.
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3. ¿LA PRESUNCIÓN PERTENECE AL DERECHO PROCESAL?

Cierro, por ahora, el inciso garantista y retomo el análisis particularizado de nuestro 
asunto referido, ahora, a la subsiguiente valoración del material presuntivo.

El ponente HOYA COROMINA1 reconoce que la presunción es un “mecanismo en virtud del 
cual y por la existencia de un vínculo de causalidad de un hecho denominado base, demostrado 
por otro medio de prueba, se deduce el denominado hecho consecuencia, que tiene la misma 
efi cacia probatoria que la obtenida directamente, distinguiéndose dentro de las presunciones 
las denominadas legales o de derecho praesumptiones iuris seu legis, cuando la deducción 
la formula la ley, y las judiciales o de hombre praesumptiones hominis seu iudicis” -énfasis 
mío-. Y me reitero en la redundancia porque -lo confi eso- quién se reitera es el propio ponente 
HOYA COROMINA2 cuando un tiempo después, mantiene una misma hilaza argumental al 
decir que la presunción es “el mecanismo en virtud del cual y por la existencia de un vínculo de 
causalidad de un hecho denominado base, demostrado por otro medio de prueba, se deduce 
el denominado hecho consecuencia, que tiene la misma efi cacia probatoria que la obtenida 
directamente, distinguiéndose dentro de las presunciones las denominadas legales o de 
derecho praesumptiones iuris seu legis, cuando la deducción la formula la ley, y las judiciales o 
de hombre praesumptiones hominis seu iudicis” -énfasis mío-.

Así que, en cuanto a los materiales manejados por el ponente HOYA COROMINA3, las 
presunciones implican, por parte del órgano jurisdiccional, llevar a cabo una valoración 
crítica y una argumentación elaborada en base al hecho ya conocido. Todo lo cual me 
retrotrae al artículo 277 CPCP ¡Sin duda!

Y se adereza -ahora sí- con el buen criterio -a mi modesto entender- del ponente HOYA 
COROMINA4 al reclamar para el Derecho procesal las “presunciones”. Dice: “así mismo 
deberá de destacarse que [las] (…), presunciones (…) no (…) deja(n) de ser una prueba 
bifronte, perteneciente tanto al derecho sustantivo como al procesal, en tanto en cuanto 
desde el primer aspecto supone el enjuiciamiento de un hecho que ha de valorarse 
jurídicamente y, desde el segundo, con relación al proceso, esa valoración ha de hacerse 
en función de la incidencia que pueda tener en el resultado del mismo” -énfasis mío-.

¡No es poco! Ya que, aunque bifronte, las “presunciones”, al menos, pertenecen, como 
poco -defi nitivamente-, al derecho procesal

4. EL ACOMODO DE LA PRESUNCIÓN EN EL DERECHO PROCESAL

Es evidente que, al día de hoy, la controversia sobre la pertenencia de la presunción al 
Derecho procesal se concreta en que no es, exactamente, un medio de prueba, sino que 
opera con los resultados de los medios de prueba en particular, una vez incorporados 

1  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en RVDPA, 2, 2011, § 1. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

2  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 11 de enero de 2002, en RVDPA, 1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en RVDPA, 2, 2011, § 1 y de 11 de enero de 2002, en RVDPA, 

1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

4  J. Hoya Coromina. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 29 de enero de 2001, en RVDPA, 2, 2011, § 1 y de 11 de enero de 2002, en RVDPA, 

1, 2012, § 65. Se puede consultar en la web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.
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al proceso. Así que la presunción sólo debe utilizarse cuando el hecho dudoso no tenga 
demostración efi caz por los medios de prueba y, por tanto, suple a la prueba directa. O 
sea, “son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la fi nalidad de 
los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance 
de éstos” (art. 275 CPCP). Se trata de una actividad lógica (art. 277 CPCP) que realiza el 
órgano jurisdiccional que, normalmente, se basa en máximas de experiencia que pueden 
ser utilizadas por las partes para sustentar su convicción sobre un determinado hecho que 
no se puede probar directamente. Entonces, la obtención de la íntima convicción es un 
“poder” del órgano jurisdiccional civil en el enjuiciamiento de la res probandi1. 

Esta doctrina posee plena aplicación con el vigente CPCP. El ponente MALDONADO 
MARTÍNEZ,2 precisa que la utilización de la presunción se supedita a que no haya pruebas 
directas del hecho cuestionado. Cuando el órgano jurisdiccional civil -el juez civil- no 
encuentra pruebas directas de un hecho, puede y debe acudir a las presunciones sometida 
a la necesidad de que entre el hecho demostrado y el que se trate de demostrar exista un 
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, justifi cado en las reglas de la 
lógica o recta razón. La conexión entre ambos hechos, ha de propiciar que el conocimiento 
de uno nos lleve como consecuencia obligada al conocimiento del otro.

En consecuencia, y para que haya presunción es preciso el hecho base de la presunción. O 
sea, la existencia de unas afi rmaciones de las cuales partir, esto es, que sirvan de base y, 
luego unas afi rmaciones consecuencia de las estimadas como base que, aunque enlazadas 
entre sí, se encuentran en planos distintos. No basta para la unión de ambas afi rmaciones 
una simple actividad lógica, sino que se requiere, en mayor o menor grado, la existencia de 
máximas y criterios de experiencia3.

Por ello, y en la presunción converge, en primer lugar, la afi rmación base introducida a 
través de los medios de prueba. Dicha afi rmación base es llamada también “indicio” (art. 
276 CPCP) expresión derivada etimológicamente de indedico. La jurisprudencia suele 
exigir un mínimo de hechos indiciarios que permiten justifi car la afi rmación base4.

Luego hay que acudir a la consecuencia presumida. En segundo lugar, por tanto, se halla la 
afi rmación resultado, afi rmación consecuencia o afi rmación presumida, directamente relevante 
a los fi nes de la prueba, que será utilizada en el enjuiciamiento del hecho de la sentencia5.

Normalmente, se confunde la afi rmación presumida con la misma presunción. Pero el 
“hecho que se trate de deducir”, supone una clara distinción entre la presunción resultado 
y la afi rmación base. La característica principal de la afi rmación presumida es su diversidad 
respecto de la afi rmación base. La afi rmación presumida, no sólo tiene que ser distinta 
de la afi rmación base, sino que, además, no debe estar comprendida en las notas de la 
primera. Si la afi rmación base está compuesta por A + B, la afi rmación presumida tiene 

1  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 115.

2  El ponente MALDONADO MARTÍNEZ se expresa del modo siguiente: «existe una dirección jurisprudencial sobre el valor supletorio o subsidiario de las 

presunciones (…), lo que debe interpretarse en el sentido de que su utilización se supedita a que no haya pruebas directas del hecho cuestionado, y nunca puede entenderse 

en el sentido de que haya necesariamente que probar los hechos por pruebas directas. Cuando el Juez no encuentra pruebas directas de un hecho, puede y debe acudir a 

[ellas] (…), sometido, como se sabe, a la necesidad de que entre el hecho demostrado y el que se trate de demostrar exista una “enlace preciso y directo según las reglas 

del criterio humano”, lo que no es otra cosa que las reglas de la lógica o recta razón, la conexión o congruencia entre ambos hechos, de modo que el conocimiento de uno 

nos lleve como consecuencia obligada al conocimiento del otro (STS de 9 de enero de 1985 y 30 de junio de 1988) -énfasis mío-». J. Maldonado Martínez. Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Granada de 10 de julio de 2001, en RVDPA, 3, 2002, § 65. Se puede consultar en el web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: 

Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

4  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

5  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.



51

 

que ser forzosamente distinta de A, de B y de A + B. En otro caso no existiría una nueva 
afi rmación, sino una desintegración de afi rmaciones ya existentes1.

En la práctica esta característica sirve para distinguir las verdaderas presunciones, que 
suponen la formación de nuevas afi rmaciones presumidas, de las presunciones aparentes, 
que incluyen en la nueva afi rmación otras ya comprendidas en la afi rmación base y que 
no tienen carácter empírico, sino exclusivamente lógico deductivo2. Sería el supuesto que 
contempla el artículo 282 CPCP.

Por último, existe el vínculo presuntivo3. El elemento característico de la presunción está 
integrado por el enlace que permite el paso de la afi rmación base, derivada de los medios de 
prueba, a la afi rmación presumida, relevante para el enjuiciamiento de hecho de la sentencia4.

Este enlace está integrado por máximas de experiencia comunes, es decir, pertenecientes 
al patrimonio cultural del órgano jurisdiccional civil -el juez civil- como sujeto integrado en 
una sociedad determinada y, al propio tiempo, específi cas del caso concreto enjuiciado5 y 
se identifi ca, con las reglas del criterio humano, equivalentes a las reglas de la sana crítica 
y a las máximas de experiencia.

Por ello, la presunción ha de ser un resultado lógico, natural y razonable (art. 277 CPCP), constituyendo 
la determinación del nexo directo un enjuiciamiento de valor que está reservado al órgano 
jurisdiccional civil -el juez civil- y que hay que respetar en tanto no se acredite su irrazonabilidad6.

5. CLASES DE PRESUNCIONES

El CPCP distingue dos tipos de presunciones a las que denomina, de un lado, presunciones 
legales y, de otro, presunciones judiciales.

No puede asombrar, sin duda -en una primera impresión-, la conformidad que voy a 
expresar con el punto de vista que mantiene el CPCP en cuestión de “presunciones” (y 
que encuentra su expresión canónica en el áureo brocardo praesumptum habere). Sin que, 
en realidad, todo quede en un golpe de efecto o -como mucho- en una concurring opinión. 
Pero -¡ojo!-, sin llegar a un desacuerdo de fondo respecto de quien sufraga la postura a 
seguir: el CPCP. La cosa no encierra demasiada miga; y menos si oteo el panorama en un 
survol atento a los lugares comunes por el tema concernido en el CPCP.

Así que la novedad legislativa apuntada nos invita a girar la cabeza y mirar hacia el CPCP 
para, a partir de ella, sacar alguna lección provechosa. 

Por lo pronto, no descubrimos nada nuevo -pero, sí relevante- si digo, con la ponente 
CLARET CASTANY7, que “en sentido jurídico la presunción consiste en un razonamiento 
lógico” -énfasis mío-. Vale. O sea, obtener “un razonamiento lógico” (art. 277 CPCP) en 
garantía de la obtención de la íntima convicción como “poder” del órgano jurisdiccional 
civil -el juez civil- en el enjuiciamiento de la res probandi.

1  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

2  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

3  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

4  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116.

5  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 116 y 117.

6  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 117.

7  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.
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Y, pese a que he de reconocer que, ese enfoque se haya necesitado de bastante pulimento, 
por lo menos ayuda a clarifi car el espinoso asunto del para qué de la presunción ¡Que 
no es poco! Y, aplicándose a ello, la ponente CLARET CASTANY1 desentraña el mentado 
para qué. Lo hace del modo que sigue. Para la ponente CLARET CASTANY2 la presunción 
consiste en un razonamiento lógico “en virtud del cual, partiendo de un hecho que está 
probado o admitido por las dos partes, se llega a la consecuencia de la existencia de otro 
hecho, que es el supuesto fáctico de una norma, atendido el nexo lógico existente entre los 
dos hechos, de lo dicho -dice la ponente CLARET CASTANY3 - se desprende que existen 
dos clases de presunciones, legales y judiciales” -énfasis mío-.

¿Nos basta con lo indicado por la ponente CLARET CASTANY4? No ¡Creo que no! Ya que sí 
bien me aclara, la esforzada ponente CLARET CASTANY5, que las presunciones judiciales 
son aquellas en las que “el nexo lógico o enlace entre el hecho base indicio y el hecho 
presumido no lo establece la ley, sino que lo efectúa el juez conforme a las reglas de la 
lógica (…), y la sentencia que aplique la presunción deberá incluir -dice, además, la ponente 
CLARET CASTANY6- en su motivación el razonamiento en virtud del cual el tribunal la haya 
establecido” -énfasis mío-; en cambio, no me queda claro lo que es una presunción legal. 

Así que, por lo pronto, en ese tipo de presunciones -que existir, existen- hay un dato 
irrefutable. Es el siguiente, al decir de la ponente CLARET CASTANY7, que el nexo lógico 
o enlace entre el hecho base indicio y el hecho presumido lo establece la ley. Pero, ¿y qué 
más? Yo añadiría que -¡ojo!- para dar por existente un hecho, aún cuando en la realidad 
pudiera no haber sido cierto. Las presunciones legales son muchas, pudiendo servir como 
ejemplo muy característico de ellas la que presume la legitimidad de los hijos nacidos 
durante el matrimonio o dentro de un determinado tiempo posterior a su ruptura8. O, la 
muy importante, presunción de inocencia.

Las presunciones legales son las que se justifi can en la ley- son las aludidas como 
“presunción legal relativa”: artículo 279 CPCP-. No las que establece la ley que como tales 
se asemejarían a una norma jurídica que no precisa de prueba9 -sería, en mi modesta 
opinio, la denominada “presunción legal absoluta”: artículo 278 CPCP- que puede estar 
abocada a una “fi cción legal” (art. 283 CPCP).

El principio general estriba, en que las presunciones legales no tanto dispensan de la prueba 
del hecho presunto -tal y como indica el artículo 279 CPCP- cuanto más bien facilitan su 
prueba ya que la parte [a la que favorezca el hecho presunto], lo puede probar a través de 

1  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

2  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

4  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

5  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

6  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

7  A. Claret Castany. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 249. Se puede consultar en la web: www.

institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

8  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 118 y 119.

9  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.
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cualquier medio de prueba1.

Ello sucede, a mayor abundamiento, cuando la certeza del hecho indicio (artículo 276 CPCP), del 
que parte la presunción, ha quedado establecido mediante su admisión o a través de otro medio 
probatorio pero no a través de otra presunción. Se evita, de ese modo, que se formulen presunciones 
partiendo de un hecho indicio determinado como cierto, a su vez, mediante otra presunción2.

Y veamos. La presunción legal admite prueba en contrario salvo en los casos en que la 
ley expresamente prohíba la prueba en contrario en cuyo caso la prueba legal sería un 
precepto legal (art. 278 CPCP) que, como tal, no precisa de prueba3 (art. 283 CPCP). La 
prueba en contrario puede dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como 
a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el 
hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción4.

Por su parte, las presunciones judiciales son las que establece el propio órgano jurisdiccional 
civil -el juez civil-. El principio general consiste en que a partir de un hecho admitido o 
probado, el órgano jurisdiccional civil -el juez civil- podrá -es facultativo- presumir la 
certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el 
presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano5. Así que las 
denominadas “reglas del criterio humano” son las reglas de la lógica -son el “razonamiento 
lógico-crítico” a que alude el artículo 281 CPCP- que permiten al órgano jurisdiccional 
determinar cual es el enlace más adecuado [“preciso y directo”] al caso concreto6.

Por lo pronto, si estoy en lo cierto, habré de convenir que, el ponente FERNÁNDEZ 
URZAINQUI7 simpatiza con la idea de que las presunciones judiciales “constituye(n) una 
técnica -¡ojo!- facultativa de los tribunales de instancia” -énfasis mío- ¡Sí, facultativa! 
Pero, muchas bocas quedarán abiertas, no de arrobo sino de estupefacción cuando invito 
al complaciente lector/ora a que constate que, semejante postulado de base, ni está 
plagado de contradicciones ni de carencias algunas ¿Por qué? Porque lo que se barrunta 
es un monitum jurisprudencial en el que, sacándole fi na punta al carácter facultativo de 
la técnica presuntiva, nos advierte que se “autoriza” -énfasis mío- a utilizar la técnica 
presuntiva “pero no obliga a utilizarla” -énfasis, también, mío- lo que supone, al decir del 
ponente FERNÁNDEZ URZAINQUI8, “que cuando los juzgadores no hacen uso de ella -se 
entiende, de la técnica presuntiva-, sino de las pruebas directas, para fundamentar su fallo 
no incurren -¡ojo!- en infracción de la normativa legal que las contempla” -énfasis mío-.

El ponente FERNÁNDEZ URZAINQUI9 -como se aprecia- se limita a recordar que, en las situaciones 
en las que existen pruebas directas, debemos estar a su aplicación y punto. Por lo que, el análisis 
que pueda quedar registrado a través de la técnica presuntiva, es vulnerable al contraataque.
Y la verdad es que no se ha puesto mucho celo en la tarea de pormenorizar el enlace, 
preciso y directo, entre el hecho admitido o demostrado y el presunto confi ándose, quizás, 

1  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

2  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

3  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

4  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

5  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

6  A. Mª Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 119.

7  F. J. Fernández Urzainqui. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 6 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 247. Se puede consultar en la 

web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

8  F. J. Fernández Urzainqui. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 6 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 247. Se puede consultar en la 

web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

9  F. J. Fernández Urzainqui. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 6 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 247. Se puede consultar en la 

web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.
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en las “claridades” de las cuestiones a tratar o -lo más a menudo- en los escuetos paquetes 
de ideas que se reiteran de manual en manual y que construyen todo nuestro caudal de 
conocimientos sobre el particular.  

En efecto, lo que de ordinario sabemos (perdón por ese plural abusivo), en torno al citado 
enlace, se cifra en la respuesta -encima parca- que de consuno nos ha venido dando. 
Pero, semejante caracterización no es sufi ciente. Por lo pronto, ya nos dice el ponente 
SORIANO GUZMÁN1 que “lo relevante -énfasis mío- de las presunciones judiciales (…) 
es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia, 
constituyendo la pieza clave -énfasis mío- de toda esta cuestión la razonabilidad de la 
deducción -énfasis mío-”.

Así que, de entrada2, la “inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia” 
-énfasis mío- es “lo relevante” -énfasis mío-. Es decir, se presenta como la tesis del 
modelo presuntivo. O sea, como lo que es. En sustancia, quedamos informados que el 
juez -cuando atiende a3 “inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia”- 
no está atado por normas legales que predeterminan, de manera vinculante, el valor que 
haya de otorgarse a la actividad presuntiva. Pero nada o muy poco se dice de los criterios 
-sustituyendo a los legales- que han de presidir la operación presuntiva. O sea, falta una 
defi nición en positivo de la actividad presuntiva. 

Y así la oportunidad de ofrecer una versión de lo que es la operación presuntiva viene 
urgida por el riesgo de que, si no, se abre la puerta a la arbitrariedad del juez. Con palabras 
meridianas del ponente SORIANO GUZMÁN4 “por ello el Tribunal Supremo tiene dicho 
que el enlace preciso y directo no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, bastando 
sea razonable, (SS 4 febrero y 21 noviembre 1998 y 1 julio 1999), y que de unos mismos 
hechos cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso contrarias, (SS 23 julio 1998 y 
31 marzo 1999) siempre que la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, falta de lógica o 
arbitrariedad” -énfasis mío-.

Lo cual se traduce en la adopción de dos medidas. La primera consiste en rechazar toda 
versión irracionalista de la operación presuntiva; método sine qua non para exorcizar la 
arbitrariedad judicial. La segunda, en servirse de modelos de las ciencias empíricas y de 
los cánones de la lógica y de la metodología de las ciencias.

Ahora bien, nótese que la cogencia de un razonamiento de índole inductiva y probabilista 
no es, seguramente, tan determinante si, por ende, no se excluye que el juez civil siga 
disponiendo de algún margen de discrecionalidad; pero -insisto- de la discrecionalidad 
que toleren los criterios de racionalidad. Ni más ni menos.

El CPCP exige -como no puede ser de otro modo- motivar en la sentencia el razonamiento 
presuntivo cuando se utilice la presunción. Así que en toda sentencia en la que el órgano 
jurisdiccional civil -el juez civil- actúe presuntivamente debe incluir el razonamiento 
en virtud del cual ha establecido la presunción tal y como hace leer el ponente SORIA 

1  F. J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: 

www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

2  F. J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: 

www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

3  F. J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: 

www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.

4  F. J. Soriano Guzmán. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de febrero de 2006, en RVDPA, 1, 2011, § 245. Se puede consultar en la web: 

www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal.
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FERNÁNDEZ-MAYORALES1 cuando acude el razonamiento presuntivo en orden a admitir 
la prescripción inmemorial de la servidumbre de paso. Y la parte perjudicada, por el 
razonamiento presuntivo, puede probar en contrario de la presunción judicialmente 
establecida. Frente a la presunción judicial es posible oponer la prueba en contrario por 
cuanto la parte perjudicada por ella pueda probar la inexistencia del hecho presunto como 
demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el 
hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción2.

Y no hace falta subrayar por su obviedad que, todo lo indicado, incide en las resoluciones 
jurisdiccionales. O sea, en las sentencias que es el resultado fi nal por el que, al fi n y al 
cabo, se acude a la justicia.

1  M. M. Soria Fernández-Mayorales. Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 29 de junio de 2001, en RVDPA, 2, 2002, § 40. Se puede consultar en la 

web: www.institutovascodederechoprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia y procesal.

2  A. Mª. Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. Algunas cuestiones, cit., pág. 122.
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A  VUELTAS CON  LA  PONDERACIÓN

MANUEL  ATIENZA

1.
Uno de los temas  sobre las que más se ha escrito y discutido en los últimos tiempos, 
en el campo de la argumentación jurídica, es el de la ponderación. Hay partidarios y 
enemigos de la ponderación. Los primeros suelen vincularse con la defensa del  llamado 
constitucionalismo (o neoconstitucionalismo), tienen una concepción principialista del 
Derecho (entendiendo por tal una que considera  que el Derecho no consiste únicamente 
en reglas, sino también en principios) y subrayan el  papel de la razón (de la razón 
práctica) en el Derecho. Los segundos suelen proclamarse partidarios del positivismo 
jurídico, alzapriman la importancia del imperio de la ley y el peligro que para ese valor 
central de nuestros ordenamientos  supone la concepción principialista del Derecho, 
y tienden a limitar el alcance de la razón en la interpretación y aplicación del Derecho 
(o sea, son más bien escépticos con respecto a la llamada razón práctica: la razón en 
relación con fi nes y valores). Unos y otros están de acuerdo, por lo demás, en que ese 
procedimiento (que a veces recibe otros nombres: proporcionalidad, balanceo, etc.) es 
de uso frecuente en nuestros tribunales; especialmente en los tribunales supremos y 
constitucionales.  No se trata, sin embargo, de un concepto (el de ponderación) del todo 
claro y eso explica en alguna medida (aunque sólo en alguna medida) la polémica a la que 
acabo de aludir. Lo que aquí voy a tratar de hacer es, en primer lugar, presentar una serie 
de ejemplos variados de ponderación, tomados de decisiones de órganos judiciales de 
diversos niveles jerárquicos, que versan sobre  distintas materias jurídicas y en el contexto 
de varios sistemas jurídicos  para, a partir de ahí, plantearme y tratar de contestar a las 
que, me parece, son las cuestiones esenciales al respecto: 1) ¿En qué consiste realmente 
la ponderación? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué manera se diferencia (si es que 
se diferencia) de la subsunción? 2) ¿Cuándo hay que ponderar? ¿Está justifi cado hacerlo? 
¿Puede evitarse? 3) ¿Es la ponderación un procedimiento racional? ¿En qué consiste esa 
racionalidad?

2.
Empezaré refi riéndome a dos casos judiciales recientes, que han tenido una considerable 
repercusión en la opinión pública española. El primero de ellos es el de dos periodistas 
de una cadena de radiodifusión, la cadena Ser, que fueron condenados por un juez de 
lo penal de Madrid (a fi nales de diciembre de 2009; la sentencia está ahora recurrida) 
a una pena de un año y nueve meses más otra serie de penas accesorias, por el delito 
de “revelación de secretos”. Los periodistas habían publicado en la página web de la 
emisora una lista de militantes del Partido Popular (el partido conservador en España) 
que se habían afi liado irregularmente (o sea, sin seguir los procedimientos estatutarios) 
a esa organización política. La afi liación estaba ligada a un proceso de luchas internas en 
el PP y tenía también alguna conexión con un escándalo urbanístico. La argumentación 
del juez, en lo esencial, consistió en lo siguiente. Comenzó por establecer como probado 
el hecho de que los periodistas cedieron a la sociedad  Ser.com ciertos datos sin contar 
con la autorización de los afectados. Esos hechos –continuó argumentando el juez- se 
subsumen bajo el supuesto de hecho de una norma penal (el art. 197 ap. 2 y 5 del Código 
penal español). Pero luego, a efectos de resolver el problema de si el haber obrado los 
periodistas en el ejercicio legítimo de un derecho puede considerarse o no como una 
eximente, es cuando la argumentación del juez adopta la forma de una ponderación: entre 
el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección de la intimidad. El juez 
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se decantó en favor de este último derecho (entendió que el haber actuado en el ejercicio 
legítimo de un derecho no era una eximente, sino una simple atenuante) por estas tres 
razones: a) internet no es “un medio de comunicación social, sino universal”; b) revelar 
la afi liación a un determinado partido político afecta a la intimidad más estricta de toda 
persona, al tratarse de un dato de “absoluta privacidad”; c) la información facilitada (la 
lista de nombres) pudo ser necesaria para la confección de la noticia, pero lo que no era 
necesario era difundirla. La sentencia recibió críticas muy duras, especialmente por parte 
de miembros de la profesión periodística, que argumentaron, en lo esencial: que el juez 
no había tenido en cuenta la prevalencia constitucional del derecho a informar sobre el de 
protección a la vida privada, cuando se trata de noticias relevantes y de interés general; 
que había pasado por alto también  la veracidad de la noticia y la  profesionalidad con la 
que había sido elaborada; y que califi car a internet de medio de comunicación no social, 
sino universal era un puro despropósito.

El otro ejemplo es el de las escuchas de las comunicaciones carcelarias entre tres 
imputados del caso Gürtel (un caso de corrupción política y en el que están implicados 
muchos altos cargos del PP) y sus abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
dictó (el 25 de marzo de 2010) un auto en el que anulaba las escuchas por considerarlas 
ilícitas, pero la decisión no fue tomada por unanimidad: uno de los tres magistrados 
que integraban el tribunal formuló un voto particular. En lo esencial, la motivación del 
tribunal consistió en sostener que la norma que se aplica al caso sería el art. 51.2 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que las comunicaciones de los internos 
con el abogado defensor no pueden ser suspendidas o intervenidas “salvo por orden de 
la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”; o sea, interpretó que, si no se 
daban esas dos condiciones (conjuntamente) no era lícito (nunca) la intervención de las 
comunicaciones; los magistrados de la mayoría hablan de ponderación, pero en relación 
a la necesidad que tiene el juez de ponderar diversos factores (necesidad de la medida, 
lesividad, etc.) para ordenar la intervención cuando ésta es posible(si el acusado no está 
en prisión o, aunque lo esté, si se trata de un delito de terrorismo). Por el contrario, el 
magistrado discrepante entendió que no tenía sentido interpretar así ese artículo, pues eso 
suponía establecer “una inmunidad absoluta no prevista por la ley”. La intervención de la 
comunicación en ese caso estaría justifi cada (digamos, el deber o la fi nalidad de perseguir 
los delitos prevalece sobre el derecho a la defensa) por un cúmulo de razones que pueden 
sintetizarse así: los delitos por los que estaban acusados los internos –blanqueo de dinero- 
son de considerable gravedad; la medida de intervención parece idónea y necesaria, 
puesto que se trata de delitos de una gran complejidad, de manera que no es fácil pensar 
en algún medio alternativo de parecida efi cacia y menor lesividad; la proporcionalidad 
de la medida se advierte en que el juez que autorizó las escuchas estableció también 
medidas (excluir las transcripciones de las conversaciones que se refi rieran en exclusiva 
a estrategias de defensa) para asegurar que se afectara lo menos posible el derecho a la 
defensa; la motivación sería sufi ciente (si a los datos de la orden de intervención se agregan 
los datos objetivos obrantes en la causa antes de dictarse la resolución); dos de los tres 
abogados defensores habían sido imputados con anterioridad por hechos relacionados 
con los delitos de los que eran acusados sus defendidos. También este caso tuvo una gran 
notoriedad en España pues, aparte del interés jurídico del mismo (los límites del derecho 
a la defensa), el juez que había autorizado las escuchas declaradas ilegales había sido el 
más famoso de los jueces españoles, Baltasar Garzón, y esa actuación había dado lugar a 
que se le acusara de prevaricación: una de las tres causas por delito de prevaricación que 
tiene abiertas ante el Tribunal Supremo se debe a eso.

La técnica de la ponderación tiene una gran presencia en numerosos tribunales 
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latinoamericanos - especialmente, en cortes supremas y tribunales constitucionales-, lo 
que en buena medida ha sido una consecuencia de la recepción de las ideas al respecto de 
Robert Alexy que, a su vez, pueden considerarse como una racionalización del manejo por 
parte de los tribunales constitucionales europeos del principio de proporcionalidad1. Alexy 
concibe los derechos constitucionales como principios, y los principios como mandatos de 
optimización, que ordenan que   algo debe realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo 
con las posibilidades fácticas y normativas existentes). Cuando se producen confl ictos 
entre derechos (o entre principios; lo cual tiene lugar en todos los campos del Derecho) 
los mismos deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, o sea, aplicando el 
principio de proporcionalidad que, para Alexy, viene a ser una especie de meta-principio 
o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta, a su vez, 
de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación. Los dos primeros se refi eren a la optimización en relación con las 
posibilidades fácticas. Signifi ca que una medida (una ley, una sentencia, etc.) que limita 
un derecho (un bien de considerable importancia) para satisfacer otro, debe ser idónea 
para obtener esa fi nalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma fi nalidad 
pudiera alcanzarse con un coste menor. El tercer subprincipio, por el contrario, tiene que 
ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas. La estructura de la 
ponderación, siempre según Alexy , consta de tres elementos: la ley de la ponderación , la 
fórmula del peso y las cargas de la argumentación. La ley de la ponderación se formula así: 
“cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, 
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”; y se concreta a través de 
tres variables en la fórmula del peso. Las tres variables son: 1) el grado de afectación de 
los principios en el caso concreto; 2) el peso abstracto de los principios relevantes; 3) la 
seguridad de las apreciaciones empíricas. Alexy atribuye además un determinado valor 
numérico a las variables: en cuanto a la afectación de los principios y al peso abstracto, 
según que la afectación o el peso sea leve, medio o intenso; y en cuanto a la seguridad de las 
premisas fácticas, según que puedan califi carse de seguras, plausibles o no evidentemente 
falsas. En los casos en los que existiera un empate (el peso de los dos principios es 
idéntico), entrarían en juego reglas sobre la carga de la argumentación: por ejemplo, la 
que establece una prioridad en favor de la libertad, o a favor de la constitucionalidad de 
una ley (deferencia hacia el legislador). 

Un ejemplo que Alexy ha utilizado en numerosas ocasiones para explicar cómo funciona 
la ponderación es el del caso Titanic, resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán en 
1986. Un ofi cial del ejército parapléjico había conseguido ser admitido para tomar parte en 
unos ejercicios militares y la revista satírica Titanic lo incluyó en su sección de “Las siete 
personalidades más lamentables” refi riéndose a él con su nombre y el añadido de “nacido 
asesino”. El militar interpone demanda contra la revista por daño a su honor, y ésta publica 
una nota en la que, entre otras cosas, llama al militar “tullido”. El Tribunal Superior de 
Düsseldorf condenó a la revista a indemnizarlo por   dos ofensas al honor; mientras que el 
Tribunal Constitucional  consideró que no había ofensa al honor en cuanto al califi cativo de 
“nacido asesino”, pero sí en cuanto a “tullido”. La argumentación del Tribunal, en lo esencial, 
viene a ser la siguiente: la expresión “nacido asesino” tiene las notas defi nitorias de una 
sátira, aparece dentro de una sección permanente de la revista, usa un lenguaje habitual 
que aparece en otros momentos en la misma sección, tiene un propósito simplemente 
cómico y no ofensivo y, en defi nitiva, no debe interpretarse literalmente. Por el contrario, 
“tullido” (la correspondiente expresión alemana) no describe meramente  la condición 

1  El último de los trabajos de Alexy al respecto creo que es su ponencia “Legal Principles and the Construction of constitucional Rights”, presentada en el 

seminario dedicado a discutir la obra de Alexy y celebrado en Tampere (Finlandia) en febrero de 2010. 
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de inválido, como ocurrió en tiempos pasados, sino que esa expresión se usa ahora para 
insultar o degradar incluso a quienes no tienen ningún defecto físico1; la intención al 
emplear ese término fue la de vejar al demandante, esto es, a un individuo, y no a la clase 
de los soldados o a algún otro grupo de personas; no puede servir como disculpa el que el 
término apareciera en la revista como una reacción frente a la demanda de indemnización, 
pues en dicha demanda no había nada que pudiera considerarse agresivo o insultante2. 
Alexy entiende que lo que el Tribunal Constitucional alemán hace aquí es una ponderación 
entre la libertad de expresión y el derecho general a la personalidad. En relación con la 
expresión “nacido asesino”,  la afectación a la libertad de expresión (recuérdese que se 
trata de un recurso frente a una condena a indemnizar con una cierta cantidad de dinero) 
habría sido intensa, mientras que la satisfacción del derecho a la personalidad sólo podría 
califi carse de media o de leve; lo que resulta es, pues, la prevalencia del principio de libertad 
de expresión. Por el contrario, la descripción del ofi cial como “tullido” fue considerado 
por el Tribunal Constitucional como una afectación intensa al derecho a la personalidad, 
de manera que tendría el mismo peso que la libertad de expresión, razón por la cual el 
Tribunal no aceptó el recurso (mantuvo la indemnización).

Pues bien, el esquema alexiano, con mayores  o menores detalles, es, como antes decía,  
el que parecen haber acogido muchas cortes latinoamericanas. Por lo que se refi ere al 
Tribunal Constitucional peruano, el esquema parece haber tenido un amplio uso a partir 
del caso PROFA de 1994. En un trabajo reciente, Pedro Grández3 ha descrito y analizado 
muchas decisiones de ese Tribunal basadas en el “test alemán de proporcionalidad” y 
que clasifi ca según que se refi eran (en lo esencial), al primero de los subprincipios 
( idoneidad), al segundo (necesidad o indispensabilidad de la medida) o al tercero (el 
subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación). En este último 
apartado incluye tres casos que, en su opinión, mostrarían que el Tribunal peruano habría 
reducido el examen de la ponderación a un test de intensidades, en el que se contrapone 
básicamente la intensidad en la limitación de un derecho frente a la intensidad o el grado 
de satisfacción del otro. En uno de esos casos, el de la calle de las pizzas (STC 007-2006-
AA/TC) se trataba de examinar una medida  de la Municipalidad de Mirafl ores, que 
restringía el horario de atención a los establecimientos comerciales de la zona llamada 
así: calle de las Pizzas. El Tribunal entendió que la medida era constitucional porque el 
grado de limitación de la libertad de trabajo y del libre desarrollo de la personalidad (de los 
propietarios de los establecimientos y de los clientes) era leve, mientras que la protección 
del derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud de los vecinos era elevada. 
En el caso de las azucareras del norte (STC 579-2008-PA), lo que estaba en cuestión era 
la constitucionalidad de una ley que había suspendido la ejecución forzada contra una 
empresa azucarera de la que el Estado era accionista. La mayoría del tribunal entendió que 
se trataba de una intervención leve sobre el principio de cosa juzgada (la suspensión de la 
ejecución de la sentencia era de carácter temporal), mientras que con ello se alcanzaría 
en un grado elevado los objetivos pretendidos por el legislador: el desarrollo o reactivación 
de las empresas azucareras, la promoción del empleo y la disminución de la pobreza; hubo 
un voto discrepante de un magistrado por entender que la suspensión de la ejecución de 
la sentencia suponía una afectación grave y que la medida no era tampoco idónea para 

1  Quizás “tarado” exprese mejor en español esa connotación despectiva

2  Tomo estos datos del trabajo de Juan Antonio García Amado (que critica con dureza el análisis que hace Alexy de este caso): El juicio de ponderación y sus 

partes. Crítica de su escasa relevancia: http://.geocities.com/jagamado

3  Pedro Grández, “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del TC peruano”, en (M.Carbonell y Pedro Grández, coordinadores), El principio de 

proporcionalidad en el derecho contemporáneo, Palestra, Lima, 2010. El libro es de gran utilidad para informarse sobre las tesis de Alexy, sobre sus desarrollos y sobre las 

críticas que se le han dirigido. Para entender los mecanismos interpretativos del Tribunal constitucional peruano y su evolución me ha sido de gran utilidad el libro de Marcial 

Rubio, La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, en el que se analizan los diversos principios 

interpretativos del Tribunal, incluyendo el de “proporcionalidad y razonabilidad”.
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alcanzar esos fi nes, a la vista de la experiencia de los últimos años. Y el tercer caso (STC 
815-2007-PHC/TC) se refería a una decisión judicial que, al amparo de un determinado 
artículo del Código Procesal Penal, obligaba a un procesado, presunto autor de un delito 
contra la libertad sexual, a someterse a la prueba de ADN. El Tribunal entendió que la 
medida era constitucional porque la satisfacción del interés público en la investigación del 
delito era “por lo menos equivalente al grado de afectación del derecho a la intimidad”. 
Además, Grández hace referencia a otros dos casos que mostrarían que, bajo el test de 
proporcionalidad, el Tribunal ha llegado  a soluciones dispares en casos sustancialmente 
similares. En uno de ellos (STC 01182-2005-AA), se trataba de un amparo frente a una 
medida de expulsión tomada por la dirección de un centro de formación industrial contra 
una estudiante a la que se había encontrado besándose con su enamorado en una de las 
dependencias de la institución. El Tribunal confi rmó la constitucionalidad de la sanción, 
puesto que se habría tomado en “estricta observancia del principio de legalidad”; lo aplicado 
había sido un artículo del Reglamento del centro que consideraba faltas graves los “actos 
reñidos con la moral y las buenas costumbres”; el Tribunal consideró que tenía “el grado 
de certeza exigible”, pues “la conducta prohibida puede ser complementada mediante las 
reglas básicas del sentido común, toda vez que la Moral es la ciencia que trata del bien en 
general” (fundamento 15). Además, la medida no podía considerarse desproporcionada 
porque la  expulsión “era la única sanción posible a imponerse a los alumnos infractores” 
(fundamento 17). Sin embargo, en otro caso similar (STC 00535-2009-AA), en el que 
un estudiante de una universidad había sido expulsado de la institución por habérsele 
encontrado consumiendo marihuana, el Tribunal llegó a la decisión opuesta: ordenó la 
reincorporación del expulsado por considerar la medida  como desproporcionada. La 
argumentación del Tribunal no es muy clara, pero las razones para haber decidido así 
parecen haber sido estas dos: 1) la sanción sería desproporcionada e irrazonable porque 
en el proceso disciplinario se omitió “la valoración de toda prueba o elemento contextual” 
(fundamento 23); 2) en el Reglamento del centro no existía “una defi nición clara y precisa 
sobre lo que la Universidad…considera como falta grave y…la sanción no está claramente 
establecida para cada conducta” (fundamento 38).

3.
Los ejemplos podrían continuarse hasta el infi nito, pero los anteriores son sufi cientes 
para lo que aquí pretendo: contestar a las tres preguntas, o grupos de preguntas, que 
me había hecho al comienzo.

3.1.
Empecemos entonces por la primera: ¿En qué consiste la ponderación? ¿Cuáles son sus 
características esenciales? ¿De qué manera se diferencia (si es que se diferencia) de la 
subsunción?

La teoría más acreditada de la ponderación es la sostenida por Robert Alexy, cuyos elementos 
esenciales he presentado anteriormente. Era necesario – o conveniente-hacerlo, porque 
las referencias a ese autor y a muchos de los conceptos por él utilizados son hoy de uso 
frecuentísimo por parte de muchos tribunales latinoamericanos; de manera que sin tener esos 
elementos teóricos en cuenta, se haría difícil entender muchas de esas  argumentaciones. 
De todas formas, aunque en otros sistemas jurídicos (por ejemplo, el español) no se haga 
un uso explícito –o no tan explícito- de esas categorías (el Tribunal Constitucional español 
no cita nunca doctrina jurídica), no resulta difícil reconstruir las argumentaciones en esos 
términos; por ejemplo, en el caso de los periodistas de la cadena Ser, cabría decir que el juez 
entendió que la afectación a la intimidad había sido intensa, mientras que la satisfacción 
del derecho a informar, simplemente, media (pues podía haberse logrado sin lesionar –o 
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sin lesionar tanto- a la intimidad), etc. ¿Pero es aceptable el concepto de ponderación que 
maneja Alexy? ¿Es la suya la mejor reconstrucción posible de esa técnica argumentativa?

En mi opinión, las tesis de fondo  sobre la ponderación que sostiene Alexy son básicamente 
acertadas, pero la presentación que hace de las mismas no es del todo afortunada; yo 
diría que sus errores han sido, fundamentalmente, de carácter retórico1. Lo que él llama 
la “fórmula del peso”, con sus asignaciones de valores numéricos, multiplicaciones, 
cocientes, etc. no es más que un uso metafórico del lenguaje matemático, que no aporta 
nada en términos de rigor, pero que puede contribuir a la confusión, en cuanto ha llevado 
a pensar a muchos (aunque no sea esto exactamente  lo que piense Alexy) que la clave de 
la argumentación en esos casos radica en la fórmula en sí, y no (como parecería obvio que 
tendría que ser) en la atribución de los valores respectivos: por qué aceptar, por ejemplo, 
que la afectación a tal principio es leve, moderada o intensa y que, en consecuencia, se le 
debe atribuir el valor 1, 2 ó 4, etc. El propio Alexy ha escrito2  que su esquema –aritmético- 
vendría a ser el equivalente al tipo de inferencia deductiva –el modus ponens o silogismo 
judicial- de la subsunción. Es aproximadamente cierto; y digo “aproximadamente” porque, 
como en seguida se verá, el esquema de Alexy no es exactamente –como él dice- la 
“justifi cación interna” de la ponderación, sino más bien la “justifi cación externa” de una 
de sus premisas  Pero precisamente por ello, porque se trata de un esquema puramente 
formal  (cuya base es una noción elemental de justicia o de racionalidad: los benefi cios 
no deben superar a los costes), no puede usarse más que como una ayuda para resolver 
un problema, el de la ponderación, que es fundamentalmente material y, por así decirlo, 
interpretativo. El esquema de Alexy no puede, pues, ser entendido como un algoritmo que, 
si es seguido, permite solucionar un problema de ponderación sino, simplemente, como 
un recurso heurístico que puede ser de utilidad para quien tiene que enfrentarse a ese tipo 
de problemas. O sea, Alexy nos muestra cuáles son los lugares, los tópicos, a los que hay 
que acudir para resolver confl ictos entre derechos o entre bienes (entre X e Y): la medida 
M es idónea para alcanzar X; no hay otra medida M’ que permita satisfacer X sin lesionar 
Y; en las circunstancias del caso (o bien, en abstracto) X pesa  más –es más importante- 
que Y; etc. Pero nada más. Quiero decir que uno se puede muy bien ahorrar el esfuerzo 
contable y que tampoco tiene por qué pensar, por ejemplo, que la necesidad de la medida 
juega sólo en relación con las posibilidades de tipo fáctico y no a propósito de lo que Alexy 
llama ponderación en sentido estricto, y que se refi ere a las posibilidades normativas, etc. 
Mi sugerencia es, por tanto, la de no seguir a Alexy en su excesivo afán sistematizador, 
sino hacer un uso más pragmático y, por así decirlo,  oportunista de esas ideas.

Uno de los inconvenientes de no ver así las cosas es el de complicarse la vida inútilmente, 
hacer de esa fórmula un uso completamente innecesario. Problemas  jurídicos que 
podrían resolverse con medios argumentativos, digamos, más sobrios llevan ahora a 
algunos tribunales a extensísimas motivaciones dirigidas probablemente a transmitir a la 
audiencia la idea del alto nivel de preparación teórica de los jueces (y letrados) autores 
de las sentencias respectivas. Como ejemplo podría servir una decisión (por lo demás, 
una buena decisión) del Tribunal Constitucional de Ecuador (Sentencia-0005-2008-AN), 
de la que he tenido hace poco ocasión de ocuparme. El Procurador General del Estado 
había declarado “inadmisible” la posibilidad de una exención tributaria en relación con 
la importación de vehículos usados, establecida por una determinada ley en benefi cio 
de los discapacitados. El Tribunal Constitucional entendió que la ponderación efectuada 
por el Procurador entre el derecho a la atención prioritaria de los discapacitados frente 
a los derechos del medio ambiente y  del consumidor había sido equivocada, o sea, que 

1  Una exposición y crítica del planteamiento de Alexy puede encontrarse en mi libro El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006.

2  Robert Alexy, ob. cit., p. 11.
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debía prevalecer el primer derecho y considerar, en consecuencia, que la exención era 
constitucional. Pero para eso empleó un número elevadísimo de páginas en las que se 
explicaba con todo detalle la teoría de Alexy y su fórmula de la ponderación, se señalaba 
que el  elemento del “peso abstracto” no podía hacerse jugar, pues según la Constitución 
ecuatoriana todos los principios y derechos son de igual jerarquía, y se pasaba luego  a 
examinar con minuciosidad el resto de los elementos de la fórmula: afectación de tal 
derecho, satisfacción del otro, seguridad de las conexiones empíricas (entre importación de 
vehículos usados y daño al medio ambiente), etc. ¿Pero no hubiese bastado simplemente 
con decir que es absurdo pensar que esa medida pudiese tener un efecto negativo en 
el medio ambiente o en los consumidores, cuando resulta que el parque automovilístico 
del país mayoritariamente superaba los tres años de antigüedad y que no había ninguna 
razón para pensar que la importación de un auto usado atentara contra los derechos de los 
consumidores?  ¿Se necesitaba semejante esfuerzo teórico para llegar a una conclusión 
prácticamente de sentido común? A riesgo de ser malinterpretado, yo diría que, en no 
pocas ocasiones, la mejor teoría es la que no se nota. El mejor teórico del Derecho es el 
que hace fácil lo difícil y no difícil lo fácil.

Por lo demás, y debido quizás –al menos en parte- a esos problemas de presentación, la 
teoría de Alexy es  malinterpretada por muchos de sus críticos. Juan Antonio García Amado, 
por ejemplo, le ha reprochado insistentemente  que el método de la ponderación “no tiene 
autonomía, pues su resultado depende de la interpretación de las normas constitucionales 
y/o legales que vengan al caso” y que cuando los Tribunales Constitucionales dicen 
que ponderan “siguen aplicando el tradicional método interpretativo/subsuntivo, pero 
cambiando en parte la terminología y con menor rigor argumentativo”. Pues bien, a mí 
me parece claro que para Alexy (y yo diría que para cualquiera) no se puede ponderar 
sin interpretar (aunque tenga sentido hablar de interpretar –en una de las acepciones del 
término- sin ponderar) y también que la ponderación no excluye la subsunción: como ahora 
veremos, la ponderación es un procedimiento argumentativo que consta de dos fases: la 
primera concluye con la formulación de una regla (de una regla general y abstracta) y, a partir 
de ahí (en la segunda fase), se procede a la subsunción. Por su lado, José Juan Moreso acusa a 
Alexy de “particularismo”, pues la ponderación en concreto que refl eja el esquema de Alexy 
sería siempre ad hoc, en el sentido de que “una sola propiedad diferente puede comportar 
una solución diferente para el caso”1 ; por ello, en su lugar, Moreso defi ende una estrategia 
especifi cacionista  para la ponderación, que sería capaz de superar el particularismo. Sin 
embargo, de lo que no parece darse cuenta  Moreso es de que, en realidad, él está diciendo 
lo mismo que Alexy;  o, si se quiere,  Moreso está olvidando lo que antes señalaba: que la 
ponderación genera una regla general y abstracta y, por eso, no es ad hoc, en el sentido en el 
que él usa esta expresión. Luego volveré sobre esto.

Hay una crítica más de fondo que dirigirle a Alexy y que tiene que ver con su forma de 
entender los principios, todos los principios, como mandatos de optimización. Desde 1991 
he escrito, en colaboración con Juan Ruiz Manero,  una serie de trabajos en los que hemos 
defendido una concepción de los principios parcialmente opuesta a la de Alexy2: para 
nosotros, no todos los principios, sino sólo una especie de ellos, las directrices, deberían 
verse como mandatos de optimización.  Hemos discutido desde entonces con Alexy en 
diversos lugares a propósito de este asunto y no es cuestión de entrar aquí en detalles. 
Sigo pensando que la doble articulación de los principios (en directrices y principios en 

1  José Juan Moreso, “Alexy y la aritmética de la ponderación”, en Robert Alexy, Derechos sociales y ponderación, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 

2007., p. 234.

2  Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, “Sobre principios y reglas”, en Doxa, nº 10, 1991; también, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 

Barcelona, Ariel, 1996.
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sentido estricto) es preferible al modelo uniformizador  alexiano pero, en realidad, las dos 
posturas, la de Alexy y la nuestra, son bastante similares a efectos prácticos. Al partir de 
esa distinción, nuestra postura tiene, me parece, una doble ventaja argumentativa: 1) la 
jerarquía que se establece en favor de los principios en sentido estricto (su prevalencia 
frente a las directrices) es lo que confi gura el elemento más importante del “orden débil” 
entre principios del que –con razón-  habla  Alexy;  y 2) la dualidad interna de los principios 
permite mostrar (yo creo que con más nitidez que el modelo de Alexy) que la racionalidad 
de los principios no es sólo de tipo económico o instrumental, sino también político-moral. 
Pero si digo que nuestras posturas son muy semejantes es, por un lado (digamos, por 
nuestro lado), porque la prevalencia a favor de los principios en sentido estricto no puede 
verse como de carácter absoluto: las razones provenientes de una directriz pueden, en 
algún caso, tener una fuerza superior a las dimanantes de un principio (quizás podría 
interpretarse que esa es la cuestión que subyace a dos de las ponderaciones antes vistas: 
la del caso Gürtel y la del caso del ADN, si se acepta que la fi nalidad de perseguir los 
delitos debe prevalecer, en un caso, sobre el derecho a la defensa y, en el otro, sobre el 
derecho a la intimidad). Mientras que, por otro lado ( por el de Alexy), aunque niegue en 
principio la distinción, la misma juega un papel destacado a través de los elementos del 
peso abstracto de los principios (digamos, los principios en sentido estricto tienen también 
para Alexy un mayor peso abstracto que las directrices) y de las reglas sobre la carga de 
la argumentación. De manera que, una vez más, a lo que se llega es a la conveniencia de 
hacer un uso instrumental, pragmático y desprejuiciado  de las teorías. Lo que, por cierto, 
no quiere decir tomárselas menos en serio.

Y vayamos ya al esquema de la ponderación1. La clave para entender esta técnica 
argumentativa es verla como un procedimiento con dos pasos: en el primero –la ponderación 
en sentido estricto- se pasa del  nivel de los principios al de las reglas, esto es, se crea una 
nueva regla. Luego, en el segundo paso, se parte de la regla y se subsume en la misma el 
caso a resolver. Veámoslo con un poco de detalle, ejemplifi cándolo con el caso Gürtel.

En la primera premisa del razonamiento ponderativo se establece que, en relación con un 
determinado caso (y por las razones de las que luego se hablará), existen dos principios 
aplicables, cada uno de los cuales lleva a una conclusión incompatible con la del otro: el 
de la protección del derecho a la defensa, a invalidar la intervención; el principio de hacer 
posible la persecución de los delitos, a considerarla válida. La segunda premisa señala 
que, en relación con ese caso, y dadas determinadas circunstancias, tal principio prevalece 
sobre tal otro. Aquí es donde entra en juego la fórmula de Alexy de la que, por ello, decía 
que no es la “justifi cación interna” de la ponderación, sino la justifi cación externa (si se 
quiere, el esquema de justifi cación externa) de su segunda premisa. Naturalmente, éste 
es también el punto crucial de la argumentación y, por tanto, el punto en el que suelen 
plantearse discrepancias; pero es importante resaltar que esas diferencias no suelen 
concernir a cuáles son los factores que deben entrar en la ponderación, sino más bien al 
peso relativo que se otorga a cada uno de ellos. Otro elemento importante de discrepancia 
(como ocurrió en el caso Gürtel) afecta a si el problema debe resolverse o no mediante 
una ponderación. Luego volveré sobre ello. En todo caso, como antes decía, las razones 
del magistrado discrepante para entender que la fi nalidad de perseguir los delitos 
prevalecía sobre el derecho a la defensa eran éstas: importancia del delito a perseguir; 
idoneidad y necesidad de la medida; proporcionalidad; motivación sufi ciente. Todas las 

1  Lo he expuesto con cierto detalle en El Derecho como argumentación, ob. cit. Ahí distinguía dos tipos de ponderación (entre principios en sentido estricto o 

entre directrices) y comparaba la ponderación con la adecuación o argumento medios-fines (cuando la premisa mayor es una regla de fin) y con la subsunción (cuando la 

premisa mayor es una regla de acción 
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cuáles pueden sin demasiadas difi cultades  reconducirse a alguno de los ingredientes del 
esquema de Alexy. La conclusión  del razonamiento (sólo implícita en la motivación del 
magistrado) es una regla (la ratio decidendi  del caso) que empareja las circunstancias 
antes mencionadas con la consecuencia jurídica del principio prevalente. En nuestro 
ejemplo (aproximadamente) sería ésta: si se trata de investigar un delito grave, no 
hay otra medida disponible de parecida efi cacia, se previene en lo posible el derecho 
a la defensa, hay razones objetivas para pensar que los abogados defensores pueden 
contribuir a ocultar pruebas o a colaborar en la comisión de los delitos, y la orden judicial 
que autoriza la intervención está razonablemente motivada, entonces la intervención de 
la comunicación entre un interno en un establecimiento penitenciario y su abogado es 
lícita y, en consecuencia, válida. A partir de aquí (segundo paso de la ponderación), lo 
que queda es una simple subsunción: su primera premisa es la conclusión del anterior 
razonamiento, la regla que se acaba de expresar; la segunda premisa diría que, en el caso 
Gürtel, se daban todas esas circunstancias; y la conclusión sería que, en consecuencia, se 
debió declarar las intervenciones lícitas y válidas.

3.2.
Todo lo cual lleva a tratar de contestar a la segunda serie de preguntas: ¿Cuándo hay que 
ponderar? ¿Está justifi cado hacerlo? ¿Puede evitarse?

Puesto que la primera premisa del anterior esquema está confi gurada por la existencia en 
relación con el caso de dos principios (o conjuntos de principios) que tiran en direcciones 
opuestas, la contestación al primero de esos interrogantes es que hay que ponderar 
(mejor: el juez ha de ponderar; también el legislador pondera, pero este aspecto lo 
dejaremos aquí de lado) cuando, para resolver un caso, no puede partir directamente de 
una regla, de una pauta de comportamiento específi ca, que controla el caso y que (sin 
entrar en alguna precisión que aquí no es necesario hacer) permitiría un razonamiento 
de tipo clasifi catorio o subsuntivo. Y la pregunta, entonces, es: ¿Cuándo ocurre esto? 
Pues bien, nos encontramos (el juez se encuentra) en esa situación cuando: 1) no hay una 
regla que regule el caso (existe una laguna normativa en el nivel de las reglas); 2) existe 
una regla pero, por alguna razón, la misma resulta inadecuada, esto es, hay lo que cabría 
llamar una laguna axiológica (en el nivel siempre de las reglas); 3) o bien, simplemente, 
es dudoso si existe o no una regla del sistema que regule aceptablemente el caso. No 
voy a entrar aquí en detalles sobre esta tipología y simplemente aclararé que, si no he 
incluido supuestos de contradicción entre reglas, es porque los mismos pueden reducirse 
a casos de laguna: si la contradicción es fácil de resolver, entonces eso no supone ningún 
problema, y si no fuera así, entonces eso se debe a que existe una laguna (en el nivel de 
los criterios de resolución de antinomias). Por lo demás, si hiciéramos un repaso de los 
ejemplos de ponderación mencionados, cabría decir lo siguiente. Muchos de ellos parecen 
integrar supuestos de laguna normativa: típicamente es lo que ocurre cuando están en 
juego la libertad de expresión (y/o de información), por un lado, y los derechos al honor, a 
la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, por el otro. No se trata de un defecto 
por parte del legislador, sino de que no ha juzgado conveniente establecer al respecto 
reglas muy específi cas, puesto que pueden surgir en el futuro muchas circunstancias 
relevantes e imposibles de predecir; digamos, que el legislador ha considerado que es 
mejor  que ponderen los tribunales a la vista de las circunstancias del caso, a que lo haga él 
in abstracto. Eso es lo que habría pasado con el caso de los periodistas de la cadena Ser o 
con el caso Titanic; y también con el caso de la calle de las pizzas (aunque aquí se trate de 
ponderar entre la libertad de trabajo y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por 
un lado, frente el derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud, por el otro) o 
con el de las azucareras del Norte (en el que la ponderación se efectuaba entre el principio 
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de cosa juzgada y el desarrollo económico).Otros podrían verse como ejemplos de laguna 
axiológica. Así ocurriría con el caso del ADN si se pensara que su regulación en las leyes 
procesales (la obligación a someterse a la prueba) puede ser contraria a los principios y 
valores del ordenamiento. Y también con los dos casos de expulsión de centros docentes; 
lo que en ellos se cuestionaba, en el fondo (y con independencia de cómo se haya resuelto), 
es la adecuación a los principios y valores del ordenamiento de ciertas reglas del sistema 
(las que ordenaban la expulsión en uno y otro caso). Ambos casos, por cierto, debería 
haberlos resuelto el Tribunal, en mi opinión, echando mano del principio de equidad que, 
como Aristóteles percibió agudamente en la Ética a Nicómaco ,no es ni más ni menos que 
un principio (o meta-principio)  interpretativo que viene a decir que hay circunstancias en 
las que las razones de justicia vinculadas a la singularidad de un caso pesan más que las 
de seguir estrictamente la ley ; o sea - podríamos nosotros interpretarlo así- es un criterio 
para ponderar en un cierto sentido1. 

Y, en fi n, el caso Gürtel quizás pudiera verse como un ejemplo en que es dudoso si el 
supuesto está o no previsto por una regla. De hecho, como se ha visto, esa fue la tesis 
(que existía una regla) de la mayoría del tribunal (para negarse a efectuar la ponderación). 
Y fue también la tesis (pero en sentido contrario) del fi scal del caso, que entendió que 
había una determinada regla procesal del Derecho español que autorizaba la intervención 
de las comunicaciones en un establecimiento penitenciario, aun cuando no se tratara de 
delitos de terrorismo. Por lo demás, no hay que olvidar tampoco que hay supuestos en 
que son las mismas reglas del sistema las que ordenan o autorizan al juez a proceder 
a ponderar (dadas determinadas circunstancias). Y que la clasifi cación anterior (como 
ocurre siempre con las clasifi caciones) no debe verse más que como un esquema de valor 
instrumental: puede ser discutible si un caso cae dentro de uno u otro de los anteriores 
tipos, y muchas veces nos encontramos con casos complejos que combinan elementos de 
una u otra de las categorías establecidas.

Lo importante es darse cuenta de que la ponderación supone que  el razonamiento 
justifi cativo de un juez no arranca de reglas, sino de principios, como queda plasmado en la 
primera premisa del esquema de lo que se ha llamado la “ponderación en sentido estricto”. 
Y lo que tiene que hacer el que pondera (lo primero que tiene que hacer) es preguntarse si 
está justifi cado recurrir a la ponderación. Esta es una pregunta muy difícil de contestar, e 
imposible de hacerlo en abstracto. Quiero decir que no es lo mismo, por ejemplo, plantearse 
cuándo está justifi cado que un Tribunal Constitucional o un Tribunal Supremo pondere  (y 
cree, por ejemplo, una laguna axiológica) y cuando lo está que lo haga un tribunal de rango 
inferior, o un órgano administrativo. La ponderación no es (como en seguida veremos al 
contestar la tercera tanda de preguntas) un procedimiento arbitrario, pero supone dosis de 
discrecionalidad, de libertad, mayores que la subsunción y eso justifi ca que la ponderación de 
los tribunales tenga que ser mucho más limitada que la del legislador (este último sólo tiene 
el límite de la Constitución) y que la que efectúan los tribunales inferiores tenga también más 
limitaciones que la de los superiores: entre otras cosas porque las ponderaciones efectuadas 
por los segundos (los precedentes) son, con mayor o menor intensidad (dependiendo de 
cada sistema), vinculantes para los primeros.

En cuanto a si puede evitarse la ponderación, la respuesta, de acuerdo con lo anterior, 
sería que, al menos en muchos casos, sí; desde luego, podría hacerse cuando se trata de 

1  El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en su artículo 36, establece: “La exigencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar, con criterios 

de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes”. El art. 37: “El juez equitativo 

es el que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y 

que puedan extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes”. Y el art. 40: “El juez debe sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas jurídicas vigentes, sino 

también por las razones en las que ellas se fundamentan”.
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lagunas axiológicas en el nivel de las reglas. Pero lo que habría que plantearse, la pregunta 
que realmente importa, es si resulta conveniente hacerlo. Quiero decir con ello que evitar 
recurrir a una ponderación, y resolver el problema en el nivel de las reglas, puede suponer 
incurrir en formalismo; en formalismo indebido, puesto que el razonamiento jurídico (a 
diferencia del moral) supone siempre un ingrediente formalista que, por lo demás, es una 
seña de identidad de la racionalidad jurídica moderna (llámese principio de legalidad 
o racionalidad formal del Derecho en el sentido de Weber). El formalismo en sentido 
peyorativo supone no prestar atención a las razones subyacentes a las reglas, o sea, no 
ver el Derecho como un sistema de reglas y de principios; o, dicho de otra manera, tratar 
de resolver todos los casos sin recurrir a los principios y, por lo tanto, a la ponderación. El 
caso Gürtel  (tal y como fue resuelto por la mayoría del tribunal), el de los periodistas de 
la cadena Ser y el de la expulsión de la estudiante por besarse con su enamorado son  una 
prueba, en mi opinión, de las consecuencias indeseables del formalismo.

3.3.
Queda entonces por contestar la tercera serie de preguntas: ¿Es la ponderación un 
procedimiento racional? ¿En qué consiste esa racionalidad?

Las críticas de Juan Antonio García Amado y de José Juan Moreso, a las que antes he 
hecho referencia, apuntan, en realidad, a poner en duda la racionalidad de la ponderación, 
el primero, y la racionalidad de la ponderación tal y como la entiende Alexy, el segundo. 
García Amado, porque considera que la ponderación no es otra cosa que una valoración 
y él es escéptico con respecto a la existencia de criterios objetivos de valoración: la razón 
no alcanza para establecer fi nes y valores de carácter objetivo. Por eso, en su opinión, la 
ponderación cumple una función esencialmente ideológica: “Y por eso también [además de 
los neoconstitucionalistas] es esta de la ponderación la doctrina que con más entusiasmo 
acogen los propios Tribunales Constitucionales, pues es la única que hoy aún puede dotar 
de apariencia de objetividad a sus decisiones y, de paso, justifi car el creciente y universal 
activismo y casuismo de los tales Tribunales, siempre en detrimento del legislador”1 . 
Moreso porque, como hemos visto, considera que la ponderación tal y como la presenta 
Alexy incurre en particularismo, esto es, no pasaría el test de la universalidad ni, en 
consecuencia, todos los otros criterios de la racionalidad práctica.

No es posible, por supuesto, entrar aquí en detalles sobre una cuestión tan compleja . 
Hace algunos años escribí  un artículo2  en el que trataba de explicar en qué consistía 
esa racionalidad, a partir del análisis de una serie de casos resueltos por el Tribunal 
Constitucional español a propósito de la ponderación entre la libertad de información o de 
expresión, por un lado, y el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, por el otro. 
Las decisiones del Tribunal y sus fundamentaciones constituían, en mi opinión, un buen 
ejemplo (que proponía como modelo para las comisiones de bioética) de cómo puede 
operar la racionalidad práctica. Ello era así en la medida en que el Tribunal había construido 
al resolver los casos verdaderas reglas aunque, naturalmente, no podía pretenderse que 
ellas estuvieran en condiciones de resolver en forma indubitada todos los casos futuros; 
pero una regla abierta –decía entonces- que se aplica o no se aplica con claridad a ciertos casos 
y deja a otros en la penumbra, sigue siendo una regla. En mi opinión, el método utilizado por 
el Tribunal Constitucional podía caracterizarse mediante dos pasos. El primero consistía en la 
construcción de una taxonomía que permitiera ubicar cada caso dentro de una determinada 
categoría: por ejemplo, podía tratarse de una contraposición  entre la libertad de información 

1  Juan Antonio García Amado, ob. cit., p. 4, nota

2  Manuel Atienza, “Juridificar la bioética”, en Claves de Razón Práctica”, 1996; está incorporado en mi libro Bioética, Derecho y argumentación, Palestra-Temis, 

Lima, 2004
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y el honor, entre la libertad de información y la intimidad, etc.. 

En el segundo paso, se elaboraban “reglas de prioridad”, como la siguiente:

     “Cuando existe una contraposición entre la libertad de información y el derecho a la 
intimidad:

1. Hay una presunción prima facie a favor del derecho a la intimidad.

2. Sin embargo, la libertad de información puede prevalecer si:

2.1.La información tiene relevancia pública.

-Una información tiene relevancia pública si

  1)afecta a una personalidad pública, o

  2) a alguien que, sin serlo, desempeñe un cargo o profesión de interés público.

-Una  información no tiene nunca relevancia pública si:

  1) contiene extremos que afectan al honor de las personas, y

  2) son innecesarios,  Y

             2.2.Es veraz.
                   -Una información es veraz si:
                     1) es verdadera, o
                     2) es falsa, pero se ha procedido con la diligencia debida al elaborarla, Y
              2.3. No contradice los usos sociales”. Etcétera.

Allí señalaba también que esas reglas eran fragmentarias, incompletas y abiertas: 
muchos de los conceptos a los que aludían necesitaban aún ser desarrollados en sentidos 
imposibles de prever por el momento; cabía suponer que aparecerían, cuando surgieran 
circunstancias que aún no se habían presentado, nuevas distinciones relevantes; algunos 
de los criterios establecidos por el Tribunal eran sencillamente discutibles y quizás 
fueran abandonados o modifi cados con el transcurso del tiempo. Pero eso –añadía- no 
privaba al procedimiento, y a sus resultados, de racionalidad. Por un lado, no estábamos 
en presencia de un conjunto de  opiniones más o menos arbitrarias y subjetivas, sino 
que obedecían a una idea de racionalidad que podría caracterizarse así: las decisiones 
mantienen entre sí un considerable grado de coherencia; se fundamentan en criterios 
que pretenden ser universalizables; producen consecuencias socialmente aceptables; y 
(por supuesto) no contradicen ningún extremo constitucional. Por otro lado, en la medida 
en que no constituían simplemente soluciones para un caso, sino que pretendían servir 
como pautas para el futuro, proporcionaban también un mecanismo –imperfecto- de 
previsión. Finalmente, al tratarse de decisiones fundamentadas, esto es, de decisiones 
a favor de las cuales se aducían razones que pretendían ser intersubjetivamente válidas 
(al menos, para quien aceptara los  anteriores requisitos de coherencia, universalidad, 
bondad de las consecuencias y respeto de la Constitución), las mismas podían también 
ser (racionalmente) criticadas y, llegado el caso, modifi cadas.

Pues bien, lo mismo puede decirse (o el mismo test puede aplicarse) a los ejemplos de 
ponderación que antes ponía. En los ejemplos confl ictivos, se trataría de contraponer la 



ratio decidendi  de una ponderación a la de la otra (o a la ratio decidendi  que subyace al 
procedimiento no ponderativo). Por ejemplo, en relación con el caso de la cadena Ser, se 
trataría de analizar si las razones aducidas por el juez  a favor del derecho a la intimidad 
(que constituiría la ratio decidendi  de su decisión) tienen el peso que él les atribuye. Y 
me parece que es relativamente fácil mostrar que no: lo de que internet no es un medio 
de comunicación social, sino universal es una afi rmación simplemente errónea y a la que 
no cabe atribuir ningún peso; tampoco parece  aceptable que el dato de estar afi liado 
a un partido político pueda formar parte del núcleo duro de la intimidad (yo diría que 
por razones obvias); y , en fi n, como ese dato no forma parte  del núcleo duro, unido al 
hecho de que la información publicada era relevante y veraz, la consideración de si su 
divulgación tiene o no carácter necesario no puede hacerse en  términos muy estrictos: 
quiero  decir, que basta con considerar que esa divulgación no fue completamente gratuita 
(y los hechos del caso hacen pensar que no lo fue) para llegar a la conclusión de que 
está justifi cada, de manera que su peso en el balance, o es inexistente o es mínimo. Y a 
propósito del caso Gürtel, también me parece fácilmente compartible la tesis de que la 
ratio decidendi del magistrado discrepante resulta ser una regla universalizable, coherente 
con los valores del ordenamiento y capaz de producir consecuencias sociales positivas, 
lo que no ocurre con la ratio decidendi  de la mayoría: sostener que, salvo que se trate de 
un delito de terrorismo, nunca  es lícito intervenir las conversaciones entre un interno y 
su abogado defensor parece claramente una regla no universalizable, que atenta contra 
valores básicos del ordenamiento (entre otros, el principio de igualdad: supone dar un 
trato de privilegio a los acusados de un delito que están en prisión, pues a los acusados en 
libertad sí que cabe intervenirles en algún caso sus comunicaciones), y con consecuencias 
sociales verdaderamente inasumibles: favorecer la impunidad para cierto tipo de delitos.
No pretendo, naturalmente, decir que todo esto sea indiscutible. Pretendo decir que los 
criterios de racionalidad de la ponderación no son –no podrían ser- otros distintos a los de 
la racionalidad jurídica en términos generales. Esos criterios (fl exibles y abiertos, pero no 
inexistentes) son, por cierto, los que permiten ver el Derecho  -los Derechos del Estado  
constitucional- como una empresa racional, en la que no sólo hay respuestas fi nales, sino 
también respuestas correctas.  Pero la objetividad del Derecho y la cuestión de la única 
respuesta correcta es un tema que bien puede quedar para otra ocasión.
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 EFICACIA DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES1*

VICENTE GIMENO SENDRA
CATEDRÁTICO DE Dº. PROCESAL DE LA U.N.E.D. MAGISTRADO EMÉRITO DEL T. C.

===============================================================
[ABSTRACT]

Subraya el autor la legitimidad de la función creadora del Derecho que, mediante su doctrina, 
efectúa el T. C., tanto en sus Sentencias de amparo (pues no ha existido sector alguno del 
ordenamiento que no haya experimentado profundas reformas “a golpe de Sentencia”), 
como fundamentalmente mediante las Sentencias de inconstitucionalidad. Sirva, a título 
de ejemplo paradigmático, la reciente STC 31/2010 que, con 25 fallos interpretativos, ha 
declarado la constitucionalidad de la Ley de reforma del Estatuto Catalán.
==============================================================

[OPINIÓN]

La reciente STC 31/2010, de 28 de Junio, que, con 14 fallos de inconstitucionalidad, 25 
interpretativos y 5 votos particulares ha declarado la constitucionalidad de la L.O. 6/2006, 
de 19 de Julio, de reforma del Estatuto de L.O. 6/2006, de 19 de Julio, pone de nuevo en 
cuestión la legitimidad de las Sentencias interpretativas, en las que el T.C. declara la 
constitucionalidad de la norma, siempre y cuando los demás poderes públicos encargados 
de su aplicación la interpreten en el sentido expresado en el correspondiente Fundamento 
Jurídico.

En opinión del autor, dicha legitimidad resulta en la actualidad incuestionable, ya que el 
Tribunal Constitucional no es sólo el “guardián de nuestra Ley Fundamental” que haya 
exclusivamente de actuar de forma negativa como un tribunal puro de casación, sino 
también su “intérprete supremo” (art. 1.1 LOTC), cualidad esta última que le faculta a emitir 
su doctrina constitucional vinculante y creadora de Derecho con un único límite, cual es la 
observancia de la Constitución. De aquí que sean ilegítimas no sólo las Sentencias “contra 
Constitutionem” (inusuales, por lo demás, en la práctica de los Tribunales Constitucionales), 
sino también las denominadas, por la doctrina italiana, “sentencias manipulativas”, en las 
que, contraviniendo el tenor literal de la norma impugnada, se reconstruye su mandato 
normativo, haciéndole decir al precepto lo que no dice y provocando la creación de 
una norma nueva. En tal supuesto, es claro que lo procedente sería una declaración de 
inconstitucionalidad.

Pero, cumplidas estas limitaciones, se hace obligado concluir en que las Sentencias 
interpretativas ostentan plena legitimidad constitucional y, si se adaptan a la cambiante 
realidad actual, pueden contribuir decisivamente a la pacifi cación social, que es la función, 
en último término, de la Constitución, en tanto que pacto de convivencia democrática.

==============================================================

1. LA “COSA JUZGADA” Y LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES.

1 * Ponencia nacional impartida el día 24 de Noviembre de 2010 en el 2º Congreso Internacional sobre “Proceso y Constitución”, celebrado en la Universidad 

Panamericana de Guadalajara (México).
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La efi cacia de las Sentencias constitucionales en España se defi ne en el art. 164.1 de la 
vigente Constitución española, de 1978 (C.E., en lo sucesivo), en cuya virtud “Las sentencias 
del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Ofi cial del Estado con los votos 
particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su 
publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad 
de una Ley o de una norma con fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la estimación 
subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.”

Dicha norma constitucional fue objeto de cumplido desarrollo por los arts. 38-40, 55, 
66, 75.2, 75 quinque.5, 86 y 87, 92 y 93 de la también vigente Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC, en lo sucesivo).

Así, pues, las Sentencias constitucionales gozan con toda su plenitud de los efectos de la 
cosa juzgada, tanto formales (pues, sus Sentencias son defi nitivas y fi rmes, sin que contra 
ellas quepa recurso alguno: art. 93.1 LOTC), como materiales, debiendo ser cumplidas por 
todos los poderes públicos (arts. 87 y 92 LOTC).

Pero las Sentencias constitucionales ostentan, con respecto a las de los Tribunales 
ordinarios, un plus de efi cacia derivada del papel que el Tribunal Constitucional ostenta 
en nuestro sistema democrático, cual es el de erigirse en guardián e intérprete supremo 
de la Constitución.

A) EL T.C. COMO “GUARDIÁN” DE LA CONSTITUCIÓN.

En su cualidad de “guardián de la Constitución” (como “Huter der Verfassung” lo defi ne 
la “Bundesverfasungsgerichtordnung”) el T. C. actúa como un Tribunal de casación1, 
encargado de la defensa de la Constitución, razón por la cual está, por ella, legitimado 
para anular todas las disposiciones, vías de hecho, actos o resoluciones que la infrinjan.

Esta función nomofi láctica de defensa del “ius constitutionis” no fue una creación de Hans 
KELSEN. Este ilustre jurista austriaco ideó el T.C., pero no su función que se remonta a los 
revolucionarios franceses, los cuales tampoco crearon, por cierto, el recurso de casación, el 
cual, según CALAMANDREI2, fue obra de Luís XIV, si bien tras la promulgación del Decreto 
de 27 de Noviembre de 1790 y la supresión del “Conseil des parties” y sus sustitución 
por la “Cour de casation” aparece la casación moderna con su función de interpretación 
uniforme de la Ley, tendente, según ROUSSEAU, a garantizar la “igualdad de todos los 
ciudadanos frente a la Ley”.

Ahora bien, sentado lo anterior y si nos atuviéramos a esta naturaleza genuina de la casación 
francesa3, la función del T.C. sería eminente y exclusivamente negativa, consistente en 
limitarse a “casar”4 o anular, mediante la técnica del “reenvio” las resoluciones contrarias 
a la Constitución, siendo ilegítimas, entre otras funciones, las Sentencias interpretativas.

1  Como un Tribunal de casación constitucional lo conceptúan autores como, BURMEISTER, Das Bundesverfassungsgericht als Revisoninstanz, DVBI, 1969, p.p. 

605 y s.s.;  STERN, Comentar zur Boner Grundgesetz, Hamburgo, 1982; MAUNZ-HERZOG, Grundgesetz. Comentar, III, Munich, 1982, p. 33; DE LA OLIVA, El T.C. como 

última instancia jurisdiccional, RDProc., 1982,p.p. 337 y s.s.

2  CALAMANDREI, “Opere Giuridiche”, VI.

3  Cita al respecto CALAMANDREI el D. 29.Agosto.1790 que llegó a prohibir al Poder Judicial la posibilidad de interpretar la Ley, función que, a través del “referé 

legislativ” se encomendaría al Parlamento. Pero la sobrecarga de dicho “referé”, unida a la nueva exigencia de motivación de las Sentencias, llevó al Código Civil de Napoleón 

a la creación del motivo de casación por “falsa interpretación de la Ley”, del que conocería la Corte Suprema, permitiéndole la emisión de su doctrina legal.

4   No en vano el verbo “casser” significa “romper” en castellano.
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B) EL T.C. COMO “INTÉRPRETE” SUPREMO DE LA CONSTITUCIÓN.

Ciertamente esta reducción de las funciones del T.C. a la casación originaria francesa 
hoy no es reclamada por nadie. Tuvo su sentido en las Cortes Supremas europeas 
decimonónicas, durante la hegemonía del positivismo jurídico y, con él, la vigencia del 
dogma de la “plenitud del ordenamiento jurídico”, cuyo corolario consistía en concebir al 
Juez como un mero aplicador de la Ley.

Pero, tras las grandes convulsiones sociales que sacudieron a Europa al inicio del Siglo XX 
y, sobre todo, tras la aparición de los fenómenos totalitarios, se reafi rmó la idea de que, ni 
el positivismo jurídico podía ser concebido como la consagración de la injusticia legal1, ni 
el Juez como un mero autómata de la subsunción2. Ante la imposibilidad, por una parte, del 
legislador de prever la totalidad de las situaciones sociales que conforman la vida moderna 
y el anquilosamiento, por otra, del Poder Legislativo, que no supo adaptarse a los nuevos 
cambio sociales, surgen determinados fallos de las Cortes Supremas manifi estamente 
creadores de Derecho3.

Aparece, así, en la Europa continental, junto al Derecho legal, el Derecho judicial y, con 
él, un cambio en el papel de las Cortes Supremas, cuya labor no se reducirá ya a anular 
las Sentencias de los tribunales inferiores que hayan vulnerado la Ley, sino que, desde 
entonces y en la actualidad, su función consiste, sobre todo, en interpretar la legalidad 
ordinaria de conformidad con la Constitución y con arreglo a su sentido lógico actual, de 
tal suerte que, mediante su doctrina jurisprudencial uniforme, se dote de seguridad a todo 
el ordenamiento, garantizando, en último término, el principio constitucional de igualdad 
en la aplicación de la Ley todo el territorio nacional.

Naturalmente este fenómeno de creación judicial del Derecho, que, por lo demás, 
asiste a todo órgano jurisdiccional (si bien con sumisión a la doctrina legal del T.S. y a la 
constitucional del T.C.), es cualitativamente más relevante en la medida en que el techo del 
ordenamiento sea más alto. Y, en este sentido, cobra singular relevancia la jurisprudencia 
creadora del T.C., ya que, según lo dispuesto en el art. 1.1 LOTC, “El Tribunal Constitucional, 
como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos 
constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.”

Si el T.C. no está sometido a la Ley Ordinaria, sino sólo a la Constitución y a su Ley 
Orgánica, es claro que, desde luego, puede asumir su función negativa, consistente en 
expulsar del ordenamiento los actos y disposiciones inconstitucionales, pero también está 
legitimado, dada su cualidad de “intérprete supremo”, a indicarle al Poder Judicial, incluso 
al Legislativo, cómo deben legislar e interpretar las Leyes ordinarias de conformidad con la 
Ley Fundamental. Dicho, en otras palabras, tal y como se expondrá con mayor detenimiento 
en el último epígrafe de este trabajo, está legitimado también “ex Constitutione” para 
dictar sentencias interpretativas, sean éstas “secundum”, “praeter” o incluso “contra 
legem”, siempre y cuando no lo sean “contra Constitutionem”.

No se me oculta que, mediante el ejercicio de esta función de interpretación de las normas a 

1  Fundamentalmente durante la época de la Alemania nacionalsocialista. Vide.: WIEACKER, Privatrechtsgesichte der Neuzeit unter besonder Berücksichtigung 

der deutschen Entwicklung, Göttingen, 1967, p. 531.

2  Así, para MONTESQUIEU (Oevres completes, París, 1958, II, p.404) el Juez había de ser “la boca que pronuncia las palabras de la Ley”. Y FEUERBACH 

todavía precisaría más dicha función al señalar que debía ceñirse a “deletrear la Ley” (Kritik des Kleinsrodtschen Entwurfs zu einem Peinlichen Gesetzbuch für die Chur- Pfalz-

Bayarischen Staaten, Giesen, 1804, II, p. 20.

3  De este modo, KERN y WOLF (Gerichtsverfassungsrecht, Munich, 1975, pp 22-23) citan una clásica Sentencia del T.S. alemán de principios del S. XX, 

conforme a la cual se les otorgó capacidad procesal a los Sindicatos frente a la concepción del BGB y de la ZPO de conceptuarlos como entes sin personalidad jurídica.
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la luz de la Ley Fundamental, pueden determinadas Sentencias del Tribunal Constitucional 
alcanzar incluso una dimensión política1. Ahora bien, esta ocasional función política del 
T.C., tendente a obtener la paz social, que acontece principalmente en la resolución de 
determinados confl ictos de competencia o de ciertos recursos de inconstitucionalidad2, la 
ejerce siempre3 “cum veste giuridica”, es decir, a través de la técnica de la argumentación 
jurídica, de tal modo que la Sentencia constitucional se imponga a las partes en confl icto, no 
tanto por la “potestas” de ese alto Tribunal, cuanto fundamentalmente por su “auctoritas” 
con el consiguiente consenso de la sociedad entera.

2. LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES Y SUS CLASES.

Una vez delimitadas la diversidad de funciones que, en el ordenamiento contemporáneo, 
asume el Tribunal Constitucional, nos encontramos ya en condiciones de abordar los 
efectos de las Sentencias constitucionales, si bien, y debido a su heterogeneidad, se hace 
preciso determinar previamente su naturaleza jurídica.

 Como es sabido la naturaleza de las Sentencias se reconduce a la de su objeto procesal, 
esto es, a la pretensión, de tal manera que, en síntesis, pueden sistematizarse del siguiente 
modo:

A) Sentencias declarativas y de condena: el recurso individual e amparo (art. 
55).

B) Sentencias declarativas: a) resolución de los confl ictos constitucionales  de 
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas (C.C.A., en lo 
sucesivo), entre ellas entre sí, entre los altos órganos constitucionales o 
entre las Corporaciones Locales y el Estado o una C.A. (arts. 59 y s.s. LOTC), 
y b) emisión de dictámenes vinculantes y previo a la ratifi cación de Tratados 
internacionales supuestamente inconstitucionales (art. 78 LOTC)

C) Sentencias constitutivas de anulación: los recursos de inconstitucionalidad 
que pueden plantear el Gobierno, el Defensor del Pueblo o cincuenta 
Diputados o Senadores y las cuestiones de inconstitucionalidad, que, como 
cuestión prejudicial, pueden plantear, ante el T.C., los tribunales ordinarios 
(arts. 38-40).

3. LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.

Tal y como se encarga de disponer el art. 55.1 LOTC, las Sentencias resolutorias de los recursos 
de amparo4 poseen una marcada naturaleza mixta: a) de un lado, son declarativas de “nulidad 
de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o 
libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos” (art. 
55.1.a) y del derecho vulnerado (art. 55.1.b: “reconocimiento del derecho o libertad pública, 
de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado”), y b), de otro, también 

1  Dicha función política fue reclamada en la R.F.A. por LUHMAN, según el cual la función del T.C. es, sobre todo, una función correctora de los errores de los 

poderes normativos del Estado, que, en ocasiones, no saben dar una adecuada respuesta a las nuevas exigencias sociales (Funktionen de Rechtsprechung im politischen 

System, en “Drite Gewalt heute?”, Frankfurt, 1969, p. 123

2  Tal y como recientemente, y a título de ejemplo, ha acontecido con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular del 

Congreso contra diversos preceptos de la L.O. 6/2006, de 19 de Julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, solucionado por la STC 31/2010,de 28 de Junio.

3  Parafraseando aquí a nuestro Presidente, D. Francisco TOMÁS Y VALIENTE, asesinado vilmente por un miembro de la banda terrorista ETA.

4  Cuya denominación, por cierto, tomó el constituyente español de los arts. 103 y 107 de la Constitución mexicana de 1917. Vide FIX ZAMUDIO, El Derecho de 

amparo en México y en España. La influencia recíproca, REP, 7, p.p. 245 y s.s.
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lo son de condena, puesto que la Sentencia dispondrá también, y como no podía suceder de 
otra manera, el  “restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad 
con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación”.

A) EFECTOS DECLARATIVOS:

Los efectos declarativos de nulidad se extienden únicamente al acto o resolución judicial 
causante del amparo, sin que pueda entrar el T.C. a valorar sus hechos causantes (arts. 
44.1.b y 44.3 LOTC) -pues el T.C. no es un Tribunal de Apelación-, ni efectuar “cualquier 
otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales” (art. 54).

En la inmensa mayoría de las Sentencias de amparo el restablecimiento del derecho 
vulnerado se efectúa con la sola declaración de nulidad de la resolución judicial impugnada. 
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los vicios “in udicando” de la Sentencia impugnada1 
(así, la vulneración de la “presunción de inocencia” del art. 24.2 C.E., como consecuencia 
de haber valorado, como única prueba, la confesión policial del detenido2, la declaración de 
un coacusado3 o de un testigo indirecto4), en los que es sufi ciente la declaración de nulidad 
de la Sentencia penal de instancia para que se extiendan sobre ella los efectos de cosa 
juzgada, cual si la Sentencia del T.C., de una sentencia absolutoria y de fondo se tratara. 
Pero, si el vicio de la Sentencia impugnada fuera “in procedendo” (así, por ejemplo, la 
anulación de una Sentencia por haber fundado su decisión en una prueba prohibida, como 
lo sería una escucha telefónica inconstitucional, la cual, según la jurisprudencia actual5, 
vulnera el derecho “a un proceso con todas las garantías” del art. 24.2 C.E.), la solución 
no ha de ser otra, sino la de anular la resolución judicial y la de los actos procesales que 
traen causa de ella, de tal manera que, en tal supuesto, el T.C. “reenviará” el asunto al 
Tribunal de instancia para que, tras dicha nulidad de actuaciones, emita nueva Sentencia 
respetuosa con la Constitución.

En cualquier caso, nos encontramos ante una auténtica acción declarativa de una nulidad 
radical, por lo que los efectos de la Sentencia se extenderán retroactivamente “ex tunc” 
hasta el momento de producirse la vulneración del derecho fundamental.

B) EFECTOS DE CONDENA.

Debido a la circunstancia de que el recurso de amparo está dirigido “a restablecer o 
preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso” (art. 41.3 
LOTC), la Sentencia de amparo, tal y como se ha indicado, ha de restablecer al “recurrente 

1  No olvidemos que como consecuencia del principio constitucional de “subsidiariedad”, contenido en el art. 53.2 C.E., los actos del Poder Ejecutivo lesivos 

de derechos fundamentales han de ser impugnados ante los Tribunales Ordinarios con carácter previo a la interposición del recurso constitucional de amparo. Por ello, la 

inmensa mayoría de los amparos son judiciales, ya que tan sólo se pueden trasladar al T.C. los actos del Poder Legislativo.

2  SSTC 49/1996; 173/1997; 206/2003, de 1 de diciembre; SSTS 28 de febrero de 2000 –2000\2259–; 12 de julio de 2000 –2000\16572–; 19 de julio de 2000 

–2000\7115–; 20 de julio de 2000 –2000\6763–; 25 de abril de 2001 –2001\3573–; 3 de abril de 2001 –2001\2956–; 24 de diciembre de 2003 –2003\9321–…

3  SSTC 63, 68, 69 y 70/2001; 2, 57, 68, 70, 125, 155, 181, 207 y 233/2002; 190/2003; 17/2004, de 23 de febrero; 118/2004, de 12 de julio; STS 1191/2004, de 21 

de octubre, 160/2006, de 22 de Mayo, 522/2008, de 29 de Julio…

4  SSTEDH Delta c. Francia de 19 de diciembre de 1990; Isgrò c. Italia, 19 de febrero de 1991; Asch c. Austria, de 26 de abril de 1991; SSTC 303/1993, 35/1995 y 

97 y 7/1999 [RTC 1999\7], 66/2009, de 9 de Marzo; STS 1251/2009, de 10 de Diciembre…

5  Hasta el año 1999 la jurisprudencia del TC venía subsumiendo el restablecimiento de este derecho a través de la presunción de inocencia. Pero, a partir de 

la STC 49/1999 suele efectuar dicha subsunción dentro del derecho a un proceso con todas las garantías (SSTC 171, 236/1999, 2002/2001, 28 y 167/2002, 184/2003...), si 

bien no faltan fallos que todavía lo incluyen en la presunción de inocencia (SSTC 50 y 299/2000, 17, 138 y 141/2001, 167/2002). La cuestión no es baladí, pues, tratándose 

la infracción de la presunción de inocencia de un vicio «in iudicando», el restablecimiento de este derecho fundamental lo efectuará el propio TC mediante la anulación de la 

Sentencia de instancia, lo que equivaldrá, como se ha dicho, a una Sentencia absolutoria. Pero, de sostener la segunda tesis, que encierra un vicio «in procedendo», dicho 

restablecimiento no ocasionará la absolución del condenado, sino la nulidad del juicio oral y la retroacción de las actuaciones a fin de que al inicio de las sesiones, en la 

comparecencia previa del proceso penal abreviado, el tribunal decida admitir otra prueba válida de cargo propuesta por la acusación, de cuya práctica y valoración dependerá 

la absolución o condena del acusado.
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en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su 
caso, para su conservación” (art. 55.1.c LOTC).

Así, pues, todas las pretensiones y, por tanto, las Sentencias de amparo son mixtas y 
debieran contener un fallo de condena. Pero dicho principio goza de dos excepciones: 
de un lado, los supuestos en los que, como se acaba de señalar, el reestablecimiento del 
derecho se obtiene plenamente a través de la declaración de nulidad del acto o Sentencia 
impugnados y, de otro, cuando se trate de la reparación de los daños ocasionados por  
el que, debido a la circunstancia de que la responsabilidad patrimonial del Estado por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia hay que dilucidarla a través del 
pertinente procedimiento y recurso contencioso-administrativo, las jurisprudencia del 
T.C. desde siempre se ha limitado exclusivamente a declarar la violación del derecho1, 
habiendo el particular de acudir posteriormente a la vía administrativa para obtener la 
consiguiente indemnización de daños y perjuicios2.

Una vez dictado el fallo de condena, si la Administración o el órgano jurisdiccional se 
negaran a su efectivo cumplimiento, podrá el particular denunciar dicho incumplimiento al 
T.C., quien podrá disponer “quien haya de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias 
de la ejecución”, estando facultado además a “declarar la nulidad de cualesquiera 
resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión 
de la ejecución de éstas” (art. 92.1 LOTC). Ello no obstante, no conozco que, en nuestra 
practica forense, haya existido supuesto alguno de inejecución de una Sentencia del 
T.C. por parte del órgano de instancia encargado de la misma, a quien el T.C. reenvía su 
ejecución, cumpliendo voluntariamente con su parte dispositiva.

C) LOS LÍMITES SUBJETIVOS Y EFECTOS PREJUDICIALES DE LA COSA 
JUZGADA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 164.1 C.E., citado más arriba (supra. 1), las 
Sentencias recaídas en los procesos de amparo limitan sus efectos a las partes que han 
comparecido en él, esto es, de un lado, al órgano causante de la lesión y encargado del 
restablecimiento del derecho vulnerado y, de otro, al recurrente.

Pero, debido a la posición de supremacía que ostenta el T.C., sobre los demás poderes 
del Estado3, las Sentencias de amparo no limitan la totalidad de sus efectos a las 
partes en confl icto, sino que generan también una doctrina vinculante, no sólo con 
respecto al Poder Judicial4, sino también en relación al Poder Legislativo, de tal suerte 
que ocasionan unos peculiares efectos prejudiciales, en cuya virtud todos los demás 
poderes normativos del Estado permanecen obligados (so pena que, en un futuro 
inmediato, se vean conminados con una declaración de inconstitucionalidad) a efectuar 
las pertinentes reformas legislativas que cohonesten la legalidad ordinaria con la 
doctrina constitucional. Dichos efectos provocaron, sobre todo durante la década de 

1  SSTC 31, 33/1997 de 24 de febrero; 109/1997 de 2 de junio; 48/1998, de 2 de marzo (con votos particulares de quien suscribe); 160/2004, de 4 de octubre; 

177/2004, de 18 de octubre; 220/2004, de 29 de noviembre…

2  Lo que, sin duda, origina nuevas dilaciones indebidas a salvo que el recurrente pierda su paciencia y acuda directamente al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos por infracción de su derecho “al plazo razonable”, contenido en el art. 6 del CEDH, tal y como tuve ocasión de exponer en los pertinentes votos particulares.

3  Dispone al efecto el art. 4 LOTC que “1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal 

Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o 

resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia.

2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.”

4  Art. 5.1. LOPJ: “1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán 

las Leyes 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 en todo tipo de procesos.”
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los años 1980-1990, una auténtica revolución jurídica. Sirvan, a título de ejemplo, la 
doctrina constitucional sobre la prueba penal de valoración prohibida que inició la STC 
31/1981, de 28 de julio (en la que el T.C. declaró que el «atestado» policial posee un 
mero valor de denuncia y que, por tanto, nunca se puede condenar al acusado con su 
sola confesión prestada ante la Policía) y que pasó a impostarse en el art. 11. 1º de la LOPJ 
de 1985 o la  contenida en la STC 145/1988, en la que, haciéndose eco de la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en lo sucesivo; casos Piersack y De 
Cubber), obligó al legislador a derogar nada menos que tres procedimientos ordinarios 
(en los que el Juez de Instrucción había acumulado, durante el “franquismo”, funciones 
de enjuiciamiento y de decisión) y a promulgar, en su lugar, mediante la L.O. 7/1988, un 
nuevo procedimiento penal ordinario, el denominado «proceso penal abreviado» o la 
doctrina sobre el principio constitucional de “igualdad” y la incorporación de la mujer 
al mundo del trabajo mediante la eliminación de obstáculos a la igualdad salarial, la 
equiparación de las pensiones de viudedad (STC 102/1992), permitiéndola, desde bajar 
a la profundidad de las minas (STC 229/1992, de 14 de Diciembre), hasta subir a los 
cielos y pilotar un avión de combate (STC 216/1991, de 14 de Noviembre), etc., etc.…

4. LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS RESOLUTORIAS DE CONFLICTOS 
ENTRE LOS MÁS ALTOS PODERES DEL ESTADO.

Tal y como se ha adelantado, la naturaleza de estas decisiones es fundamentalmente 
declarativa. Mediante estas Sentencias, la función esencial del T.C. consiste en 
declarar a qué órgano del Estado le corresponde asumir una determinada competencia 
constitucional.

Desde un punto de vista cuantitativo, la inmensa mayoría de Sentencias sobre confl ictos 
constitucionales de competencia, dictadas por el T.C. lo han sido entre el Estado Central y 
las C.C.A.A.1, habiendo su doctrina contribuido a consolidar el Estado de las Autonomías.

Teóricamente dichas Sentencias tienen un carácter mixto declarativo: son declarativas 
puras en la medida en que niegan o afi rman la titularidad de una determinada competencia; 
pero también el art. 66 LOTC faculta al T.C. a anular “la disposición, resolución o actos que 
originaron el confl icto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer 
lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al 
amparo de la misma”, por lo que pueden conllevar un fallo declarativo de nulidad.

Pero esta última posibilidad no suele acontecer en la práctica, ello debido a la facultad 
que ostenta el T.C., al inicio del proceso, de declarar la suspensión de la vigencia de la 
disposición, resolución u actos impugnados. Es más, si fuera el Gobierno quien instara el 
confl icto, la suspensión ha de ser, “ex” art. 161.2 C.E., automática.

Por lo tanto, en nuestra práctica forense, la generalidad de las Sentencias, recaídas en 
tales procedimientos, son declarativas puras, las cuales, como es sabido, no precisan 

1  Según la Memoria del T.C., correspondiente al año 2009, se ingresaron 13 conflictos de competencia, 1 en defensa de la autonomía local y ningún conflicto 

entre los altos órganos constitucionales, habiéndose resuelto 3 conflictos de competencia y ningún conflicto entre los órganos del Estado, ni en defensa de la autonomía local 

(Tribunal Constitucional, Memoria 2009, p.p. 223 y 227. En cuanto a los dictámenes vinculantes, previos a la ratificación de los Tratados tan sólo el T.C. dictó, a lo largo de su 

historia, una declaración, la contenida en la STC 312 bis/1992, de 1 de Julio sobre el art. 8 B, ap. 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea en relación 

con al art. 13.2 de la C.E., que limitaba el sufragio pasivo a los españoles y que la reforma de 27 de Agosto de 1992 permitió a los ciudadanos de la Unión Europea.
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de ejecución1, ya que, por el hecho de su sola publicación, tendrá efectos “erga omnes”. 
Así se encarga de establecerlo el art. 61.3 LOTC: “La decisión del Tribunal Constitucional 
vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos”. 

5. LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS CONSTITUTIVAS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD.

A) NATURALEZA

No obstante la denominación del Título IIº de la LOTC (“De los procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad”), las Sentencias recaídas en los recursos y cuestiones 
de inconstitucionalidad no poseen naturaleza declarativa, sino constitutiva.

En pureza, las Leyes que infrinjan la Constitución, debieran hacerse acreedoras de una 
declaración de inconstitucionalidad con los efectos propios de la nulidad radical, pues no hay 
mayor infracción de normas imperativas2 que las que contienen nuestra Ley fundamental, las 
cuales se erigen en el fundamento del orden público y de la paz social. Pero la presunción 
de legitimidad, que adorna a las Leyes promulgadas por el Parlamento3, unida al principio 
constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), ocasiona que, tanto la pretensión, como 
la Sentencia de inconstitucionalidad hayan de poseer un marcado carácter constitutivo.

En efecto, las Sentencias de inconstitucionalidad participan de todas y cada una de las 
notas esenciales que caracterizan a las Sentencias constitutitas. Y, así, el ejercicio del 
derecho de acción está sometido a estrictos plazos de “caducidad” (tres meses en el 
caso del recurso de inconstitucionalidad –art. 33 LOTC- y, tratándose de la cuestión de 
inconstitucionalidad, hay que promoverla dentro del plazo para dictar Sentencia –art. 35.2 
LOTC-). La legitimación se restringe, en el recurso de inconstitucionalidad, a determinados 
altos órganos del Estado y, en la cuestión o duda de inconstitucionalidad a los jueces y 
tribunales, sin que nuestro ordenamiento reconozca, en esta materia, una suerte de 
“acción popular”. Finalmente, las Sentencias de inconstitucionalidad, si bien producen 
efectos “erga omnes”, no los retrotraen al momento de la publicación de la Ley, con la 
única excepción de las Leyes penales o administrativas sancionadoras, en las que debido 
al principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de 
derechos, contenido en el art. 9.3 C.E., interpretado “a sensu contrario”, han de ocasionar 
la retroacción de sus efectos tan sólo en lo que resulte al reo favorable (art. 40 LOTC4).

Así, pues, como regla general, las Sentencias de inconstitucionalidad no producen efectos 
“ex tunc”, sino “ex nunc”. Sus efectos lo ocasionan a partir de su publicación en el Boletín 
Ofi cial del Estado (art. 38.1), sin que permitan la revisión de procesos fenecidos mediante 
Sentencia fi rme, salvo, como se ha dicho, los procesos penales o de carácter sancionador 
(art. 40.1 LOTC).

1  Dispone, a tal efecto, el art. 521.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L. 1/2000) que “no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de 

las constitutivas.”

2  Como es sabido, la vulneración de tales normas ocasiona una nulidad de pleno Derecho. Así, se encarga de establecerlo el art. 6.1 del Código Civil: “Los actos 

contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho”.

3  Que ocasiona que, como regla general, no sean susceptibles de suspensión las Leyes impugnadas a través del recursos de inconstitucionalidad. Art. 30 

LOTC: “La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con 

fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161, 2, de la Constitución para impugnar, por medio de su presidente, Leyes, 

disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.”

4  “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante 

sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o 

contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de 

la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.”



77

 

B) EFECTOS

A la hora de determinar los efectos de dichas Sentencias se hace obligado distinguir las 
desestimatorias, de las estimatorias de los recursos de inconstitucionalidad:

A) SENTENCIAS DESESTIMATORIAS:

Las Sentencias desestimatorias no producen el efecto declarativo de constitucionalidad de 
la norma impugnada, sino tan sólo el de la “causa petendi” que sustenta su impugnación. 
Así lo establece el art. 38.2 LOTC: “Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos 
de inconstitucionalidad… impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión 
por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto 
constitucional.”  Es ésta otra de las notas que confi guran a las pretensiones y Sentencias 
constitutivas, cuyo objeto procesal queda integrado, no sólo por el “petitum”, sino también 
por su causa o motivo de impugnación. Así, pues, una norma, que haya sido objeto de 
una Sentencia desestimatoria de un recurso de inconstitucionalidad, puede volver a ser 
trasladada al T.C. a través de la cuestión de inconstitucionalidad (no así, mediante el 
recurso, pues habrán transcurrido con creces el plazo para su interposición), si, en esta 
nueva ocasión, se aduce otro motivo distinto de inconstitucionalidad.

B) SENTENCIAS ESTIMATORIAS:

Si la Sentencia fuera estimatoria del recurso o cuestión de inconstitucionalidad, el T.C. 
declarará la nulidad de la norma impugnada, con dos importantes rectifi caciones del 
principio dispositivo, cuales son: de un lado, la posibilidad que ostenta el T.C. de declarar 
también la inconstitucionalidad de otros preceptos, que no hayan sido expresamente 
impugnados, siempre y cuando guarden con el precepto impugnado una “conexión o 
consecuencia”, y, de otro, la posibilidad, de conformidad con el principio “iura novit Curia”, 
de apreciar otros motivos de impugnación, distintos a los alegados por las partes.

Ahora bien, la utilización de esta autocuestión y tesis de inconstitucionalidad ha de ser 
respetuosa con el derecho de defensa. En tales supuestos, de conexión de ofi cio de nuevos 
objetos procesales o de planteamiento de nuevas tesis jurídicas, habrá de convocar a 
las partes para que aleguen sobre este nuevo objeto procesal (arts. 83 y 84 LOTC). Una 
vez efectuada dicha alegación, el Tribunal podrá ampliar el objeto del recurso a dichos 
preceptos conexos o nuevos motivos de impugnación.

6. LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS

De conformidad  con la concepción clásica de los Tribunales Constitucionales, de la que nos 
hemos hecho eco más arriba (supra. 1.A), la labor del T.C. a la hora de dictar una Sentencia 
de inconstitucionalidad habría de limitarse, como señala el art. 27.1 LOTC, a enjuiciar “la 
conformidad o disconformidad con la Constitución de las Leyes, disposiciones o actos 
impugnados”, para pasar a declarar, en su caso, “la nulidad de los preceptos impugnados” 
(art. 39.1).

Pero, en muchísimas ocasiones el T.C. no limita su función a declarar la inconstitucionalidad 
de la norma, sino que viene a declarar su constitucionalidad, siempre y cuando se interprete 
de conformidad con su doctrina, refl ejada en el correspondiente Fundamento Jurídico de 
la Sentencia de constitucionalidad.
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La importancia de estos fallos interpretativos es cada vez más creciente. Sirva, a título de 
ejemplo paradigmático, la reciente STC 31/2010, de 28 de Junio, de estimación parcial 
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso contra diversos preceptos de la L.O. 6/2006, de 19 de Julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, en la que, , frente a la declaración de inconstitucionalidad de 14 
preceptos de dicho Estatuto de Autonomía, ha declarado conformes a la Constitución nada 
menos que 25 normas del referido Estatuto catalán, siempre y cuando hayan de interpretarse 
de conformidad con su doctrina, sustentada en los pertinentes Fundamentos Jurídicos.

Tal y como lo demuestra el pronunciamiento de cinco votos particulares1 a la referida 
Sentencia de reforma del Estatuto catalán, la emisión de dichas sentencias interpretativas 
no es una cuestión nada pacifi ca, habiéndoseles fundamentalmente objetado que, 
mediante su aprobación, el T.C. viene a asumir funciones normativas, lo que supone una 
invasión de las competencias del Poder Legislativo. 

Ahora bien, con ser cierto lo anterior, tampoco lo es menos que toda interpretación de la 
norma con arreglo a la Constitución y a su sentido lógico actual, es decir, con independencia 
de que su signifi cado haya sido o no previsto por la “mens legislatoris”2, no está desprovista 
de elementos volitivos y comporta, por tanto, siempre una función normativa3. Por ello, la 
emisión de dichos fallos interpretativos conlleva la asunción, por el T.C., de determinadas 
funciones normativas, en la medida en que le indican, a quienes deban aplicar la norma 
cuestionada, de las diversas interpretaciones que puedan efectuarse, cuál de ellas es la 
única que ha de reputarse conforme con la Constitución.

Asimismo, tampoco cabe desconocer que el fundamento de las Sentencias interpretativas, 
como ponen de relieve FIX ZAMUDIO y FERRER MAC-GREGOR4, reside en el principio de 
conservación de la Ley y su necesaria interpretación conforme con la Carta fundamental y 
que, habida cuenta de la cualidad que ostenta el T.C., consistente en erigirse en el “intérprete 
supremo de la Constitución”, tal y como dispone el art. 1.1 de su Ley Orgánica, hoy no 
puede ser concebido, parafraseando a MONTESQUIEU, como “la boca que pronuncia 
las palabras de la Constitución”, sino, antes bien, está legitimado por su Ley Orgánica a 
destilar su doctrina constitucional, creadora de Derecho y de obligado cumplimiento por 
parte de todos los poderes del Estado.5

Con todo, tal y como también se ha indicado, esta función interpretadora de las normas 
ordinarias en consonancia con la Ley Fundamental, no está exenta de límites, siendo el 
principal de ellos la ilegitimidad de la jurisprudencia “contra Constitutionem” o, sin llegar 
a este extremo (inusual, por lo demás, en la práctica de los Tribunales Constitucionales), 
deben los Tribunales Constitucionales someter a autorestricción la publicación de las 
denominadas, por la doctrina italiana, “sentencias manipulativas”, en las que, contraviniendo 

1  Los de Vicente CONDE MARTÍN DE HIJAS, Javier DELGADO BARRIO, Eugeni GAY MONTALVO, Jorge RODRÍGUEZ-ZAPATA PEREZ y Ramón RODRÍGUEZ 

ARRIBAS.

2  ESSER, Die Interpretation in Recht., SG, 1954, núm. 7, p. 372.

3  ESSER, Realität und Ideologie de Rechtssichercheit, en “Festschrift für Teodor Richttler », Aalen, 1957, p. 16 ; WIEACKER, Gesetzrecht und richterliche 

Kunstregel, Jz, 1957, p. 704.

4  Las Sentencias de los Tribunales Constitucionales, México, 2009, p. 34.

5  Cfr.: art. 5.1. LOPJ: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán 

las Leyes 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 en todo tipo de procesos.
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el tenor literal de la norma impugnada1, se reconstruye su mandato normativo2, haciéndole 
decir al precepto lo que no dice y provocando la creación de una norma nueva. En tal 
supuesto, es claro que lo procedente sería una declaración de inconstitucionalidad.

Pero, cumplidas estas limitaciones, se hace obligado concluir en que las Sentencias 
interpretativas ostentan plena legitimidad constitucional y, si se adaptan a la cambiante 
realidad actual, pueden contribuir decisivamente a la pacifi cación social, que es la función, 
en último término, de la Constitución en tanto que pacto de convivencia democrática.

1  SSTC 222/1992 y 238/207.

2   SSTC 11/1981 y 34/1993.
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EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y SU 
CONFIGURACIÓN NORMATIVA 1

                DOMINGO GARCÍA BELAÚNDE

La mesa redonda que nos convoca hoy día está dedicada a la “naturaleza del Derecho Procesal 
Constitucional”, que en términos clásicos signifi ca buscar lo que es, sus características, 
para qué sirve y sobre todo dónde se ubica. Implica por cierto un concepto y además         un 
contenido. En términos generales abarca lo que podríamos llamar control constitucional, 
o sea, supervisión y vigilancia de la supremacía     de la Constitución sobre el resto del 
ordenamiento jurídico. Que en     rigor, solo existe desde que nace el concepto moderno de          
Constitución, o sea, desde fi nes del siglo XVIII y principios del XIX.

Por cierto que es fácil encontrar ejemplos en los siglos anteriores- y podríamos remontarnos 
a los griegos- para comprobar de que no solo se daban ordenamientos que encauzaban 
conductas-llamémoslo derecho o como fuera-sino que existían escalonamientos y 
determinadas formas o autoridades que vigilaban que ciertas normas o valores estuviesen 
por encima de otras. Es decir, desde siempre ha habido una especie de control dentro del 
entramado normativo, compuesto en su origen por normas morales y religiosas.

Ahora bien, para entrar en nuestro tema digamos algo sobre lo que es el “derecho procesal 
constitucional” y la manera cómo se le concibe   modernamente.  Y  esto  es  tremendamente  
complejo, pues no existe una tendencia o doctrina pacífi ca en cuanto a su ubicación, 
estructura y naturaleza, que son, si se quiere el soporte de la disciplina y su razón de ser. 
Y tampoco unanimidad ni total   coincidencia en apreciar la manera como actúa y para 
qué sirve, especialmente en lo relacionado con los procesos, que son la manera moderna 
de resolver los confl ictos en la sociedad actual. Pero aquí nos centramos sobre todo en la 
primera parte.

Su “naturaleza”, pues, no es pacífi ca. Y esto por cuanto los dos grandes modelos inspiradores 
de todo lo que ha venido  después,  como son el modelo americano y el modelo europeo, no 
tuvieron ideas claras al respecto, ni mucho menos de lo que ello signifi caba. En el primero, 
nacido en el célebre caso “Marbury vs. Madison”, el juez Marshall se encontró con un 
tremendo problema que tenía un claro matiz político, que gracias a su indiscutible genio  supo  
manejar  exitosamente.  Y para él el problema era muy simple: distinguir qué era superior, 
si una Constitución  o  una  ley.  Y como lo era la Constitución, entonces alguien tenía  que  
hacer esa constatación y declarar que  esa  ley que  atentaba  contra  la Constitución no 
era aplicable. Y ese alguien no podía ser otro sino el Poder Judicial. Marshall lo que hizo 
fue poner en claro el  principio  de la supremacía constitucional, o sea, que la Constitución 
tenía un valor jurídico y no un valor político, como pensó la Europa del siglo XIX y gran  parte 
del  XX. Y además otorgó esa facultad al Poder Judicial, que lo  podía hacer en cualquier  
circunstancia. Por eso,  nada que se parezca  al  “derecho  procesal  constitucional”  existe  en  
los Estados  Unidos, en donde lo que preocupa es el respeto a la Constitución y cómo hacerlo  
efectivo. Y esto en todos los niveles y en todas las  áreas.  Y así ha sido  desde entonces.

Por  su  parte, el gran teórico del modelo concentrado que es  Kelsen, llegó a las mismas 
conclusiones – a inicios del  siglo XX -  pero le dio una solución distinta y así fue como 
surgió la fi gura del Tribunal  Constitucional, que  luego otros  imitaron. En su gran  escrito  

1  (*) Reconstrucción de la ponencia presentada en el VII Encuentro de Derecho Procesal Constitucional (Santo Domingo, Rep. Dominicana, 2-4 de marzo de 

2011). Texto revisado en mayo de 2011. 
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teórico de 1928 no ve el  problema de ubicación,  lo que se comprueba con dos  hechos: 
por un lado, sostiene que toda su argumentación  se basa en su  “Teoría  General del 
Estado”, que habría publicado en 1925, o sea, poco antes. Y además, que dicho Tribunal 
Constitucional  era un legislador negativo,  o sea,  un  complemento  del  parlamento y no 
su rival.  Por  cierto, Kelsen, entonces magistrado del Tribunal Constitucional austriaco, 
conocía de procedimientos y de ciertas fi guras procesales por su práctica diaria, pero no 
más que eso. Y todo su empeño se inspira en la idea de la  supremacía constitucional.

Vemos, pues,  que los  creadores  de  los  dos  modelos  clásicos de  jurisdicción  constitucional, 
uno en 1803, otro en el periodo 1920-1928, no tenían clara idea de lo que hacían desde un 
punto de vista de  su ubicación y de su naturaleza conceptual. Y lo mismo puede decirse de 
los demás modelos e  hibridaciones  que surgieron a partir de ellos, ya muy avanzado el siglo 
XX. Y esto puede explicar porqué el tema sigue siendo materia de discusión y además de 
razonamientos de los más variados y  no  necesariamente  coincidentes.

**********************

Para afrontar algo mejor la situación, conviene quizá  remontarnos a ciertos conceptos 
básicos, que nos son comunes a quienes vivimos en sistemas jurídicos de carácter o 
impronta romanista (el problema del “common law” es algo que dejamos para otra 
ocasión).  Y es lo siguiente: el Derecho Romano nace lentamente antes de nuestra era y 
se consolida y unifi ca recién en los primeros siglos del cristianismo con una culminación, 
por así decirlo, en el “Corpus Juris Civile (534 d.C)” divulgado o estudiado en el Digesto 
y en las varias Institutas que se  conocen. En la práctica, el Derecho Romano se consolida  
y organiza en el siglo  VI, y luego tendrá una larga difusión y sistematización  en la  Edad 
Media y así llega a los Estados modernos (del siglo XVII en adelante).

El Derecho romano como tal fue una unidad, es cierto que se distinguía a su  interior  el 
Derecho  público del  Derecho  privado, que aún  cuando cuestionado en nuestros días,  
sigue prestando utilidad.  Pero,  en rigor,  todo era Derecho  dentro del  gran  “corpus 
juris”.  En cierto  sentido, tan solo el  Derecho  Mercantil  - con diversas leyes  como  las de  
Amalfi   -  y  el Derecho  Internacional  – a partir   de  Suárez  -  tienen una vida  y desarrollo  
independientes, si bien toman mucho del Derecho Romano clásico. Pero en términos 
generales el Derecho Romano – y los derechos  nacionales  que le  siguieron – eran una 
unidad, un todo  inescindible.  Y así  lo fue por  mucho  tiempo.

Las cosas cambiaron  notablemente  en  el  siglo XIX, con   la aparición de la codifi cación 
moderna – antes la hubo, pero con otros  alcances – y más en concreto con los códigos 
napoleónicos, de los cuales el más importante fue el Código Civil de 1804, de tan 
larga  infl uencia en Europa  y en América latina.  Precisamente éste Código originó una 
inmensa literatura en grandes y numerosos volúmenes y creó  una importante escuela: 
la de la Exégesis, que prácticamente copó todos los medios académicos europeos – y 
latinoamericanos -  durante el siglo XIX. Este Código creó en rigor el Derecho Civil como 
rama  autónoma  dentro  del  Derecho  general. Y luego el Derecho Penal,  como otra 
rama  que partió del Código Penal de 1810: el primero dentro del Derecho  privado, el 
segundo dentro del Derecho público. Fueron los primeros en aparecer como tales – con 
ciertos antecedentes,  por cierto – y siguen siendo los más representativos, si bien hoy 
la proliferación de ramas jurídicas ha ido en aumento constante,  lo cual a veces  hace  
olvidar  que a la larga el Derecho es uno solo, si bien con multitud de matices.

Ahora  bien, el  Derecho  Romano  consideraba dos  tipos  de  normas  -  entre otras más  que aquí  
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no detallamos – unas que establecían  una  facultad,  una  prerrogativa  o  una atribución  (por  
ejemplo,  como propietario de un bien inmueble)  y otra la manera cómo defenderlo frente a  
terceros  ( o sea, si existe alguna  invasión a mi  bien  o es afectado por medidas adoptadas por 
terceros) y en este caso  empleo ciertos medios o acciones destinadas a defender mi propiedad.  
No obstante, gran parte del siglo XIX consideró que el Derecho seguía siendo sólido y sin más 
divisiones que las que existían. Así,  gráfi camente se decía que el Derecho era una persona 
en descanso, sentada, que representaba lo que hoy  llamamos  derecho sustantivo. Y cuando 
defendía su propiedad, era la misma persona la que se ponía en pie y actuaba.

Tan  solo  a mediados  del siglo  XIX y  más  en concreto  en 1868, es que  Oscar  Bülow  en  
su  famosa  obra  “La  teoría  de  las excepciones  y  los presupuestos  procesales”  proclama 
la autonomía de la “acción”,  si bien antecedido por la  polémica Windscheid - Muther. O 
sea, el hombre que se paraba no era el mismo que el hombre que  actuaba. Y distinguió 
un derecho sustantivo, que era el  hombre  sentado, de un  derecho  adjetivo,  que era el 
hombre en  acción.  Y es a partir de ahí que se inicia  esa  diferencia  entre  “tener algo”  y  
“defender ese algo”. Lo que se confi rma a fi nes del siglo XIX (sobre todo en Adolf Watch)  
y principios del  siglo  XX  en Italia (Chiovenda y sus discípulos).

Por cierto, la independización  de la Acción como algo  propio,  se aceptó  muy  lentamente.   
Por un lado, había el problema de derechos  que no tenían acción,  o sea,  forma de defenderse 
– si bien esto  fue  fácilmente superable en el tiempo – y por otro, había acciones que no 
tenían nada que defender,  es  decir, acciones vacías que no  prosperaban porque no tenían 
ninguna pretensión válida (diríamos hoy en términos modernos).

Sin embargo,  esta  diferenciación  fue  aceptada  muy  lentamente.  Todavía a fi nes del siglo 
XIX y principios del XX, existían códigos y manuales que incluían dentro del Derecho Civil, 
a las  acciones judiciales destinadas a defender esos derechos. Esa tendencia a considerar  
las  acciones  conjuntamente con los derechos – en el ámbito civil  y penal  sobre todo – ya 
no existe más.  Se ha impuesto lentamente la idea  de la existencia  de un derecho aparte, 
con su  propia dogmática y sus propios principios que la rigen, que es el Derecho Procesal, 
que con el  tiempo pasa de ser “adjetivo”  a ser “instrumental”. Por cierto, el hecho de que 
tenga su respectiva independencia, no signifi ca que deje de ser parte del Derecho como 
conjunto normativo. Lo que sucede es que se ha abierto  una  nueva  área  dentro  del gran 
todo,  que se mueve con sus propias reglas.

Y todo eso  dio  nacimiento  no solo  a la independización  de varias áreas dentro del mundo del 
Derecho,  sino al tratamiento científi co del Derecho como tal, que se inicia con Savigny y con Ihering 
y que culmina Kelsen, a principios del siglo XX. Es decir, nuestro Derecho de bases romanistas, 
tiene su partida de nacimiento hace más de dos mil años. Pero el Derecho como ciencia solo nace 
en rigor en el siglo XIX, al compás de las codifi cación y su expansión y crecimiento.

Todos los autores están acordes es que aún existiendo el Derecho Procesal como disciplina 
autónoma, hay que tener presente que:

a) Es parte o rama del mundo  jurídico,
b) Necesita y se complementa en forma irremediable con el Derecho sustantivo.

En efecto, si tengo una propiedad (derecho sustantivo) y no tengo como poder defenderla 
(derecho procesal) es obvio que estamos  ante una inconsecuencia y una debilidad del 
sistema. O ante un derecho inútil.
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Nadie, pues, ha negado que las disciplinas procesales requieren del derecho sustantivo. 
Y éste no funciona, no opera y no sirve sin aquellas. Hay pues un reclamo mutuo, pues 
ambas se necesitan.  Pero unión no es confusión. Aún así, pueden mantener su autonomía 
y de hecho la tienen, como se ve en el caso del proceso  civil y el proceso penal, que son los 
procesos clásicos por excelencia. Y se confi rma viendo la doctrina y los correspondientes 
códigos de cada cual. Dice acertadamente Carnelutti: “el proceso es un método para la 
actuación del derecho: sirve al derecho (y a su vez) el proceso es servido por el derecho, 
por lo cuál la relación entre derecho y proceso es doble y recíproca”.

Un problema aparte, que aquí no desarrollamos, es el problema de la constitución y contenido 
del Derecho Procesal. Es decir, el Derecho Procesal se desdobla en varias ramas, como hemos 
dicho, pero existió y en parte existe la tendencia a considerarlas, a veces, como autónomas. 
Pero lo que se acepta cada vez más. Es que el Derecho Procesal es uno solo. Es autónomo y 
tiene varias ramas que de él se desprenden. Existe pues, una Teoría General del Proceso (o una 
teoría general del Derecho Procesal),  que sirve para explicar todo ello y del cual se desprenden 
varias ramas o parcelas con sus propias peculiaridades (tesis de la unidad del proceso).

 ******************************************************

Ahora bien, en cuanto al tema  que nos ocupa, cabe anotar que el concepto  “derecho 
procesal constitucional” aparece por  vez  primera en 1944, en una publicación con carácter 
compilativo que hace Niceto Alcalá – Zamora y Castillo, entonces en duro exilio en  Buenos 
Aires.  Y lo desarrolló más explícitamente en una reseña bibliográfi ca que publicó en 1945 
en la “Revista de Derecho Procesal” que dirigía Hugo Alsina.  Y la confi rmó en 1947, en un 
importante volumen que publicó en México, a donde se trasladó y en donde vivió más de 
treinta años. El concepto, pues, quedó así fi jado y de ahí se trasladó a otros lugares. Pero su 
primer desarrollo teórico y sistemático lo hace uno de sus discípulos en 1955 (Héctor Fix – 
Zamudio) en la tesis de licenciatura que presenta en ese año en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que defendió en enero de 1956, 
con la correspondiente aprobación. Es decir, si queremos centrar el periodo fundacional 
de la disciplina de manera compacta podríamos decir que es el periodo 1944 – 1947, o si 
se quiere 1944-1955. Después de esta fecha vino mucha literatura y muchos matices, que 
aquí no podemos desarrollar.

Alcalá – Zamora y Castillo encontró y detectó varias cosas: que había una disciplina que 
estudiaba los procesos constitucionales, que no podía ser otra cosa que el “derecho procesal 
constitucional”, que era una rama del Derecho Procesal. Y ésta fue la concepción del fundador 
de la disciplina, y varios más lo siguieron en esto (que comparte Fix Zamudio, pero quien 
luego ha tenido una evolución peculiar que toca otros temas y otras perspectivas).

Evidentemente,  si tenemos algo que defender  - principios y valores constitucionales – y lo 
hacemos siguiendo un “iter”,  un camino con sus propias estaciones, que al fi nal termina en una 
decisión que obliga a las partes y eventualmente a terceros con órdenes claras (de persona o ente 
que tiene jurisdicción) estamos ante un proceso, que lógicamente pertenece al Derecho Procesal, 
pero que tiene matices propios. Así fue de claro Álcalá–Zamora y Castillo, si bien por razones 
difíciles de entender, se desentendió del tema muy pronto y solo volvió a él esporádicamente.

Esta, pues, es la primera tesis que entra en circulación.

La   otra   tesis   que   entra  en la liza, es la del constitucionalista alemán Peter Häberle que sostiene 
que el “derecho procesal constitucional” es parte del Derecho Constitucional (en ensayo que 
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publica en 1976) y lo continua en otros escritos posteriores. Su basamento es el siguiente:

a) Los  preceptos constitucionales se concretizan, se hacen realidad, a través del 
proceso constitucional. Es decir, el  “derecho procesal constitucional” no es más que 
derecho constitucional concretizado.

Häberle sostiene que para esta tesis ha tomado en consideración aquella que sostiene que 
el derecho procesal penal no es más que derecho constitucional concretizado.

b) Porque el Derecho Procesal Constitucional es la continuación de lo constitucional, y es 
lo que hace el Tribunal Constitucional cada vez que resuelve con autonomía los problemas 
que se le presentan. Y que le permiten no seguir necesariamente lo que señala el resto del 
ordenamiento procesal.

La tesis de Häberle ha sido luego desarrollada por juristas italianos, como lo veremos más 
adelante, pero en realidad olvida muchas cosas. Como son:

i)Que  todos  los procesos son siempre concretizaciones de un derecho sustantivo, así, y con 
ese criterio podemos concluir que el Derecho Procesal Civil es parte del Derecho Civil y el 
Derecho Procesal Penal es parte del Derecho Penal, tesis que por cierto hoy nadie defi ende.

ii) Que el derecho es una unidad, pero que permite a su interior divisiones o ramas, como son 
por ejemplo en el lado sustantivo, la creación del Derecho Laboral, que se desgajó del Derecho 
Civil, o el Derecho Procesal Administrativo que se independizó del Derecho Procesal Civil. Aun 
ahora, existen algunas legislaciones civiles que tratan el Amparo y algunos códigos penales 
que legislan el Hábeas Corpus, olvidándose que son típicos procesos constitucionales.

iii) Que todas las ramas de Derecho pueden separarse y eso no afecta al conjunto.

iv) Que toda rama procesal, cualquiera de ellas, depende siempre de un derecho sustantivo, 
que es el único que puede hacerlas efectivas, o  sea, que se conviertan en realidad, sobre 
todo frente a agresiones del exterior.

vi) Que hace más de cien años, con la independización de la acción y la concreción  de 
una teoría de la  acción,  existe  una  disciplina  procesal con autonomía, si bien su destino 
es servir de complemento al derecho sustantivo. Y vice – versa, sin Derecho Procesal, los 
derechos sustantivos no sirven de nada. 

Por otro lado, no deja de ser llamativo que Häberle defi enda su tesis con base a 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, y destaque sus giros en esos procesos, 
que curiosamente los adjudica al mundo constitucional.

    ************************

Luego de la concepción “procesal” y explicada con más detalle la concepción “constitucional” 
del Derecho Procesal Constitucional, veamos la que, al parecer, tiene bastante acogida en 
nuestro medio latinoamericano. Es la tesis mixta que en 1981 formula por vez primera 
Néstor P. Sagüés, basándose en el argumento de la dependencia de ambas. Es decir,

a) El Derecho Procesal Constitucional no puede desligarse del Derecho Constitucional, 
en donde encuentra su sustento,
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b) El Derecho Procesal Constitucional vive y se alimenta de ambas, o  sea del Derecho 
Procesal y del Derecho Constitucional.

c) El Derecho Procesal Constitucional defi ende la Constitución directamente y está 
entremezclada con ella.

d) No pudiendo ser enteramente ni la una ni la otra, y teniendo de ambas, debe ser 
mixta sin que esta hibridación la desfi gure ni le afecte, Más aún cuando sus contenido 
– órganos y procesos – no son separables.

En fecha más reciente, Pablo L. Manili ha intentado una fundamentación adicional precisando que 
la “acción” no puede desligarse del  “derecho tutelado”, o sea, el “proceso de amparo”, en cuanto 
defensor de un  “derecho” como la propiedad, no puede separarse de esta última, que precisamente 
se encuentra en la Constitución. Acción y derecho son, pues, inescindibles y por eso la disciplina es 
mixta: la tesis “procesalista” signifi caría una ruptura que no es posible.  Por tanto: “sostener que el 
Derecho Procesal Constitucional es meramente procesal signifi ca negar esa interacción” (sic).

Hubo una época en la cual se hablaba de disciplinas mixtas, pero en relación con su ubicación en 
el Derecho Público o en el Derecho Privado. Así, aquellas nuevas disciplinas que no entraban en 
el esquema dicotómico de público-privado, las alojaban en un “tertium quid” que era el derecho 
mixto. Pero esta tendencia, que surgió allá por los años treinta del siglo pasado, prácticamente 
ha desaparecido por los manuales y textos de teoría o ciencia del Derecho, pues se piensa que 
con todas sus imperfecciones, la teoría romana sigue prestando sus servicios. Y sin olvidar que 
ella es un producto histórico y tiene un uso y un sentido convencional.

Por otro lado, la descripción de la “mixtura” puede también aplicarse al Derecho Procesal 
Civil, como es fácilmente comprobable. Y defender la no independencia de la “acción” es 
olvidarse de más de un siglo de legislación y doctrina que sostienen lo contrario y que han 
hecho posible el Derecho Procesal Civil, entre otros.

Con esta tesis de la mixtura se resucita al parecer una postura decimonónica, y que además se basa 
en argumentos no muy consistentes. De hecho, no ha tenido mayor desarrollo, si la comparamos, 
por ejemplo, con la tesis unitaria que defi ende Häberle y que ha desarrollado la doctrina italiana.

Ahora bien, el Derecho Procesal Constitucional tiene una parte genérica y otra específi ca. Me 
pregunto ¿dónde está lo constitucional? Algunos dirán: en el derecho que defi ende. Por eso 
que es constitucional, pertenece a la Constitución y al Derecho Constitucional, y no existe ni 
en las leyes ni en los manuales de Derecho Procesal Constitucional que conocemos.

La mixtura tiende a ser una postura cómoda para una disciplina nueva y nos ayuda a pisar 
mejor el terreno. Pero teóricamente no se sostiene. Demuestra desconocimiento de lo que 
es la teoría procesal e incomprensión de lo que es un proceso, y en especial un proceso 
constitucional. A favor de esta tesis puede darse un argumento profesional: quien intente 
iniciar un proceso constitucional, no puede ignorar los fundamentos constitucionales de 
su pretensión, y en tal sentido se da una mixtura en la defensa o en el patrocinio a un 
cliente. Pero lo mismo puede decirse de las demás ramas: el que tiene un problema civil 
(propiedad, sucesiones, etc.) no puede avanzar con éxito si no conoce la doctrina civil así 
como el proceso civil. E igual podríamos decir del proceso penal: no se le puede llevar a 
cabo si desconocemos el Derecho Penal. Por tanto, si este planteo lo llevamos al extremo, 
tendríamos la conclusión- inevitable por cierto- de que todos los derechos procesales 
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son mixtos, lo que no deja de ser un absurdo. El Derecho es uno solo, y todas sus ramas 
se ayudan y benefi cian mutuamente. Pero en virtud de lo que se persigue, es que en el 
siglo XIX se inició esta separación en ramas o disciplinas jurídicas, que continúa hasta el 
presente. Y que no podemos desconocer.

      ******************** 

Existen otras posturas de orden menor, aisladas y sin mayor predicamento, que son por 
así decirlo peculiaridades. Así, algún sector de la doctrina brasileña señala que el Derecho 
Procesal  Constitucional no es otra cosa que la parte “constitucional” que existe en toda 
doctrina procesal. Con lo cual nuestra disciplina sería solo un conjunto de principios 
orientadores del proceso y nada más que eso. Y los temas constitucionales serían 
defendidos por las clásicas disciplinas procesales: civil y penal

Lo anterior  no deja de ser interesante, pero deja  de  lado  un problema importante: 
lo que desde la década de los setenta del siglo pasado, Favoreu denominó como  
“constitucionalización del derecho”, fenómeno típico sobre todo de mediados del siglo 
XX, y diría yo que se inicia en el periodo de la primera postguerra.

Como todos sabemos, la primera Constitución del mundo se dio en los Estados Unidos en 1787 
y fue un texto relativamente breve. Luego la siguieron otras iguales o más extensas, pues se 
limitaban a regular solo dos aspectos: los poderes del Estado y el estatus de los ciudadanos. 
Pero esto cambió a partir de 1918 en que advino el constitucionalismo social – hoy sin embargo 
sujeto a revisión – y entonces los textos se alargaron de forma cada vez más creciente. La vigente 
Constitución de la India de 1949 empezó a inaugurar la  serie de  textos extensos, a la que se 
agregaron la de Yugoslavia de 1963 y otras más. Entre los textos recientes latinoamericanos 
resalta el brasileño de 1988 y el venezolano de 2001, ambos bordeando los 400 artículos, y sin 
considerar divisiones internas y disposiciones fi nales (que son tan constitucionales como las 
que van al interior) así como el preámbulo (cuando lo hay).

Ahora bien, la amplitud de las constituciones, o mejor dicho   su   extensión   obedece   a   un   
fenómeno   de crecimiento  del Derecho, de aumento de las expectativas, de desconfi anza 
del legislador y del deseo de que todo esté refl ejado en la Constitución, sino en su totalidad, 
por lo menos en sus aspectos fundamentales. Y así hoy en día las constituciones no se 
limitan a un largo catálogo de derechos – que viene de atrás – sino a aspectos fi nancieros, 
mercantiles, de comercio interior  y exterior, turismo, aspectos internacionales, principios de 
orden penal, principios del mundo procesal, organización interna de los poderes del Estado, 
etc. De manera tal que en la Constitución, hoy más que nunca, es cierto lo que Pellegrino 
Rossi señaló en sus conferencias parisinas (década de 1840), o sea, que ella encierra los 
títulos de todos los capítulos que conforman el ordenamiento jurídico. El mundo jurídico, 
como señala Favoreu, termina “impregnado” de las ideas o principios constitucionales. Y 
esto en niveles que varían de texto a texto, en especial desde la década de 1960.

Por lo tanto, es inevitable, por esa característica que tiene la constitución actual, de que la doctrina 
procesal encuentre sus fundamentos e incluso sus desarrollos en el orden constitucional, al igual 
que lo tiene el mundo penal o fi nanciero. Es decir, existe una fundamentación constitucional 
del proceso, que da  origen a que el  proceso hoy en día  tenga, de manera inequívoca, una base 
o fundamento constitucional  (lo  cual  fue  visto pioneramente por Couture) y actualmente es 
criterio bastante extendido entre los procesalistas (así, Luiz Guilherme Marinoni).

Es decir, el Derecho Procesal tiene hoy un necesario fundamento constitucional del que 
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antes carecía y eso obliga al procesalista a conocer ese mundo constitucional que antes 
ignoraba. Y ello ha llevado a algunos (como es el caso de Fix Zamudio) a pensar que 
existe una disciplina que denomina “derecho constitucional procesal”, que sería una rama 
del Derecho Constitucional que estudia lo que de procesal existe en las constituciones. 
Este planteo bien podría dar nacimiento a una disciplina con autonomía  “didáctica”, o 
sea, con fi nes de enseñanza, pero no a una  autonomía  “científi ca” que no se sostiene, 
Y aún didácticamente tampoco le veo mayor utilidad. Es decir, perfectamente puede un 
procesalista estudiar los fundamentos constitucionales de su disciplina, sin que por ello 
su enfoque deje de ser procesal. Y por otro lado, el constitucionalista no puede dejar 
de estudiar la parte procesal que fi gura en la Constitución, sin que por ello deje de ser 
constitucionalista (así José Alfonso da Silva en relación con la carta brasileña de 1988).

Por tanto, la separación del Derecho en varias ramas debe obedecer a dos criterios: uno 
es la perspectiva con que se le aborda y otro es el objeto de estudio, ambos debidamente 
combinados y llegado el caso matizados. Pero la existencia de una disciplina “mixta” no pasa 
de ser una solución ingeniosa, como para salir del paso y quizá de utilidad transitoria, ya que 
tarde o temprano debe buscar su sitio dentro del resto del ordenamiento y su sistemática. 
En lo personal, si considero al Derecho como sistema, no sé en dónde puedo alojar una 
disciplina “mixta” que curiosamente tiene en su denominación la palabra “proceso”.

     *******************

¿Cuáles son las críticas que se han hecho al enfoque “procesal” del Derecho Procesal 
Constitucional? Han sido varias y de diverso calado, como veremos más adelante. Pero lo 
más lamentable es que la postura “mixta” y la “constitucional” tienen en común ignorar 
el mundo procesal y carecer de una óptica epistemológica que les permita ver bien el 
ordenamiento y su sistemática y quizá, no tener interés en hacerlo. Por otro lado, los 
procesalistas se han desentendido del problema y para efectos prácticos no les interesa 
y probablemente ni lo entienden. De tal manera que ambos mundos, el constitucional y el 
procesal, que son necesarios para el manejo de la nueva disciplina, se ignoran mutuamente 
sin plantearse seriamente el problema al cual podrían aportar mucho.

*************
Un caso interesante que conviene analizar es la experiencia italiana, que se ha desarrollado 
grandemente y además ha tenido aportaciones originales. El problema se lo planteó la doctrina 
procesal en fecha tan temprana como 1950 ( 30 de septiembre – 3 de octubre) a raíz del Primer 
Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil celebrado en Florencia, a donde concurrieron 
fi guras muy destacadas del mundo procesal de entonces y lo mejor que tenía Italia en la vitrina 
(Carnelutti, Redeni, Calamandrei, etc.) . Pero pasado el tiempo, y dejando a salvo a las incursiones 
de Calamandrei y su discípulo Mauro Cappelletti, todo volvió a lo que era antes. 

Italia, como sabemos, carecía de un control constitucional, que lo  incorporaron por 
primera vez en su Constitución de 1947 a través de su Corte Constitucional y por tanto los 
manuales de Derecho Constitucional empezaron a incluir, dentro de su tratamiento, a la 
Corte como órgano constitucional.

Y así fue hasta mediados de los años sesenta del siglo pasado, en donde dando un paso 
adelante, algunos de los más importantes manuales usaron el membrete de “jurisdicción 
constitucional” (Mortati, Biscaretti di Ruffía, Spagna Musso, Virga, Themistocle Martínes, 
Lavagna, Crisafulli) sin mayores precisiones. Pero es en esta década que empieza a 
imponerse el concepto de “justicia constitucional” para referirse a todo lo que se hace o 
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dispone la Corte Constitucional y así fi gura en diversos manuales (Paladín, Pegoraro, Barbera 
y Fusaro, Bin y Pitruzzella, entre otros). Es decir, así como hay una justicia civil o una justicia 
penal, también debe haber una justicia constitucional, usando un término bastante arcaico.

 
Y así ha sido desde entonces, con la diferencia que la “justicia constitucional” se ha ido 
ampliando y han aparecido cursos dedicados únicamente a la justicia constitucional (incluso 
doctorados) y manuales con el mismo fi n. Entre estos últimos, el de más envergadura es 
el publicado por Zagrebelsky (primera edición, muy pequeña, en 1977 y segunda y última 
edición  1988, prácticamente rehecha y muy  ampliada).  Zagrebelsky, quien más tarde 
sería magistrado y presidente de la Corte Constitucional, tuvo única intervención en unas 
jornadas en 1989 en la cual se planteó el problema del  “derecho  procesal  constitucional”, 
de manera aguda y en cierto sentido intuitiva, pero luego se desentendió del tema. Le han 
atraído más de los problemas teóricos del Derecho y de la democracia y anda por esos 
derroteros. Y su manual, o mejor dicho, su pequeño tratado, sigue siendo una obra de muy 
altos quilates, pero envejecida por el paso del tiempo.

A fi n de subsanar este vacío, hay otros que se han lanzado a la tarea de cubrirlo y existen 
varios manuales, de diversa magnitud y proporciones, sobre la “justicia constitucional” y 
sus temas  (Augusto Cerri, Federico Sorrentino, Stefano m. Cicconetti, Alfonso Celotto, 
Luca Mezzetti – de especial interés por su amplitud de miras – Roberto Romboli – gran 
propulsor, analista y difusor de los “procesos constitucionales” a través de una publicación 
trienal – Alessandro Pizzorusso, Lucio Pegoraro, etc.)

Sin embargo el gran manual de justicia constitucional que circula con profusión en Italia 
en los últimos años es el conjunto preparado por Antonio Ruggeri y Antonino Spadaro 
(“Lineamenti di giustizia costituzionale”, 4ta edición, Torino 2009) que prácticamente  ha 
pauteado el ritmo de estudio de la disciplina en dicho país. Pues bien, si revisamos  con 
calma el índice de su manual, vemos que desarrolla temas como los siguientes: composición 
y funcionamiento de la Corte Constitucional, antecedentes, tipo de resoluciones, tipos 
de procesos o juicios, etc. Es decir, todo está centrado en un órgano jurisdiccional que 
se encarga básicamente de procesos de carácter constitucional (salvo la facultad de la 
Corte Constitucional de enjuiciar al presidente de la República por determinados delitos, 
que hasta ahora  no ha hecho y que en realidad lo debe hacer usando el Código Penal y 
Procesal Panal, por razones obvias). 

Es decir, en el manual de Ruggeri y Spadaro, así como en todos los demás,  se trata 
básicamente de la estructura de una corte constitucional (que es jurisdiccional) y de todo 
lo que ella hace y puede hacer (que son procesos, de distinta composición y estructura) 
así como la variedad de sus pronunciamientos. Entonces valdría la pena preguntarse: 
¿Por qué llamar  “justicia constitucional” al estudio de un órgano jurisdiccional y de los 
procesos que resuelve?  En el fondo, tales manuales desarrollan y exponen el  “derecho 
procesal constitucional” tal como se da en Italia. Y nada más eso.

Ahora bien: ¿Qué postura se ha adoptado en Italia sobre     el concepto  de “derecho 
procesal constitucional”?.

Podríamos señalar algunas, que son las principales:

a) La primera postura, que corresponde a un buen número de publicistas, es la 
abstención. El tema no les interesa o lo desconocen. Saben que existe la Constitución 
y unas cuantas normas sobre el funcionamiento de la Corte y eso les basta. Esto se 
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ve claramente en el jurista práctico o abogado en ejercicio.

b) Otros como Ruggeri y Spadaro – pero sobre todo el primero – sostienen la tesis 
häberliana: o sea, la justicia constitucional es parte del Derecho Constitucional, una 
de sus ramas, al igual que el Derecho Parlamentario. Aun más, “justicia constitucional” 
y “derecho procesal constitucional” son nombres equivalentes, pero más vale usar 
el primero.

c) La postura singular de Pizzoruzzo, que tras algunas vacilaciones, ha optado por el 
de “justicia constitucional” que lo considera fungible con el de “derecho procesal 
constitucional”, o sea, como algo que por su parecido o similitud lo puede reemplazar, 
enunciado que no ha desarrollado. 

d) Un planteo importante es el de Lucio Pegoraro, quien sostiene que el concepto de 
“derecho procesal constitucional”  es  muy estrecho, pues se limita a los procesos 
constitucionales (privilegio del procedimiento y de la forma) y por tanto mejor es 
usar el de  “justicia constitucional” que es más amplio y comprensivo y abarca otros 
temas. Por cierto, decir que el “derecho procesal constitucional” solo se preocupa 
de los procesos, es lo mismo que decir que el “derecho procesal civil” solo se ocupa 
de los procesos civiles, lo cual es de una absoluta inexactitud. Y un desconocimiento 
de lo que es la doctrina procesal y de sus relaciones con el derecho sustantivo.

Quizá convenga decir algo sobre lo que es el Derecho Procesal como disciplina, tal como 
lo entiende hoy la Teoría del Derecho y la doctrina procesal más acreditada. Y es que el 
Derecho Procesal tiene, si se quiere, dos grandes partes: la primera de carácter teórico, 
de fundamentos, y que normalmente incluye una referencia histórica; la segunda es el eje 
alrededor del cual se mueve la disciplina, y que son tres conceptos, discutidos es cierto, 
pero válidos, como son la acción, la jurisdicción y el proceso que da origen a múltiples 
desarrollos. Todo esto es parte del Derecho Procesal, que a su vez puede desdoblarse en 
varias ramas según el objeto a tratar; si es civil, pues saldrá de ahí el Derecho Procesal Civil 
y así sucesivamente. Y en cada una de estas ramas puede distinguirse a su vez una parte 
aplicada: por ejemplo, si el Derecho Procesal Civil se aplica a la  Argentina, tendremos el 
“derecho procesal civil argentino”, que tratará lo que sucede en ese nivel en el respectivo 
país. Así las cosas, es fácil de poder afi nar bien nuestra postura de cara a lo que debe ser 
o donde debe estar ubicado el Derecho Procesal Constitucional. Y que lamentablemente 
muchos parecen desconocer.

La postura italiana es decididamente rica, muy matizada y digna de estudio. Por otro 
lado, igual criterio se sigue en Francia y en España, en donde no se ha dado – hasta donde 
sabemos – ninguna de estas interesantes disquisiciones que hemos visto en Italia, y de las 
que esperamos nuevos planteos en el futuro.

      ************

Resumiendo lo anterior podríamos decir que tenemos dos situaciones: por un lado la diferencia 
entre la América Latina que prefi ere el término “derecho procesal constitucional”. Y por otro el de 
Europa, que en términos generales opta por el de “justicia constitucional”, como es el caso de los 
países mencionados anteriormente. Y al parecer, no habrá entre ellos ningún acercamiento, ya 
que nadie se atreve a dar el primer paso y menos aún a plantearse teóricamente el problema en 
cuanto tal ni tampoco en estudiarlo. Y en cuanto a la naturaleza del primero, existen básicamente 
las posturas reseñadas, de las que prefi ero la “procesal” a la que me adhiero.
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En lo que a nosotros se refi ere, o sea, en la problemática y ámbito latinoamericanos, es 
curioso que recién en este Séptimo Encuentro se aborde la temática en forma independiente 
y en el cual se han señalado diversas posiciones, pero en lo que no hay contemplado un 
espacio para el diálogo y el contraste entre las diversas perspectivas existentes. Pero esto, 
con seguridad, será materia de otros encuentros. Lo importante es haber dejado sembrada 
la inquietud y que despierte el interés de los colegas y las nuevas generaciones.
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“LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
MENORES INFRACTORES A LA LEY PENAL”

 MARÍA YOLANDA GIL LUDEÑA
JUEZ TITULAR DE CORTE SUPERIOR JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

I.- INTRODUCCIÓN. 

En nuestra realidad jurídico-empírico-social somos conocedores, a través de diferentes 
medios de comunicación, que algún delito ha sido cometido; conocemos los hechos y sus 
actores llamándonos poderosamente la atención cuando es cometido por un menor de 
dieciocho años; siendo pues, que cada vez que un hecho de violencia altera la tranquilidad 
o seguridad de la población, especialmente aquellos cometidos por menores de edad, 
surge la interrogante ¿A qué castigos, desde el derecho, son merecedores los menores 
de edad que cometen una infracción penal?, ¿Es adecuada la  legislación penal para los 
menores infractores a la ley penal?; ¿Existe una Política Criminal acorde con el tratamiento 
de los menores infractores a la ley penal?.

Cada vez que un hecho de violencia altera la seguridad de la población, especialmente 
aquellos cometidos por menores de edad, surge el tema de la necesidad de contar con 
una legislación penal juvenil, y de defi nir la edad a partir de la cual los chicos deben ser 
declarados imputables y recibir sanciones penales.

La delincuencia cometida por menores infractores es un fenómeno de ámbito mundial, pues se 
extiende desde los rincones más alejados de la ciudad más desarrollada hasta los suburbios de 
las grandes ciudades, desde familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema 
que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización.

A diario somos espectadores y a veces protagonistas de hechos materia de crónica 
policial vinculado a la violencia juvenil en donde nos preguntamos: ¿Qué está ocurriendo 
en nuestra sociedad?, es lo que también se pregunta la población común al no saber qué 
hacer frente a las infracciones de la ley penal por parte de aquellos jóvenes díscolos que 
forman parte de lo que se denominan pandillas, y pese a que existe una legislación especial 
sobre la materia no ha podido ser efi caz, situación que al iniciar el análisis sociológico 
– jurídico, y manejando algunas de las variables básicas: socioeconómica, desintegración 
familiar, carencia de presencia del Estado, políticas sociales, etc., encontraremos una 
diametral distancia entre la teoría y la práctica, en consecuencia, ¿Es acaso que la realidad 
ha superado hondamente al derecho hasta el punto que éste no le queda más que seguir 
incrementando la escala punitiva abstracta en la normatividad vigente, hasta el punto de 
creer que modifi cando la edad de imputabilidad penal de los adolescentes y el Código de 
Ejecución Penal, Código de los niños y adolescentes y los relativos a la seguridad ciudadana 
se podrá combatir efi cazmente dicha problemática?.

No contamos con una legislación adecuada, ni mucho menos una política criminal, que 
haga frente a este problema social, siendo que nuestro régimen de la minoridad establece 
que los menores de dieciocho años no tienen capacidad para cometer delito; es decir, 
que son inimputables, lo que signifi ca que están fuera del alcance del sistema penal; sin 
embargo, hoy en día el sistema de justicia extiende su brazo a los adolescentes menores 
de dieciocho años, siendo los Juzgados De Familia los encargados de procesar los casos 
en los que un menor de edad haya incurrido en infracción penal.

 Sabido es que la peligrosidad, sea individual o social, ha sido una constante para todas 
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las sociedades, así lo han identifi cado los estudiosos del campo penal; pero en menores 
el trato no es similar al de los adultos, puesto que entran a tallar derechos un tanto más 
frágiles y signifi cativos para un menor que para un adulto, los mismos que son abordados 
por teorías que se encargan de su estudio, siendo una de ellas la que toma al menor 
en situación irregular; en tanto que otra doctrina como situación regular. Ahora bien la 
sanción a imponerse a un menor de edad tiene relación con medidas socioeducativas, y 
no con un tratamiento idóneo propuesto por una adecuada política criminal que aborde 
el tema de los menores de edad que cometen “delitos” y no infracciones a la ley penal, las 
que a la fecha requieren de un estudio exhaustivo en el plano de su aplicación concreta 
para así lograr determinar su grado de efi cacia, de cuyo conocimiento podremos proponer, 
los correctivos a que hubiera lugar. 

II.- POLÍTICA CRIMINAL.

Para Carlos Fontán Palestra, Política Criminal, es la ciencia de la legislación penal. A través 
de ella el Estado determina qué reformas debe efectuar en sus leyes punitivas para el mejor 
cumplimiento de sus fi nes1. “La manera cómo la colectividad reacciona organizadamente, 
frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico”2 
constituye la disciplina que ha dado en denominarse Política criminal. 

Por otra parte, es necesario señalar como dice Roxín, las tendencias de la Política Criminal 
cambian como la moda. Por una parte existe en un primer plano el esfuerzo por la 
reintegración social del autor; por otra, se busca hacer frente a la criminalidad mediante 
la fi rmeza y la disuasión. De momento se extiende esta tendencia, la cual se erige en 
todo el mundo como un medio para dar popularidad a los políticos, pues partiendo de 
un conocimiento profano resulta creíble que el endurecimiento de las penas disminuye la 
criminalidad. Por consiguiente, con semejante política se pueden ganar votos y al mismo 
tiempo demostrar fi rmeza.

Luego por política criminal se entiende el poder defi nir los procesos criminales dentro de 
la sociedad y, por tanto, de dirigir y organizar el sistema social en relación a la cuestión 
criminal. Esto implica varias consecuencias, que para defi nir los procesos criminales 
necesariamente la Política Criminal ha de tener en cuenta a la Criminología, en la medida 
que ésta representa un análisis sociológico de los procesos de criminalización y, por tanto, 
de cuáles son los instrumentos y mecanismos a través de los cuales el poder va defi niendo 
y construyendo lo criminal. Y, consecuentemente, en qué medida ellos, a su vez, son formas 
criminógenas y de criminalización. Pero, a su vez, en cuanto a la política criminal, se tiene 
que informa todo el sistema legal en relación a la cuestión criminal y este es el instrumento 
formal de defi nición, resultando que la criminología aparece indisolublemente ligada a la 
política criminal pues sin ella no tendría razón de ser.

El tema, en sí, nos lleva a refl exionar acerca de la manera cómo es que el Estado Peruano 
reacciona contra el delito, qué política o estructura social tiene que mejorar las condiciones 
de vida para los ciudadanos. Las respuestas dadas a dichas interrogantes, dadas desde la 
doctrina, nos llevan a indicar que se necesita de un cambio que signifi que la real aplicación 
de las leyes, pero en forma adecuada. Siendo así, se llega a determinar que la Política 
Criminal es una parte de la Política Social General del Estado, lo que signifi ca que es todo 
lo que el Estado hace a la Sociedad.

1  FONTÁN BALESTRA, Carlos. “Derecho Penal. Introducción y parte General”. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires. 1996. Pág. 19.

2  SILVA SÁNCHEZ, José María. “Política criminal y persona”. Buenos Aires. 2000. Pág. 25.
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III.- MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL

1) ANTECEDENTES.

A fi nales del siglo pasado, en 1988, se creó el primer Tribunal Juvenil en Chicago (Illinois), 
jurisdicción especializada para los menores de edad (Derecho de Menores) tiene su origen 
reciente. Durante las primeras décadas del presente siglo esta tendencia se extendió en 
América Latina, como dice García Méndez fue la primera etapa de reforma jurídica en lo 
que se refi ere al derecho de infancia 1919 – 1939, se introduce la especialidad de derecho 
de menores y se crea un tipo de institucionalidad: La Justicia de Menores.

La historia de la Justicia Penal Juvenil en el Perú ha sido un proceso singular de 
nacionalización de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Un recorrido 
por su evolución nos lleva a ineludiblemente hacia una revisión de la forma en la que se 
introdujo y se consolidó el debido proceso en su regulación.

En el Código Penal de 1924, existía una visión del niño desde la doctrina de la situación 
irregular. Se rechazaba la idea de castigo. Se afi rmaba la inimputabilidad, aplicando 
tratamiento correctivo a los adolescentes, “acentuando el concepto de medida tutelar 
educativa, aplicable no sólo después de la comisión de los hechos reprimidos como delitos, 
sino a modo de prevención…los niños no son susceptibles de castigo. El estado les debe 
simplemente una acción de tutela sea para prevenir su mala vida cuando se hallan en 
abandono, sea para corregirlos cuando han caído en la delincuencia”.

En esta línea la administración de justicia tendría que tener como norte que su fi nalidad 
es básicamente de protección. Para este efecto se realizaba una investigación sin ningún 
tipo de garantías. Asimismo, había una división en la forma de investigación por edades, 
menores de 13 años, y de 13 a 18 años. Una etapa de investigación a cargo del juez de 
menores indelegablemente si era mayor de 13 y con la posibilidad de ser delegada en el 
caso de que ser menor de 13 años. Luego de la instrucción, el juez (tratándose de menores 
de 13) resolvía previa deliberación en presencia de sus padres, Médico de menores y 
delegado del consejo o patronato. En el caso de ser mayor de 13 años, la resolución estaba 
cargo de la Sala Superior.

En el Código de menores de 1962, fue la primera norma que dio un tratamiento urbano 
a los menores que se encontraban en tal situación, la misma que tuvo vigencia de 30 
años es preciso recordar que el Código Penal de 1924 contempla ya normas específi cas y 
aplicables a los menores de edad que infringían una norma penal. Así los artículos 137º-149º 
y 410º a 416º, contemplan disposiciones relacionadas con el tratamiento de los menores 
infractores, las medidas que se les impedía aplicar la jurisdicción  a la que eran sometidos 
teniendo en cuenta los postulados básicos de la Doctrina de la Situación irregular.

Ahora bien, el salto hacia la doctrina de protección integral, se produjo con la ratifi cación 
de la Convención sobre Derechos del Niño el 3 de agosto de 1990 mediante Resolución 
Legislativa Nº 25278 y luego con la puesta en vigencia del Código de los Niños y 
adolescentes en junio de 1993. Este Código ha sido derogado por Ley Nº 27337, publicada 
el 7 de agosto del 2000, que puso en vigencia el nuevo Código del niño y del adolescente, 
que mantiene también la orientación establecida en la Convención sobre los derechos del 
niño. El mismo que establece en el artículo VII del Título preliminar que la convención es 
fuente de interpretación y aplicación, mientras que el artículo VIII señala que “es deber del 
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estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base velar por 
la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidas en el Código”.

2) DOCTRINAS QUE TRATAN SOBRE LOS MENORES INFRACTORES

2.1) TEORÍA DE LA PROTECCIÓN IRREGULAR

A fi nales del siglo XIX surgieron movimientos reformistas dirigidos a sacar al menor del Derecho 
Penal de los adultos, al considerar que debía rescatarse del ambiente de represión y castigo al 
que estaba sometido. La infl uencia de otras ciencias que estaban impregnadas de las corrientes 
positivistas de la época, convergieron en las ideas sobre la conveniencia de humanizar el 
tratamiento jurídico y estructural del menor de edad que había infringido la ley penal.

“El enfoque positivista inundó el mundo de las ideas científi cas y humanísticas a fi nes 
del siglo XIX con las teoría patológicas de la criminalidad, que explicaban el fenómeno 
criminal basado en características biológicas o psicológicas que diferenciaban a los 
sujetos criminales de los individuos normales. Para esta concepción, el desviado o el 
delincuente es un individuo distinto que debe ser observado en forma clínica. Las causas 
de la delincuencia se buscaban desde enfoques biológicos, psicológicos y sociales. La pena 
bajo esta concepción es la respuesta del Estado como un medio de defensa social”.

Para la doctrina de la situación irregular el mecanismo que desarrolla el Estado para atender 
el problema de los menores en situación irregular, es la intervención directa a través de 
sus órganos administrativos y judiciales. Siendo que las características esenciales de la 
doctrina de la situación irregular son:

a) Carácter enunciativo de las categorías defi nidas como menores en situación irregular: 

La defi nición de las categorías que conforman la situación irregular, a saber: comportamiento 
antisocial, abandono, situación de peligro y menores defi cientes, revela el carácter 
enunciativo de las conductas que se encuentran allí encuadradas.

En efecto, el Instituto Interamericano del Niño en su vocabulario multilingüe defi ne la 
situación irregular como “aquella en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido 
en hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, abandono material o 
moralmente o padece un défi cit físico o mental. Dícese también de los menores que no reciben 
el tratamiento, la educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades”.

Como puede apreciarse, el concepto tiene un amplio contenido, abarcando las situaciones 
siguientes:

•   Los menores de edad que han incurrido en un hecho antisocial.
•   Los menores de edad cuando se encuentren en estado de peligro.
•   Los menores abandonados materialmente.
•   Los menores abandonados moralmente.
•   Los menores defi cientes físicos.
•   Los menores defi cientes mentales.

En todas estas circunstancias se autoriza la intervención protectora-controladora del 
Estado a través de sus órganos administrativos y judiciales1.

1   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.
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b) Los menores son objeto de tutela por parte del Estado:

De acuerdo a los postulados de la doctrina de la situación irregular, el sujeto menor 
de edad es un ser diferente al adulto al ser una persona en desarrollo que no alcanza a 
comprender las consecuencias de sus actos, vive en continuo riesgo y, por ello, necesita 
tratamiento adecuado para estimular la parte de su psiquis que puede aprovecharse, con 
el fi n de proporcionarle el nivel de adaptación que el estadio de su minusvalía le permita.
El Estado asume entonces el compromiso de protegerlo en determinados aspectos, entre 
otros, que sea alimentado, asistido y defendido en su salud, que no sea explotado en 
su trabajo, que reciba una educación integral, que sea amparado por leyes y tribunales 
especiales, que no se le prive de libertad sin cumplirse las formalidades legales.

c) Amplias facultades discrecionales del juez de menores: 

La fi gura del juez en esta doctrina tutelar aparece como protectora, su función ha sido 
califi cada como la de un buen padre de familia, atribuyéndose a ambos la facultad de no 
equivocarse. Su ámbito de intervención se extiende a niveles preventivos, investigativos 
y decisorios dentro de un marco de gran discrecionalidad. El juez tutelar dispone de un 
poder absoluto para detectar y trata a los menores a fi n de evitar problemas mayores1.

d) Los menores son inimputables y carentes de responsabilidad penal: 

Se considera que la inimputabilidad es la característica que marca defi nitivamente la 
separación entre el derecho penal y el derecho de menores en situación irregular. Al no 
ser imputable no comete delito, por lo tanto no es delincuente; al no ser delincuente no se 
le pueden aplicar penas sino medidas reeducativas.

e) El tratamiento reeducativo se manifi esta a través de medidas vinculadas a la 
personalidad individual de cada menor: 

La medida reeducativa en la doctrina de la situación irregular se defi ne como el medio que el 
Estado dispone para transformar en un ser socialmente útil al menor de 18 años que se encuentra 
en situación irregular, lo cual no constituye en sí un daño; aún cuando implique la privación de 
bienes jurídicos, por cuanto su carácter tutelar, se encamina necesariamente a hacer posible que 
el menor de edad se convierta en un ciudadano útil, a sí mismo y a la sociedad2.

La duración de las medidas reeducativas es indeterminada. Al ser concebidas las medidas como 
tratamientos individualizados de acuerdo a la problemática de cada menor, necesariamente 
la duración de ese tratamiento no se puede fi jar en el momento en el cual se impone, sino 
que dependerá de la evolución o mejoría obtenida. Expresado de otra manera, las medidas no 
tienen lapso de duración por cuanto al tratarse de personalidades en evolución, el parámetro 
para su duración lo establecerá la conducta del menor durante el tratamiento.

f) Ausencia de garantías procesales en el procedimiento de los menores en situación 
irregular: 

Uno de los aspectos que mejor caracteriza a la doctrina de la situación irregular es la 
función jurisdiccional, la cual es concebida como de carácter inquisitivo. Se considera que 

1   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.

2   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.
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este principio impregna todo el proceso, los poderes discrecionales del juez son como un 
poder absoluto que otorga el Estado con la fi nalidad de proteger al menor quien es el objeto 
de la investigación judicial. Durante el procedimiento no existen intereses contrapuestos, 
el Juez tiene como norte un solo interés: la protección tutelar del menor, en consecuencia 
no está vinculado a los acuerdos no a las argumentaciones de las partes. De esta clara 
concepción jurisdiccional se desprenden diversas características en este singular proceso.

En el marco de esta doctrina la fi gura del Juez es la más alejada de la función jurisdiccional, 
cuyo rol por esencia radica en dirimir imparcialmente confl ictos mediante la sujeción estricta 
a la ley, independencia que caracteriza a su función. El Juez de menores, equiparado a la 
fi gura del buen padre de familia con amplísima discrecionalidad, goza de poder absoluto 
respecto al tema tutelar que se confunde normalmente con el ámbito penal.

2.2) TEORÍA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL.

Actualmente se asiste a una suerte de revolución teórica-conceptual que ha conducido a 
visualizar al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. La Convención sobre los 
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ha 
constituido, sin duda alguna, el instrumento jurídico más completo y acabado de la nueva 
concepción de la infancia y adolescencia1.

La doctrina de la protección integral se constituye de un conjunto de instrumentos jurídicos 
internacionales, cuyo antecedente es la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Los 
instrumentos básicos de esta doctrina son:

1. La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.
2. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
de Menores (Reglas de Beijing del 29 de noviembre de 1985).
3. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de 
libertad y Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Reglas de Riyadh del 
14 de diciembre de 1990).

De otro lado se tiene que, las características esenciales de la doctrina de la protección 
integral son:

a) La consolidación de la situación jurídica del niño, niña y adolescente como titular de 
derechos fundamentales: 

La Convención sobre los Derechos del Niño exige reconocer las peculiaridades del disfrute 
y ejercicio por los niños, niñas y adolescentes de derechos como la identidad, la libertad 
de expresión, la libertad de pensamiento, conciencias y religión, el derecho de asociación 
y el derecho de reunión, el derecho a la intimidad y a la vida privada y los derechos de 
participación tanto a nivel familiar como cultural y social2.

Importa, considerarlos como personas en condición peculiar de desarrollo. Además de los 
derechos y garantías reconocidos a los adultos, a todos los niños, niñas y los adolescentes 
deben reconocérsele derechos especiales que garanticen recibir cuidados distintivos. Por 
que dicha condición particular los torna vulnerables en su desarrollo y en la defensa y 

1   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.

2   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.
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ejercicio de sus derechos. Se considera además, que si un derecho se encuentra amenazado 
o violado, los adultos (familia, sociedad y Estado) están obligados a la realización de 
medidas concretas de protección, cumplimiento y/o restitución de los mismos. 

De esta manera se les protege de la inacción del Estado para implementar políticas 
públicas de bienestar para los niños y sus familias: como son las políticas sociales básicas, 
las asistenciales, las de protección especial y las de garantía.

b) La protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
a partir de la consideración su superior interés: 

La protección integral constituye no solo una serie de dispositivos jurídicos sino una forma 
distinta de pensar la infancia en el proceso socio cultural, elevándolo en su status jurídico y 
social. De esta nueva forma de pensar la infancia emerge la concepción del niño como sujeto 
poseedor de derechos y como destinatario de consideración especial. Estos derechos, son 
interdependientes y están relacionados con la sobrevivencia, el desarrollo, la participación, 
la promoción, y la protección de la niñez. Para que la Protección Integral sea efectiva es 
necesaria la satisfacción, la garantía plena de todos los derechos reconocidos a los niños, las 
niñas y adolescentes, como personas en condición peculiar de desarrollo. 

De esta manera, se les protege a los derechos del niño, de todo intento de discriminación o 
limitación, delimitando su aplicación y alcance a todas las medidas concernientes a los niños, 
ya sean éstas de; carácter legislativo o administrativo, como de, orden público o privado1.

c) El reconocimiento de autonomía y participación del niño, niña y adolescente en el 
ejercicio de sus derechos fundamentales: 

La Convención sobre los Derechos del Niño promueve el reconocimiento de autonomía y 
participación del niño en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Están relacionadas 
con el derecho del niño, la niña y el/la adolescente a participar, a la libertad, a recibir 
y a buscar información, a ser escuchado y a emitir opinión en todos los asuntos y en 
todos los espacios que tienen infl uencia en la vida de los mismos. A que se le designe un 
representante, que hable en su nombre, no por él, porque nadie puede reemplazarlo, para 
lo cual y con miras a asegurarle protección especial, es necesario que sea escuchado. Aún 
en los casos en que el niño es muy pequeño, está muy afectado por una situación o se 
encuentra acusado de haber cometido un acto ilegal.

Existen sin embargo, algunas contradicciones sobre cuya solución parece, en estos 
momentos, no ser fácil de alcanzar un consenso. Se trata de contradicciones que inspiran las 
reformas habidas durante la última década, pero que desconocen los verdaderos alcances 
de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se pueden resumir en tres:

1.  La contradicción entre paternalismo y liberalismo: Reconocer el acceso gradual del 
niño, niña y adolescente al ejercicio de la propia libertad (en la conciencia, la expresión, 
la reunión, la asociación, y, en general, en la propia realización) choca frontalmente, 
con dramática frecuencia, con los requerimientos de protección del interés superior del 
niño frente a las posibilidades de manipulación. Asuntos como el de las sectas o el de 
la utilización de niños en los “reality shows” son ejemplos de esta tensión.

1   PLACIDO, Alex. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/27205 De Fecha: 27 de Octubre de 2009 hora: 5:32. PM.
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2. La contradicción entre desarrollo evolutivo y confi guración jurídica de edades: Si está 
fuera de discusión que, psicológicamente, el niño evoluciona de forma paulatina, 
está también fuera de duda que el ordenamiento necesita, en aras de la seguridad, 
establecer un régimen claro de edades. Preceptos bienintencionados pueden ser 
contraproducentes al dejar un margen enorme de arbitrariedad interpretativa que, 
ante las exigencias de la seguridad jurídica, pueda inclinarse por la interpretación más 
restrictiva. 

3.  La contradicción entre inimputabilidad y seguridad jurídica: Las intenciones humanísticas 
del correccionalismo condujeron a un sistema de reforma de menores repudiable. 
Sin embargo, aún subsisten muchas resistencias teóricas en la determinación de la 
edad mínima a partir de la cual se asume responsabilidad frente a la ley penal o la 
fi jación del plazo máximo de duración de la privación de la libertad; recurriéndose al 
argumento de la necesidad de penalizar las conductas delictivas de los adolescentes 
como una garantía de sus derechos, desconociendo que la Convención sobre los 
Derechos del Niño contiene un marco defi nido de relación con la justicia y un modelo de 
intervención educativa basado en la aceptación de la responsabilidad del infractor y en 
la voluntariedad de participación en todo proceso de carácter educativo y terapéutico.

3) NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR 
INFRACTOR.

En nuestro ordenamiento el adolescente mayor de doce años que infringe la ley ya sea 
como autor o partícipe de un hecho punible tipifi cado como delito o falta en la ley penal 
es pasible de medidas socio educativas del mismo modo que el adulto de penas. Es decir, 
tanto las penas como la medidas socio educativas son la respuesta del Ius Puniendi estatal, 
entendido éste como la facultad del estado de intervenir y sancionar la comisión de ilícitos1 
y como tales, ambas encuentran su justifi cación en la idea que tenga el Estado sobre la 
fi nalidad de las sanciones que aplica.

Por su parte, para ALESSANDRO BARATTA2 nos encontramos en ambos casos con una 
intervención penal frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la 
medida socio educativa: a) una respuesta a la realización culpable de una fi gura delictiva 
perpetrada por un adulto o un adolescente y b) por signifi car ambas una restricción de 
derechos y en consecuencia una sanción negativa Vista así, la medida socio educativa pese 
al nombre distinto que se ha usado para diferenciarlo de la pena aplicada a los adultos no 
pierde su contenido esencialmente punitivo y sancionador3 

Nuestro Código de los Niños y Adolescentes ha recogido el término “medida socio 
educativa” del Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil4, sin embargo; no encontramos 
en ningún cuerpo normativo latinoamericano una defi nición de medida socio educativa, 

1   LUZON PEÑA, Diego. “Manual de Derecho Penal. Parte General I”. Editorial Universitas. Madrid. 1996. Pág. 77-78.

2       BARATTA, Alessandro. “Elementos de un nuevo derecho de infancia y la adolescencia, a propósito del Estatuto del Niño y el Adolescente del Brasil”. En: IUS 

ET VERITAS. Revista editada por estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año. Volumen  N° 10. Lima. 1995. Pág. 77.

3   Al respecto hace más de 30 años Allen Francis señalaba: “Nos libraríamos de mucha confusión si estuviéramos dispuestos a reconocer 

francamente el hecho de que el quehacer del tribunal para menores consiste inevitablemente en gran medida, en aplicar un castigo. Si esto es así, no podremos evitar los 

problemas del castigo injusto del tribunal para menores, como no podemos evitarlos en el tribunal penal”. FRANCIS, Allen. “ The borderland of criminal Justice, Essays in de 

law criminology”. University of Chicago. 1964. En: BELOFF, Mary, “El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de los derechos del niño”. Justicia Penal y 

Sociedad. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales. Año 6. N° 8. Guatemala. Abril. 1998. Pág. 100.

4   El estatuto del Niño y el Adolescente en Brasil se dio mediante Ley N° 8069 del 13 de julio de 1990 con su promulgación comienza el camino de 

adecuación de las leyes latinoamericanas a la Convención de los Derechos del Niño las medidas socio educativas son descritas en los artículos 112 al 125.
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es más, no existe uniformidad con respecto a su nomenclatura. El Código de menores de 
Colombia las llama “medidas de rehabilitación” o simplemente “medidas” en su artículo 
195°. Asimismo se llaman “medidas” en el Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala1, 
en el Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras2, “medidas socioeducativas” en el 
Código del Niño, niña y el adolescente del Bolivia3, en República Dominicana4.

En nuestro Nuevo Código de los Niños y Adolescentes Ley N° 27337, no las defi ne y 
únicamente establece que tienen por objeto la educación del adolescente en su artículo 
229° y que se debe tener en cuenta en su aplicación la capacidad del adolescente para 
cumplirla (Artículo 230°).

En cambio, en la doctrina de la situación irregular, si se encuentra un concepto  de medida 
socio educativa. Así, según MENDIZABAL OSES “son aquellas en las que la fi nalidad 
esencial no es la de penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de 
reprobar socialmente la conducta de quien se encuentre en situación irregular porque 
fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente 
que nocivamente infl uye en su comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones 
perturbadoras de su normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su 
convivencia con los demás por ello la fi nalidad esencial de éstas medidas es de prepararle 
efi cazmente para la vida” 5.

HERNÁNDEZ ALARCÓN señala “que atribuirle a la medida socio educativa una naturaleza 
distinta a la penal atenta contra su esencia misma, ya que los nombres no cambian los 
contenidos en ellos. Además, estas decisiones representan un retroceso a la doctrina de la 
situación irregular, la cual aunque parece superada en todos los foros en los que se habla 
del tema, mantiene su vigencia en la legislación y en la praxis judicial”. 6

Para BARATTA, este maquillaje terminológico es muy peligroso, especialmente para los 
adolescentes pues va en desmedro del gran valor pedagógico que tiene el hecho de que 
comprendan las consecuencias que para ellos mismos tienen sus actos y su responsabilidad 
frente a los mismos. Por otro lado la sanción que aparece como “un bien” corre el riesgo 
de ser usada y abusada. No se puede castigar, independientemente de la fi nalidad que el 
castigo tenga, diciendo que se está aplicando un castigo positivo. La sanción es sanción 
y no hay sanción positiva. El adolescente lo debe tener en claro del mismo modo que el 
operador de derecho. “Solamente reconociendo la naturaleza restrictiva de derechos de 
la medida socio educativa podemos asegurarle al adolescente tanto en el proceso como 
en la ejecución de las medidas las garantías de justicia que no deben ser menores sino 
mayores a las que goza el infractor adulto”. 7 

Por esta razón, resulta contraproducente ocultar con eufemismos la responsabilidad 
penal imputable al adolescente, pues de este modo se reconoce su capacidad jurídica 

1   BELOFF, Mary. “Los Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil en América Latina”. En Material distribuido en el Seminario de Justicia Penal 

Juvenil y Derechos Humanos. ILANUD. COMISION EUROPEA. Defensoría Del Pueblo. Lima. 2001. Pág. 153. El texto original fue publicado en GARCÍA MENDEZ, Emilio y 

BELOFF, Mary. “Infancia Ley y Democracia en América Latina”. Editorial Themis. San Fe de Bogotá. 2000.

2   BELOFF, Mary Ob. Cit. Pág. 155. Decreto Ley N° 73-96 del 30 de mayo de 1996 Artículo 180° y ss.

3   Ley N° 1403, del 18 de diciembre de 1992. Artículo 241°

4   BELOFF, Mary Ob. Cit. Pág. 157.

5   MENDIZABAL OSES, Luis. “Derecho de Menores. Teoría General”. Ediciones Pirámide S. A. Madrid. 1977. Pág. 409.

6   HERNANDEZ ALARCON, Christian. “Medidas Socioeducativas en Adolescentes”. El Peruano. 20 de enero del 2000. Pág. 28. El cual fue redacta-

do a propósito del fallo de la Sala de Familia comentado, siendo el resultado que, al modificarse posteriormente el Código de los Niños y Adolescentes se incluyó la posibilidad 

de prescribir la medida socioeducativa.

7   BARATTA, Alessandro. Ob. Cit. Pág. 77.
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-de ser sujeto de sanciones negativas-1 proponemos que debe ser desterrado de nuestro 
Código de los Niños y Adolescentes el término Medida Socio Educativa, debiendo ser 
reemplazado por el de Sanción Penal Juvenil, pues la atribución de sanciones específi cas 
distintas de las que se aplican a los adultos no enerva su naturaleza penal intrínseca toda 
vez que las medidas socio educativas son igualmente sanciones aunque su fi nalidad sea 
la de reeducar.

IV.- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

El código del Niño y del Adolescente no nos da una defi nición y únicamente establece que tienen 
por objeto la educación del adolescente en su artículo doscientos veintinueve y que se debe tener 
en cuenta en su aplicación la capacidad del adolescente para cumplirla (Art. 230°).

Para Luis Medizábal Oses, indica que “son aquellas en las que la fi nalidad esencial no es la 
de pena ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la 
conducta de quien se encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata 
de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente infl uye en 
su comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su normal 
desarrollo personal que motivan indudable desajustes a su convivencia con los demás por 
ello la fi nalidad esencial de éstas medidas es de prepararle efi cazmente éstas medidas”2 
En nuestro ordenamiento el adolescente mayor de doce años que infringe la ley ya sea 
como autor o partícipe de un hecho punible tipifi cado como delito o falta en la ley penal 
es pasible de medidas socio educativas del mismo modo que el adulto de penas. Es decir, 
tanto las penas como la medidas socio educativas son la respuesta del ius puniendo 
estatal, entendido éste como la facultad del estado de intervenir y sancionar la comisión 
de ilícitos3 y como tales, ambas encuentran su justifi cación en la idea que tenga el estado 
sobre la fi nalidad de las sanciones que aplica.

Nuestro Código de los Niños y de los adolescentes ha recogido el término “medida socio 
educativa” del Estatuto del niño y del Adolescente de Brasil, sin embargo; no encontramos en 
ningún cuerpo normativo latinoamericano una defi nición de medida socio educativa, es más, 
no existe uniformidad con respecto a su nomenclatura. El Código de menores de Colombia las 
llama “medidas de rehabilitación” o simplemente “medidas” en su artículo ciento noventa y 
cinco. Asimismo se llaman “medidas” en el código de la Niñez y la juventud de Guatemala, en 
el Código de la Niñez y adolescencia de Honduras, “medidas socioeducativas” en el Código 
del Niño, niña y el adolescente de Bolivia, en República Dominicana.

En nuestro Nuevo Código de los niños y adolescentes Ley N° 27337, no las defi ne y 
únicamente establece que tienen por objeto la educación del adolescente en su artículo 
doscientos veintinueve y que se debe tener en cuenta en su aplicación la capacidad del 
adolescente para cumplirla (artículo 230°).

Ahora bien, en cuento a la aplicación de las medidas socio-educativas el código del Niño 
y del Adolescente prescribe éstas medidas, en su artículo 217°: Medidas.- el Juez podrá 
aplicar las medidas socio-educativas siguientes: a) amonestación, b) prestación de 
servicios a la comunidad, c) libertad asistida, d) libertad restringida, y e) internación en 
establecimiento para tratamiento.

1   Ídem. Pág. 78.

2  MENDIZABAL OSES, Luis. “Derecho de menores. Teoría General”. Ediciones Pirámide SA. Madrid. 1977. Pág. 409.

3  LUZÓN PEÑA, Diego. “Manual de derecho Penal. Parte General I”. editorial Universitas. Madrid. 1996. Pág. 77-78.
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En ese mismo sentido, se puede apreciar que ninguna de éstas medidas socio-educativas 
tiene aparejada algún tipo de fundamento teórico doctrinal del derecho penal y política 
criminal, siendo que la que más se asemeja es la medida de internamiento en comparación 
con la pena privativa de la libertad consagrada para los adultos.

V)   ADOLESCENTES PENALMENTE IMPUTABLES Y PENALMENTE 
RESPONSABLES

¿Son los adolescentes capaces de motivarse hacia el respeto de las normas penales y 
por lo tanto responsables al infringirlas?

En la actualidad, el Derecho Penal doctrinario ha abandonado el concepto de culpabilidad, 
situado en el sujeto capaz de discernir para ubicarlo en la “motivación por la norma del autor 
de un hecho antijurídico1” cimentando la idea de una motivación sufi ciente. Sin embargo, 
este criterio normativo aplicado al ámbito de la justicia penal juvenil lejos de fundamentar 
un sistema de exigencia e imputabilidad distinto dentro del ámbito de la culpabilidad 
como categoría penal común, ha servido para levantar una barrera discriminatoria en 
el ámbito teórico sustancial separando el derecho penal de los imputables con el de 
los inimputables entre los que se encontrarían los adolescentes, fundamentado en la 
noción de imputabilidad como “la capacidad de comprensión y autodeterminación, como 
capacidad de motivación o motivación normal, como consecuencia se ha sostenido que 
el niño es inimputable por carecer de capacidad de comprensión y autodeterminación, de 
motivación o por ser motivable en forma anormal o disminuida” 2.

Por nuestra parte, consideramos que en el caso de los adolescentes el señalar que no se 
pueden motivar sufi cientemente como criterio límite para aceptar su imputabilidad, es un 
criterio deleznable por discriminatorio. El adolescente es penalmente imputable y capaz 
de autodeterminarse y motivarse por el derecho. Evidentemente no del mismo modo 
que el adulto pero no por ello de forma anormal o disminuida. La motivación sufi ciente 
del adolescente no se encuentra ligada a su capacidad como ser humano en desarrollo, 
sino básicamente a sus posibilidades de motivación teniendo en cuenta las prestaciones 
positivas que la sociedad debe de realizar para el ejercicio pleno de sus derechos, es 
motivable por la norma en la medida que tiene no la capacidad, sino la posibilidad de 
conocerla, esencialmente mediante el sistema educativo. 

Considerar la sufi ciente motivación sin tomar en cuenta las posibilidades de motivación, en la 
dogmática penal actual ha servido no sólo para sustentar la inimputabilidad de un adolescente 
sino fundamentalmente para reforzar la idea de un adolescente disminuido, incapaz y 
estigmatizado, esta situación potencia el rol tutelar del operador en justicia penal juvenil y 
abre las puertas hacia una intervención protectora y abusiva. En este aspecto es oportuna la 
acotación realizada por SOTOMAYOR ACOSTA quien señala que la diferencia entre imputables 
e inimputables ha consistido en la extracción no del derecho penal, sino del Derecho Penal de 
los imputables, hacia un sistema igualmente punitivo; pero sin garantías3. 

Por otro lado, el reconocimiento de la existencia de las necesidades de los adolescentes 
de naturaleza distinta a las de los adultos o diferentes debido a su especial condición 
de sujetos de derecho en proceso de desarrollo, de ninguna manera puede generar el 

1  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Ob. Cit. Pág. 230.

2  HALL, Ana Paola. “Derechos del Niño y Responsabilidad Penal”. Ob. Cit. Pág. 122.

3 SOTOMAYOR ACOSTA, J. “Inimputabilidad y Sistema Penal”. Editorial Temis. S. A. Santa Fe de Bogotá. 1996. Pág. 85.
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desconocimiento de sus derechos y garantías1. 

En este sentido, parafraseando la concepción unilateral de la culpabilidad enunciada por ROXIN2 
podemos afi rmar, que si bien toda sanción exige culpabilidad, no siempre el mismo nivel de 
culpabilidad exige el mismo tipo de sanción. Así consideramos que habiéndose proscrito 
totalmente el derecho penal de autor como fundamento de incriminación y determinación de la 
culpabilidad, el adolescente es penalmente imputable y penalmente responsable del acto, típico 
y antijurídico por el acto y no por su especial condición de sujeto en proceso de desarrollo. 

Sin embargo no puede responde como adulto, sino como quien ha sido capaz de motivarse por 
la norma como adolescente. Así, en la determinación de la sanción que se le va aplicar luego 
de haber verifi cado la comisión del ilícito dentro del marco de un Derecho Penal de acto y no 
de autor, consideramos que es necesaria la adecuación de la sanción a su especial situación 
de persona en proceso de desarrollo, a sus condiciones personales y a sus condiciones 
sociales. Esta adecuación de la sanción a sus características personales no podría enmarcarse 
dentro de un derecho penal de autor desde el momento en que no sirve para determinar la 
reprochabilidad en sí; sino, el grado de reproche, es decir la determinación de una sanción acorde 
a sus condiciones personales, sirviendo únicamente a favor del adolescentes: para disminuir la 
sanción, nunca para agravar; para desjudicializar y extraer al adolescente del sistema pero no 
para incluirlo; para fundamentar una medida alternativa y no un internamiento. 

Al respecto, debemos señalar que nuestro Código de los Niños y Adolescentes actual señala 
acertadamente en su artículo 215 inciso d, que para efectos de emitirse sentencia se deberá tomar 
en cuenta el informe multidisciplinario. Sin embargo, dicha norma debe ser cuidadosamente 
usada en tanto consideramos que las condiciones personales, sociales y familiares analizadas 
en el informe multidisciplinario únicamente puede servir como hemos señalado en benefi cio del 
adolescente, es decir, para aminorar su sanción, así como para establecer con justicia y equidad 
el monto de la reparación civil, pero de ninguna manera para fundamentar la adopción de una 
medida drástica, como es el caso del inciso b del artículo 236 que hace referencia a la reiteración 
como elemento a tenerse en cuenta al momento de establecerse una sanción de internamiento, 
lo cual nos parece una aplicación del derecho penal de autor en perjuicio del adolescente que 
debe proscribirse de nuestra legislación inmediatamente. 

Otro aspecto del Derecho Penal Juvenil que abona en nuestra posición y que tiene que ver 
con la importancia de valorar su situación personal al momento de determinar su inclusión 
en el Sistema Penal o aplicar una sanción es el caso del delito de libertad sexual cometido 
por un menor de 14 años, es decir por alguien que de acuerdo a nuestra legislación no tendría 
libertad sexual, no obstante ser pasible de medidas socio educativas desde los doce años. 
Podría por ejemplo un adolescente de 13 años, sostener relaciones sexuales con alguien de 
su misma edad y encontrarse dentro de los alcances de una violación presunta sin tener 
de acuerdo a la Ley Penal libertad sexual. La lectura de un ejemplo de esta naturaleza 
nos podría llevar a considerar que debe encontrarse libre de toda responsabilidad. Sin 
embargo, si en nuestro mismo ejemplo rebajamos la edad de la agraviada a la edad de 3 
años, manteniendo la edad del sujeto activo en trece años, no seria tan sencillo pensar en 
una exención de toda responsabilidad. Por esta razón consideramos que en todos los casos 
en los que el adolescente es mayor de 12 años, debe ser pasible de una sanción y responder 
como sujeto de derechos y obligaciones. No obstante, en consideración a sus especiales 

1 LOPEZ OLIVA, Mabel. “La Responsabilidad de la persona menor de edad que infringe la Ley Penal” en la Adolescencia y la Justicia CEAPAZ. Lima. 2000. Ob. Cit. Pág. 112.

2   ROXIN, Claus en Concepción bilateral y unilateral del principio de culpabilidad y prevención en la dogmática jurídico penal y en la determinación 

de de la pena. En “Culpabilidad y Prevención del Derecho Penal”. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Editorial Reus. Madrid. 1981. Pág. 187 - 200. Citado en SANZ 

HERMIDA, Ágata María. “Tratamiento Penal y Procesal de los menores delincuentes en España”. En Justicia y Sociedad. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales. Año 6. 

N° 8. 1998. Pág. 39.
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condiciones personales debe disminuirse considerablemente la sanción proscribiendo su 
internamiento en todos los casos; siendo obligatoria para los jueces la imposición de una 
medida alternativa al internamiento si se acredita en el proceso judicial su culpabilidad y 
es menor de 14 años. Por ello, insistimos, en sostener que existen situaciones como esta 
en la que si bien debe aplicarse la teoría del delito al momento de atribuirle culpabilidad, 
como parte de un derecho de acto, al momento de determinar la sanción debe tenerse en 
cuenta las especiales condiciones personales y sociales, sin por ello considerar que nos 
encontramos ante un derecho penal de autor propiamente dicho, o en todo caso ante un 
derecho penal de autor en su perjuicio. 

Las situaciones descritas, nos hacen atrevernos a establecer una generalización en nuestra 
posición: Si bien la edad como criterio biológico es usado por la política criminal para defi nir 
de forma normativa el límite mínimo y máximo de imputabilidad penal juvenil (12 y 18 
años), proscribiendo cualquier alusión a su estado de madurez psicológica, es justamente 
esta situación psicológica personal advertida por medio del informe multidisciplinario la 
que puede hacer que frente a la culpabilidad de un adolescente acreditada en proceso 
judicial, la determinación de su sanción concreta supere los límites estrictos de la edad y la 
culpabilidad para adecuarse a los fi nes de la prevención especial, conjugando la elasticidad 
del sistema sin por ello renunciar a la seguridad jurídica y avalar la impunidad. 

Ahora bien, como conclusión preliminar podemos señalar que el reconocimiento que los 
niños y adolescentes no tienen posibilidades de participar plenamente en el sistema social 
y en consecuencia su capacidad de respuesta frente a las exigencias sociales y normativas, 
no sean iguales a la de un adulto, no signifi ca valorarlos menos que los demás integrantes 
de la sociedad; por el contrario, al reconocer la existencia de los obstáculos que impiden 
sus participación plena dentro de la sociedad, por la insatisfacción de sus necesidades, 
también se reconoce que en tanto no se satisfagan la sociedad no puede exigir la misma 
responsabilidad1. 

El Estado, al reconocer que no ha satisfecho, las necesidades de los niños y adolescentes, 
al atribuirles la responsabilidad que tienen frente a los ilícitos que cometen mediante un 
proceso judicial tiene también la obligación de aumentarles las garantías en la intervención 
penal, toda vez que, la colisión de la desigualdad material con la igualdad formal proclamada 
por la ley, exige la materialización de la igualdad proclamada legalmente en situaciones 
concretas (por ejemplo proceso judicial). Así, la igualdad deja de ser igualdad en la ley 
para ser igualdad ante la ley, igualdad entendida como el derecho de los desiguales a que 
los poderes públicos los traten desigualmente a fi n de lograr la igualdad material. Por ello, 
consideramos, como SOTOMAYOR ACOSTA que la igualdad entre los adultos y los niños 
no puede entenderse como equiparar responsabilidades; sino sobre todo garantías2. 

El Sistema penal Juvenil, de reconocer los Derechos de los Adolescentes a la Constricción 
de garantías: 

MIGUEL CILLERO, observa con acierto que en el desarrollo de las legislaciones de 
responsabilidad penal de adolescentes, la doctrina penal ha estado ajena, hecho que no 
ha favorecido la rigurosidad en la construcción de una teoría jurídica que sistematice sus 
alcances y funcionamiento3. Ahora bien, no es el objeto de nuestro trabajo el elaborar 

1     BUSTOS RAMIREZ, Juan. Ob. Cit. Pág. 477. En el mismo sentido HALL, Ana Paola. Ob. Cit. Pág. 19.

2     SOTOMAYOR ACOSTA, J. Citado en HALL, Ana Paola. Ídem.

3   CILLERO BRUÑOL, Miguel. En: NULLA POENA SINE CULPA. “Un Limite necesario al castigo penal de los adolescentes”. En Adolescentes y 

Responsabilidad Penal. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. 2001.  Pág. 77.
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esta teoría que llene este vacío, consideramos además que no estamos en condiciones de 
hacerlo. De lo que se trata, entonces es de hacer un recuento de nuestros criterios teóricos 
básicos que durante la revisión y sistematización del marco teórico de esta investigación 
se han ido forjando por medio de la progresiva toma de posiciones, los cuales subyacen 
en todo el trabajo. 

En primer lugar, consideramos el adolescente es sujeto de derechos como tal y no como 
un adulto disminuido en sus capacidades, es por tanto una persona “con una condición 
social de sujeto en desarrollo y dotado de autonomía jurídica y social en permanente 
evolución” 1, pero penalmente imputable y no únicamente responsable de los actos ilícitos 
que comete y por lo tanto no sólo puede, sino debe ser declarado culpable para ser pasible 
de sanciones. 

En este sentido, la culpabilidad como categoría jurídica de la teoría del delito funciona, como 
límite al ius puniendi estatal dentro de un marco de un derecho penal de acto y no de autor. 
Sin embargo, consideramos, que el derecho penal de autor debe ser aplicado, de manera 
positiva al momento de establecer la proporcionalidad de la sanción al adolescente. 

La Justicia Penal juvenil puede eventualmente generarle al adolescente un bien, al ser 
aprovechado por el adolescente la medida socio educativa o sanción para el aprendizaje 
de algún ofi cio o para la internalización de algún valor ético. Sin embargo esta situación 
sería un valor agregado2 de la intervención penal; pero, de ninguna manera el fundamento 
de la sanción aplicada, cuyo fundamento se encuentra en la culpabilidad.  Asimismo, 
siendo el Derecho Penal el instrumento de control social más enérgico y duro que tiene el 
Estado, para la protección de los bienes jurídicos y si en el caso de adultos su intervención 
es altamente violenta, estigmatizante y perjudicial, no debe perderse de vista que esta 
situación se intensifi ca en el caso de los adolescentes por su especial condición de personas 
en desarrollo3. Por esta razón, la Intervención Penal al adolescente debe posibilitar la 
sustitución de la medida socio-educativa por otra menos invasiva y más restitutiva. 

Es por ello que, la aplicación de las categorías básicas de la dogmática penal, es un elemento 
valioso dentro de la justicia penal juvenil que posibilita una aplicación legal, proporcionada, 
garantista, y por ende no autoritaria del derecho penal, dentro del marco de un Derecho Penal 
mínimo, en el ámbito sustantivo y dentro de un modelo acusatorio garantista en el adjetivo. 

No obstante, del mismo modo que la doctrina de la protección integral no es sufi ciente 
para la construcción de un sistema de justicia penal juvenil, por que hacen falta las 
categorías del derecho penal sustantivo y adjetivo, tampoco estas categorías pueden ser 
transplantadas sin el mayor análisis, sino mediante una rigurosa adecuación a la especial 
situación de sujetos en desarrollo y titulares de derechos humanos específi cos, con la 
ayuda de los principios de la doctrina de la protección integral: interés superior del niño, 
doble garantía, etc. por lo que defendemos un Derecho Penal de adolescentes como 
derecho penal autónomo e independiente dentro de la doctrina de la protección integral y 
no sólo de más ultima ratio o de mínima intervención dentro del Sistema Penal. 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes, es el de la educación, pues para 
algunos autores es considerado como la nota característica y distintiva del Derecho Penal 

1   CILLERO BRUÑOL, Miguel. Ob. Cit. Pág. 77.

2   BELOFF, Mary en “Algunas confusiones en torno a las consecuencia jurídicas de la conducta trasgresora de la Ley Penal, en los nuevos sistemas 

de Justicia Latinoamericanos”. En Adolescentes y Responsabilidad Penal. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. 2000. Pág. 68.

3   HALL, Ana Paola. Ob. Cit. Pág. 22.
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Juvenil1 Nosotros consideramos que el carácter educativo del Derecho Penal Juvenil tiene 
dos implicancias, por un lado posibilita que el adolescente participe y comprenda todos los 
aspectos del proceso seguido en su contra, y por otro lado favorecer la internalización de 
los valores afectados y asumir las consecuencias de sus actos como criterios educativos. 
Asimismo, otro elemento que tiene que tenerse en cuenta es la creciente necesidad y 
utilidad de los mecanismos alternativos o reparadores en el derecho, tratando de preverse 
hasta el último momento instancias que permitan una solución real al confl icto entre las 
partes que permita evitar la aplicación de la sanción estatal2.

Por último es necesario, no perder de vista que el problema en el ámbito de la justicia penal 
juvenil no se trata de la suscripción de un nuevo convenio internacional, ni de un problema 
de reconocer en leyes los derechos ya reconocidos, en una redundancia innecesaria. El 
“deber ser” a dado paso al “ser”, la teoría a la práctica, la norma a la existencia, el derecho 
a la efectivización39 Esto pone en evidencia, que la demanda más acuciante no es que se 
agregue un solo derecho más a la larga lista del Código de los Niños; sino, que se tome en 
serio sus derechos reconociendo el más importante de todos, el derecho a ejercer los ya 
reconocidos. Como vemos, nos falta todavía mucho en el tránsito del reconocimiento de 
los Derechos hacia la construcción de las garantías3.

VI.- CONCLUSIONES.- 

Ciertamente nuestro Código Penal en el artículo veinte inciso dos, ha tomado la opción 
legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez establecer un 
sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las normas procesales y penales 
en forma supletoria.

Soy de la opinión que esta opción de nuestra legislación no es la más adecuada, porque 
considero que el adolescente no sólo es penalmente responsable sino que además es 
penalmente imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido comportar lícitamente, 
es decir, de haberse podido decidir por el derecho opta por el injusto4. Dicho de otro modo, 
siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de ser motivado de modo sufi ciente 
por la norma para comportarse conforme a derecho, actuó ilícitamente. Por lo tanto, al 
comprender la ilicitud de su actuar, dicho acto le es reprochable. La nota característica 
es que su responsabilidad se ubica en un sistema distinto al de los adultos, pues debe 
responder como sujeto de derechos humanos específi cos, es decir desde su específi ca 
posición dentro de la sociedad.

De esta manera, mi posición parte del concepto normativo de culpabilidad explicitado 
por medio de un juicio de valor o de reproche a la realización de un hecho antijurídico y 
se distingue tanto de las teorías de la inimputabilidad e irresponsabilidad del adolescente 
surgidas bajo la infl uencia del positivismo criminológico que motivaron las doctrinas 
tutelares, así como de las teorías de responsabilidad sin imputabilidad que inspiran la 

1   Nos referimos a Llobett. “Derechos Humanos y Justicia Penal Juvenil” y “Fijación de la sanción Penal Juvenil en el derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”. Asimismo Diego Silva Ballerio tiene un interesante trabajo sobre el encuentro necesario entre Infracción Juvenil y Educación Social , el cual se encuentra 

en la web de monografías, donde se destaca que el autor pertenece a Defensa de los Niños Internacional – Uruguay (dniu@adinet.com.uy)

2   BELOFF, Mary “El sistema de Justicia Penal y la doctrina de la protección integral”. En Justicia Penal y Sociedad Revista Guatemalteca de 

Ciencias Penales. Año 6. N° 8. Abril de 1998. Pág. 99.

3   HALL, Ana Paola. Ob. Cit. Pág. 19.

4   BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. “Lecciones de derecho penal. Parte General. En Academia de la Magistratura, material de lectura. 

Programa de formación de aspirantes. Tercer curso. Primer ciclo de formación general. Módulo 3. derecho Penal. Pág. 201-228, señalaba que: “se consideraba al hombre 

cualquiera sea su orígen o condición social como un ser notado naturalmente para distinguir el bien y el mal (es decir con libre albedrío) entonces era culpable aquel que 

pudiendo hacer el bien se inclina por el mal”
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mayoría de opciones legislativas actuales, entre las que destaca la europea continental, 
por considerar que no superar la paradoja anteriormente planteada, pues pese a partir de 
presupuestos válidos llegan a conclusiones inválidas.

BUSTOS RAMÍREZ, ha signifi cado, sin duda el punto de vista de mayor consistencia 
académica, dentro de esta corriente a la que hemos denominado de la paradoja o de la 
responsabilidad sin imputabilidad. Tal vez, la razón de su posición se encuentra en la 
necesidad de separar el derecho penal de adultos del derecho penal de adolescentes, sin 
necesidad de replantear el sistema penal, pues de otro modo, no nos explicamos como 
termina señalando que los adolescentes son penalmente responsables pero inimputables 
dentro del sistema penal de adultos.

No obstante, nuestra opinión, es oportuno revisar la forma como llega a la conclusión 
presentemente planteada. El punto de partida de Bustos Ramírez es la formulación de una 
objeción al concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad. Así, podemos 
señalar que el punto de partida de Bustos es la formulación de una lectura crítica al 
concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad en dos niveles: a) como 
la capacidad de conocer la ilicitud del obrar (nivel cognitivo) y b) La capacidad de obrar 
conforme a ese conocimiento (nivel volitivo).

Señala, además que existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la imputabilidad de 
un menor de edad. Primeramente hay que tener en cuenta que se trata de un sujeto de derechos y 
obligaciones, igual a todas las demás personas, no siendo posible hacer ningún tipo de discriminación 
ni en razón de sus cualidades personales no por el sector social al que pertenece.

En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse que existen 
personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido satisfechas y que por lo 
tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o difi cultan sus condiciones para 
su libertad e igualdad, por cuya razón la responsabilidad que le es exigida, tiene que 
ser distinta, porque es distinta su capacidad de respuesta la misma que se encuentra 
determinada por la insatisfacción de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para 
su satisfacción. De este modo, superando las posturas psicológicas llega la conclusión que 
son razones de política criminal las que excluyen a los adolescentes del sistema penal de 
adultos, las que los hacen inimputables y no las consideraciones personales y sociales.

En este sentido, sostiene que, éstas razones de política criminal no los excluyen del sistema 
penal, sino que se les ubica en un sistema de responsabilidad distinto, al entenderse que 
incompatibilidad de la respuesta (acto o hecho) del sujeto frente a la exigencia destinta 
que tiene que tomar en cuenta su capacidad de responder de acuerdo a la satisfacción de 
sus necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte del estado de exigirle lo que no se le 
ha dado, en tanto sólo se puede responsabilizar en la medida que se le han proporcionado 
las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

El aporte de Bustos a la doctrina ha sido fundamental en la construcción del consenso 
de que es la política criminal el criterio básico, para determinar el límite a partir del 
cual un adolescente se considera imputable. Asimismo, son los criterios de política 
criminal los que han servido para la exclusión la imputabilidad por razones preventivo 
especiales, apoyadas en investigaciones que sustentan la necesidad de no someter a 
tratamiento carcelario a los jóvenes debido a los altos índices de reincidencia aunado a 
que los fi nes preventivo generales del derecho penal pueden ser alcanzadas por medio 
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de sanciones de otra naturaleza que pueden ir desde la reparación del perjuicio como 
propugna la moderna victimología, hasta el internamiento reeducativo en período no muy 
prolongados y no cumplidos en prisión, éstas sanciones serían aplicables desde los doce 
años, desapareciendo debajo de este límite todo vestigio de responsabilidad, sin perjuicio 
de la asistencia a un tratamiento de otro tipo por medio de organismos de bienestar social. 
Del mismo modo son éstos mismos criterios los que han logrado que algunas legislaciones 
eleven la edad de glaciación del internamiento a los 14 o 15 años.

Considerar la sufi ciente motivación sin tomar en cuenta las posibilidades de motivación, 
en la dogmática penal actual ha servido no sólo para sustentar la inimputabilidad de un 
adolescente sino fundamentalmente para reforzar la idea de un adolescente disminuido, 
incapaz y estigmatizado, ésta situación potencia el rol tutelar del operador en justicia penal 
juvenil y abre las puertas hacia una intervención protectora y abusiva. En este aspecto es 
oportuna la acotación realizada por SOTOMATOR ACOSTA, quien señala que la diferencia 
entre imputables e inimputables ha consistido en la extracción no del derecho penal, sino del 
derecho penal de los imputables, hacia un sistema igualmente punitivo, pero sin garantías1.

Por otro lado, el reconocimiento de la existencia de las necesidades de los adolescentes 
de naturaleza distinta a la de los adultos o diferentes debido a su especial condición 
de sujetos de derecho en proceso de desarrollo, de ninguna manera puede generar el 
desconocimientos de sus derechos y garantías.

En este sentido, parafraseando la concepción unilateral de la culpabilidad enunciada por ROXÍN 
podemos afi rmar, que si bien toda sanción exige culpabilidad, no siempre el mismo nivel de 
culpabilidad exige el mismo tipo de sanción. Así consideramos que habiéndose proscrito 
totalmente el derecho penal de autor como fundamento de incriminación y determinación de la 
culpabilidad del acto, típico y antijurídico por el acto y no por su especial condición de sujeto en 
proceso de desarrollo.

Sin embargo, no puede responder como adulto, sino como quien ha sido capaz de 
motivarse por la norma como adolescente. Así, en la determinación de la sanción que se le 
va aplicar luego de haber verifi cado la comisión del ilícito dentro del marco de un derecho 
Penal de acto y no de autor, considero que es necesaria la adecuación de la sanción a su 
especial situación de persona en proceso de desarrollo, a sus condiciones personales y a 
sus condiciones sociales. Esta adecuación de la sanción a sus características personales 
no podría enmarcarse dentro de un derecho penal de autor desde el momento en que 
no sirve para determinar la reprochabilidad en sí; sino, el grado de reproche, es decir la 
determinación de una sanción acorde a sus condiciones personales, sirviendo únicamente 

1  SOTOMAYOR ACOSTA, J. “Inimputabilidad y sistema penal”. Editorial Temis SA. Santa Fe de Bogotá. 1996. Pág.85. 
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LA REINCIDENCIA DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE OPORTUNIDAD

I.- INTRODUCCION

Tema de importancia, pero a veces pasa inadvertido, es el de la reincidencia.
No estamos  en desacuerdo con los mecanismos  alternativos  a la pena privativa de 
la libertad: Suspensión de la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Reserva del 
Fallo Condenatorio, Penas Limitativas de derechos, Multa, Inhabilitación, etc, ni con los 
mecanismos de resolución de confl ictos (MERC)  como: la  conciliación, arbitraje, etc., 
pero sí que su uso sea adecuado, congruente y oportuno con  las circunstancias actuales. 
                
No es  extraño advertir en nuestro diario vivir, que cuando es detenida una persona  a 
quien se le imputa la comisión de un delito  o falta – en este caso de hurto, apropiación 
ilícita -, la mayoría del colectivo social señala, comenta  “¡… ese  más tarde sale..!; es decir, 
se percibe una falta de confi anza  en sus Instituciones administradoras de justicia: Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, etc; y al decir, del suscrito ello se genera, no 
lo solo porque no estamos dando un fi el cumplimiento a la norma jurídico penal sino por 
que además, no cumplimos  nuestro verdadero rol de control social formal.

Que, si bien el artículo 2° del Código Procesal Penal señala las circunstancias y exigencias 
para la aplicación del Principio de Oportunidad – que desde luego es muy importante para la 
descarga procesal -, cierto es también, que debe de disponerse de forma obligatoria, tanto en 
sede judicial como fi scal, la previa constatación y acreditación del sujeto  que se va a benefi ciar 
con  la aplicación del Principio de Oportunidad, de no tener antecedentes penales; quiero decir, 
antes de acoger  y pronunciarse positivamente sobre la aplicación de esta institución jurídico 
procesal se tenga a la vista el Certifi cado de Antecedentes Penales del denunciado.  Ello, nos 
servirá para advertir si estamos ante un sujeto agente primario, reincidente o habitual en el 
delito o faltas, y especialmente qué tipo de hecho punible es más proclive.

Ante el cumplimiento de dichas exigencias, no solo va a redundar en benefi cio de los 
Órganos involucrados en la Administración de Justicia sino que va a comenzar a fortifi car 
y con ello incrementar la confi anza de la sociedad  con respecto a sus autoridades.
   
II.- LA REINCIDENCIA

Desde el punto de vista etimológico, el término reincidencia viene a signifi car recaída, 
por ello y como sinónimo de reincidencia también podemos encontrar el término de 
origen latino recidiva, que es hoy utilizado en medicina para designar la repetición de una 
enfermedad poco después de terminada la convalecencia. En este sentido, al fenómeno de 
la reincidencia también se le ha denominado en ocasiones recidivismo, haciendo uso de la 
terminología clínica.
  
ZAFFARONI respecto de la reincidencia señala que aquella “(…) se ocupa de los problemas 
de las disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón de que la persona, 
con anterioridad, haya sido condenada o sufrido pena por otro delito”1. 

1  ZAFFARONI, Eugenio Raúl.- “Derecho Pernal: Parte General”, Editorial Ediar. Buenos Aires – Argentina. 2002. Pág. 1057.
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Desde una perspectiva general  se puede califi car de reincidente a quien por la repetición 
de hechos delictivos revela la inclinación a cometerlos, por lo que el plus de punición se 
orienta a la reforma de aquella inclinación delictiva1.

Por nuestra parte, la reincidencia es la situación fáctica consistente en la comisión de 
un delito doloso (y también falta dolosa) en un momento en el cual el actor ha recibido, 
previamente, una sanción penal por la comisión de un delito doloso anterior.

La doctrina española nos ofrece una diversidad de criterios clasifi catorios de la reincidencia.
           
CEREZO MIR2 propone la distinción entre los diferentes delincuentes reincidentes, siendo 
ésta la siguiente: 1) Reincidentes simples; 2) Reincidentes habituales que no presentan 
una grave perturbación de la personalidad; 3) Reincidentes habituales que presentan 
una grave perturbación de la personalidad; 4) Reincidentes habituales peligrosos de 
criminalidad grave.3

              
AGUDO FERNÁNDEZ4 señala que la reincidencia comprende diferentes fenómenos de 
repetición delictiva dentro del concepto técnico-jurídico más amplio de reincidencia. Así 
tenemos: 1) reincidencia genérica o reiteración para expresar la recaída en delitos de distinta 
naturaleza mediando condena ejecutoria previa; 2°) reincidencia específi ca o simplemente 
reincidencia para referimos a la recaída en delitos de la misma naturaleza mediando entre 
ellos condena ejecutoria previa; 3°) multirreincidencia al fenómeno que supone la recaída 
en el delito por parte de un sujeto que ya había sido previa y ejecutoriamente condenado 
como reincidente.

La doctrina española diferencia cada una de las variantes de reincidencia:

 a).-  En primer lugar distingue entre la reiteración y la reincidencia, no por la sentencia 
ejecutoria previa que opera como presupuesto en ambos casos, sino por la identidad o la 
falta de identidad en la naturaleza de las infracciones objeto de las respectivas condenas. 
De este modo, la repetición delictiva mediando condena previa será califi cada como 
reiteración sólo si los delitos son de distinta naturaleza, y como reincidencia si los delitos 
son de la misma naturaleza.

 b).-   En segundo lugar distingue entre reincidencia y multirreincidencia, para lo 
cual no se basa ya en el criterio que hace referencia a la identidad en la naturaleza de 
las infracciones, pues en ambos casos se exige esta identidad cualitativa. La diferencia 
en este caso será de índole cuantitativa, pues la multirreincidencia no exige una, sino al 
menos dos sentencias previas ejecutorias de condena, además de que al menos una de 
ellas debe estar especialmente confi gurada en el sentido de haber sido apreciada ya en 
ella la circunstancia de reincidencia.

En conclusión, el criterio para diferenciar entre sí los diferentes modos de reincidencia en 
sentido amplio no es la sentencia ejecutoria previa, sino la identidad o la falta de identidad 

1  Fundamento Jurídico 12° -Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116-Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena de fecha 18 de julio del 2008.

2  CEREZO MIR, José.- “El tratamiento de los delincuentes habituales en el Borrador de Anteproyecto de Código Penal, parte general”. Artículo publicado en 

“Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del prof. Dr. D. Juan del Rosal” Editorial Revista de Derecho Privado. España. 1993. Pág. 251

3  Para los grupos cuatro y cinco propone el internamiento en centros de terapia social como medida de seguridad anterior a la pena, si bien reconoce que no se 

podría llevar a cabo en el caso del grupo tres, dado el elevado coste de estos centros y también por lo numeroso del grupo. El propio CEREZO admite que hay determinados 

reincidentes (los de estos dos últimos grupos) en los que concurre una tendencia al delito, una habitualidad, una mayor peligrosidad provocada por una anomalía de la 

personalidad -diferente a la enajenación mental- y a los que sería aplicable una medida de seguridad.

4  AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique.- Ob. Cit. Pág.
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entre las diversas infracciones en el caso de la reincidencia y de la reiteración, o la 
existencia de al menos una condena ejecutoria previa en la que ya hubiese sido apreciada 
reincidencia en el caso de la reincidencia y de la multirreincidencia.1 2

III.- LA REINCIDENCIA EN EL CODIGO PENAL PERUANO
                          
El artículo 46-B del Código Penal, modifi cado por la Ley N° 294073, ofrece la siguiente 
defi nición de la REINCIDENCIA.- “El que, después de haber cumplido en todo o en parte 
una condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no 
excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Igual condición tiene quien haya 
sido condenado por la comisión de faltas dolosas.

Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede aumentar la pena hasta 
en un tercio por encima del máximo legal fi jado para el tipo penal.

Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la comisión de nuevo delito doloso, 
el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fi jado 
para el tipo penal. En esta circunstancia, no se computarán los antecedentes penales 
cancelados”.

 A la fecha con la modifi catoria del Art.46°-B del Código Penal  introducida por la ley 
N°29604, cuyo texto señala: “Artículo 46-B.- Reincidencia.- El que, después de haber 
cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito 
doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Igual 
condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas dolosas. Constituye 
circunstancia agravante la reincidencia. El juez aumenta la pena hasta en una mitad por 
encima del máximo legal fi jado para el tipo penal. Si la reincidencia se produce por los 
delitos previstos en los artículos 108, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 
200, 297, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el 
juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fi jado para 
el tipo penal hasta cadena perpetua, sin que sean aplicables los benefi cios penitenciarios 
de semilibertad y liberación condicional. Si al agente se le indultó o conmutó la pena e 
incurre en la comisión de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad 
por encima del máximo legal fi jado para el tipo penal.

En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados, 
salvo en los delitos señalados en el segundo párrafo del presente artículo.”

 Como se advierte, ya no se aprecia  en la redacción del texto legal primigenio “…El 
juez puede aumentar la pena hasta ...”  como una posibilidad del juzgador  sino el “…

1  AGUDO FERNÁNDEZ concluye al respecto en que “La distinción entre la reiteración o reincidencia genérica y la reincidencia o reincidencia específica ha sido 

habitual en nuestra tradición legislativa. A pesar de ello, la doctrina no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el fundamento de su distinto tratamiento legal, en general más 

benigno para la reiteración que para la reincidencia. En cualquier caso, el vigente Código penal ha optado por suprimir la denominada reincidencia genérica o reiteración, 

dejando únicamente subsistente la denominada reincidencia específica o simplemente reincidencia, tradicionalmente considerada de mayor entidad”. AGUDO FERNÁNDEZ, 

Enrique.- “Ob. Cit. Pág

2  Finalmente, se ha de hacer mención a la recientísima creación por parte del legislador español de una nueva agravante de reincidencia cualificada. La 

mencionada agravante, que podría ser calificada como una superagravante -pues permitirá la aplicación de la pena superior en grado a la prevista por la Ley para el delito de 

que se trate-, viene contenida en la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 

social de los extranjeros, que modifica íntegramente el art. 66 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal La nueva superagravante de reincidencia 

cualificada viene por tanto regulada en el nuevo art. 66 CP, y más en concreto, en la regla 6a del apartado 1° del mencionado precepto, cuyo completo y pormenorizado 

análisis hemos diferido a un Capítulo posterior. Por esta razón, y con el fin de evitar innecesarias reiteraciones, no nos detendremos en el estudio de la nueva superagravante, 

bastando por el momento con señalar su existencia.

3  A la fecha  se ha modificado el Art.46-B y 46-C. del Código Penal por la Ley N°29604 del 22 de octubre del 2010.
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El juez aumenta la pena la  hasta …”  como una obligación, nos encontramos ante una 
norma jurídico- penal imperativa; lo que implica que el Juzgador necesariamente deberá 
considerar a ésta como una circunstancia agravante, y al decir del  8° fundamento jurídico 
del Acuerdo Plenario N°1-2008  como circunstancia agravante  cualifi cada1, y  obtener un 
nuevo extremo máximo de la pena básica al momento de individualizar la sanción concreta 
a imponer. 

La reincidencia es, sin duda alguna, una institución muy polémica2, si bien es cierto, estuvo 
legislada en el Código Penal de 1924, cierto es también, que a partir del mes de abril 
de 1991 – vigencia del Código Penal Peruano – ya no trajo referencia alguna, tanto de la 
Reincidencia como de la Habitualidad;  sin embargo, al publicarse la Ley N°28726    de 
fecha 09/05/2006 se incorporaron los artículo: 46-B y 46-C al Código Penal; motivo por 
el  cual el Decano del Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima interpuso demanda 
de inconstitucionalidad contra la Ley N°28726, resolviendo  el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad expediente N° 00014-
2006-PI/TC  con respecto a la vulneración del principio del ne bis in idem, concluye 
señalando: “El primer delito cometido -aquel que es objeto de consideración- no recibe 
una pena adicional ni una agravación de ésta; simplemente se toma en consideración para 
efectos de graduar la pena que se atribuirá a un acto delictivo distinto. Por su parte, el 
acto delictivo reincidente -es decir el acto delictivo perpetrado en un segundo momento-
no es tampoco objeto de una doble imposición de pena, sino de una sola, aquella prevista 
por el dispositivo que consagra su tipo penal, aunque agravada como consecuencia de la 
existencia de antecedentes respecto al mismo tipo penal. Atendiendo al razonamiento 
expuesto, este Tribunal considera que la consagración de la reincidencia como causal 
genérica agravante de la pena no constituye un supuesto de afectación al principio ne bis in 
ídem”. (Fundamento 24); en cuanto a la vulneración del principio de culpabilidad, concluye 
“Debe tenerse en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la 
reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por aquella… 
Una interpretación constitucional derivada de los artículos 2º, inciso 24, literal “f”, 37º, 
140º y 173º de la Constitución conduce a concluir que el principio de culpabilidad no puede 
ser evaluado aisladamente, sino en conjunto con otras conductas que forman parte de 
los antecedentes del inculpado, a fi n de que se pondere de modo proporcional el nivel de 
reprobabilidad que merece el procesado. Por tal argumento, la Ley N° 28726 que consagra 
la reincidencia como agravante genérica, es constitucional”; en cuanto a la aplicación 
del principio de proporcionalidad y los subprincipios que ella comprende, determinó la 
confi rmación de la constitucionalidad de la Ley N° 28726, concluyendo en señalar que 
“La cuestión, por tanto, de si la adjudicación de una pena a una persona reincidente ha 
cumplido o no su fi nalidad, no es una cuestión ajena a la sociedad democrática. Ella tiene 
un interés sustancial en conocer si la ejecución de la pena ha cumplido con los objetivos 
perseguidos por el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. En defi nitiva, el Tribunal 
es de la opinión que la intervención del legislador en el derecho a la libertad personal, a 
través de las disposiciones modifi catorias en la Ley N° 28726, no infringe el principio de 
proporcionalidad, en su variante de prohibición o interdicción de exceso; por lo que dicha 
ley ha de ser considerada como constitucionalmente legítima”(Fundamento 47).

1  Fundamento Jurídico 8° -Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116-Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena de fecha 18 de julio del 2008Las circunstan-

cias cualificadas, si bien pueden operar también con cualquier delito, como el caso del artículo 46 del Código Penal, ellas disponen la configuración de un nuevo extremo 

máximo de la pena y que será el límite fijado para dicho tipo de agravante por la ley (“…un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido”) Será hasta ese 

nuevo máximo legal la pena básica y dentro del cual el juez deberá determinar la pena concreta.

2  Fundamento Jurídico 12° -Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116-Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena de fecha 18 de julio del 2008: “La 

Reincidencia es, sin duda alguna, una institución muy polémica. La finalidad de su inclusión responde a la necesidad de una mayor represión penal por razones de prevención 

especial, basada en la mayor peligrosidad del sujeto. Esa calificación, como es evidente, tiene alto valor simbólico social. El Tribunal Constitucional, por lo demás, reconocien-

do la jerarquía constitucional del principio de culpabilidad, no consideró que la agravante de reincidencia era incompatible con el mencionado principio”.
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Así se termina zanjando el problema suscitado con la nueva reincorporación o aparición 
en la normatividad sustantiva penal de  estas dos categorías jurídicos penales, es decir, de 
la Reincidencia y de la Habitualidad;  de  allí que  una vez más, en temas de mucho impacto 
en el ámbito jurídico nacional, se haga necesaria la intervención del Tribunal Constitucional 
como el supremo intérprete de la constitución.

IV.- DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

El ordenamiento procesal penal peruano se encuentra regido por el Principio de Legalidad. 
Sin embargo, con la introducción de los Criterios de Oportunidad se han visto alteradas 
algunas de sus manifestaciones, sobre todo las vinculadas con las facultades que la ley 
asigna al Fiscal en el inicio del proceso, como es el caso del Principio de Obligatoriedad 
estricta, conforme al cual el Ministerio Público estaba obligado a ejercitar la acción penal 
ante toda notitia criminis que llegaba a su conocimiento. Así también, el instituto de la 
Oportunidad repercute en el carácter indisponible de la acción penal, cuya base teórica 
se identifi ca con el Principio de Legalidad en el sistema de justicia criminal europeo 
continental.

Estamos, pues, ante un contexto jurídico en el cual el Principio de Obligatoriedad y el 
carácter indisponible de la acción penal se mantienen como una regla general en el accionar 
del Ministerio Público. Con la introducción de los Criterios de Oportunidad se han fi jado 
legalmente los casos en que la regla de la obligatoriedad –que ya no debe entenderse 
en forma estricta– puede ser dejada de lado por el Fiscal y, además, circunscribir la 
disponibilidad de la acción penal tratándose de delitos de escasa relevancia social.

SAN MARTÍN CASTRO al respecto señala que “La regla general de nuestro sistema procesal 
es el principio de legalidad: corresponde al Ministerio Público instar obligatoriamente la 
acción de la justicia penal cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito y 
existan mínimos fundamentos racionales de su comisión. Sin embargo, paralelamente y 
como excepción puntual a su ejercicio, la ley en determinados supuestos taxativamente 
reconocidos faculta al Fiscal a abstenerse de promover la acción penal o a provocar el 
sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado. En este caso, recalca Karl-
Heinz GÓSSEL, el archivo del proceso se puede entender como una forma procesal con 
efecto descriminalizador.“1

Por nuestra parte, el Principio de Oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, 
como titular de la acción penal pública, bajo determinadas condiciones de abstenerse de 
su ejercicio, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la 
causa bajo los mismos supuestos, además cuando existan algunos elementos probatorios 
de la realidad del delito y se encuentre acreditado la vinculación con el imputado, quien 
debe prestar su consentimiento para la aplicación del citado principio, el cual no implica 
necesariamente la aceptación de su culpabilidad.

El Principio de Oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 2 del Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957: 

Artículo 2° Principio de oportunidad.-
1. El Ministerio Público, de ofi cio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá 
abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

1  SAN MARTÍN CASTRO, Cesar.- “Derecho Procesal Penal”. Primera Edición. Editora Jurídica Grijley. Lima – Perú. Pág. 225.
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a)  Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, 
culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad 
no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

b)  Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el 
extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, 
o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

c)  Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del 
denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los 
artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés 
público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate 
de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de 
libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario 
que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el 
agraviado en ese sentido.

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fi n de realizar la diligencia de acuerdo, 
dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá 
determinar el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre 
el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fi jará sin que éste exceda de nueve 
meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo 
y éste consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal 
expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, 
que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia 
que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se 
suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el 
pago, se dictará Disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.

5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, 
sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un 
importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las 
reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de 
la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia 
de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo 
reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer 
Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No 
rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo 
que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.

El Fiscal de ofi cio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. 
Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el 
imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal 
promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3).

7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa 
audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación 
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del agraviado, dictar auto de sobreseimiento -con o sin las reglas fi jadas en el numeral 5)- hasta 
antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será 
impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si ésta es fi jada por el Juez ante 
la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si 
éstas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.

Tratándose de los supuestos previstos en el numeral 6), basta la presentación del acuerdo 
reparatorio en un instrumento público o documento privado legalizado notarialmente, 
para que el Juez dicte auto de sobreseimiento.

 A continuación se efectúa un estudio de los principales aspectos:

La regulación del Código Procesal Penal establece dos ámbitos de aplicación del Principio 
de Oportunidad Reglada: 1°) en primer lugar, cuando la denuncia se encuentra en la esfera 
del Ministerio público, en el cual el fi scal adopta la facultad discrecional; y, 2°) en segundo 
lugar, cuando se ha promovido la acción penal en instancia judicial, correspondiéndole 
al juez de la causa, a petición del Ministerio Público y con consentimiento del imputado, 
adoptar la potestad discrecional y en consecuencia archivar el proceso.

Como se advierte,  en el ámbito de aplicación de este Principio, procede como potestad 
fi scal: Una vez arribado a un acuerdo entre las partes y producido el pago de la reparación 
civil, el fi scal emitirá una Disposición de Abstención de la acción penal, por el cual impide, 
bajo sanción de nulidad, que otro fi scal promueva u ordene que se promueva la acción 
penal por una denuncia que contenga los mismos hechos, es entonces donde surge la 
pregunta al respecto de que, si dicha disposición constituye cosa juzgada, dado que 
imposibilita - a tenor de la norma - toda persecución punitiva y cierra el telón de la reacción 
estatal, pero como todos sabemos, los actos fi scales tienen carácter administrativo, y ello 
en ningún modo constituye una cosa juzgada sino solo cosa decidida, lo cual no implica 
la imposibilidad de remover dicha disposición o la vigencia del non bis in idem; asimismo, 
como facultad del juez de Investigación Preparatoria: Una vez promovida la acción penal, 
el juez examina los criterios de discrecionalidad a pedido del Ministerio público, y a cuyo 
efecto promueve una audiencia de acuerdo reparatorio, si ello se produce favorablemente 
con la subsiguiente cancelación de la reparación civil, el juez se encuentra facultado para 
emitir un auto de sobreseimiento, por el cual se archiva el proceso de manera defi nitiva, 
lo cual si constituye cosa juzgada una vez fi rme, porque es potestad jurisdiccional. Al 
contrario del primer caso.

DESPACHO FISCAL DE DECISIÓN TEMPRANA

El nuevo Sistema Procesal Penal ha traído un cambio signifi cativo en la administración 
de justicia, atribuyendo al Ministerio Público su importante función acusadora, para ello 
se han tenido que implementar dentro del Ministerio Público nuevos Despachos Fiscales 
los cuales cumplen diversas funciones y dentro de esta innovación se encuentran los 
Despachos Fiscales de Decisión Temprana. 

V.- LA REINCIDENCIA DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD

El Fiscal Provincial Penal al momento de evaluar la aplicación del Principio de Oportunidad 
tiene como instrumento guía y orientador el Código Procesal Penal por encontrarse regulado 
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en ella el procedimiento para la aplicación de la acotada fi gura procesal. El Código Procesal 
Penal establece un conjunto de condiciones y requisitos para su aplicabilidad, por ejemplo, 
destacan dos elementos sustanciales: la conformidad del inculpado y la reparación civil.

Empero, no se advierte referencia alguna a la reincidencia en tanto ella puede constituir 
un elemento que altere el escenario para el Fiscal Provincial Penal al momento de decidir 
aplicar el Principio de Oportunidad y, por ende, abstenerse del inicio de la acción penal o, 
en su defecto, desechar la aplicación del acotado principio procesal y disponer el inicio de 
la acción penal correspondiente.

En efecto, el estudio profundo del Código Procesal Penal no permite advertir referencia 
alguna a la reincidencia en el artículo 2 del acotado texto, lo cual no hace sino llegar a  
concluir: el legislador peruano no ha considerado a la reincidencia como un elemento que 
pueda infl uir el escenario dentro del cual el Fiscal Provincial Penal decidirá la aplicación o 
no del Principio de Oportunidad. ¿Es importante considerar la reincidencia?
                          
La respuesta a tal pregunta, a nuestro parecer, es relevante dada nuestra realidad nacional, 
en la cual se percibe una inseguridad ciudadana y las instituciones jurídicas como la 
seguridad no son percibidas como una fortaleza o bien disfrutable por los ciudadanos 
debido a una supuesta inacción de los organismos estatales creados para asegurarla, 
como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

VI.- CONCLUSION 
           
La recomendación concreta es la modifi cación del artículo 2 del Código Procesal Penal en el 
sentido de adicionar la reincidencia como causal de impedimento de la aplicación del Principio 
de Oportunidad, pues contradice precisamente la fi gura al ser un instrumento alternativo a la 
judicialización de la conducta ilícita cometida por primera vez, evitándose a través de ello, una 
desnaturalización y con ello una desconfi anza en el sistema procesal penal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto ley procura la modifi cación del artículo 2º del Código Procesal Penal en el 
sentido de adicionar la reincidencia como causal de impedimento de la aplicación del 
Principio de Oportunidad:

El Fiscal, en forma previa al inicio del procedimiento previsto para el Principio de Oportunidad, 
deberá recabar los antecedentes penales del imputado de los últimos cinco años.

En el caso de determinarse que el imputado es reincidente, de conformidad con el 
artículo 46-B del Código Penal, el Fiscal se encuentra impedido de aplicar el Principio de 
Oportunidad. Sin embargo,  podrá evaluar su procedencia si el nuevo hecho punible es de 
distinta naturaleza que el anterior delito. 
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Partiremos señalando que el derecho a la pluralidad de instancias, reconocido en el inciso 6) del 
artículo 139 de la Constitución, tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, 
que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya 
hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal ( RTC Exp. 
N° 3261-2005-PA/TC1 - F.J. 3).

Es por ello que el derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del 
derecho al debido proceso, con la cual se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia 
pueda ser revisado por un órgano superior y así permitir, que lo resuelto por aquél, cuando menos, 
sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional ( STC Exp. N° 0282-2004-AA/TC2 - F.J. 4).

Dentro de este contexto, uno de los recursos procesales constitucionales es el recurso de agravio 
constitucional, el cual existe para dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 
200 de la Constitución Política del Estado y cuya competencia es del Tribunal Constitucional, pues, 
este conoce en última y defi nitiva instancia los procesos constitucionales de la libertad, esto es, el 
hábeas corpus, el amparo, el hábeas data y el cumplimiento a través de este recurso. Por su parte, el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional lo regula señalando que cabe su interposición contra 
la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda; sin embargo, el 
Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha desarrollado otros supuestos de procedencia 
del recurso de agravio constitucional; así por ejemplo la RTC 0168-2007-Q/TC3 - F.J. 7 y 8 ), en la que 
ha establecido las reglas interpretativas de carácter excepcional para la procedencia de este recurso 
a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, siendo estas: 

“Primero. El recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional 
tiene como fi nalidad restablecer el orden jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado 
mediante sentencia estimatoria del Tribunal en el trámite de un proceso constitucional.

Segundo. El Tribunal resolvería así en instancia fi nal para el restablecimiento del orden constitucional 
que resultó violado con la decisión del juez de ejecución, devolviendo lo actuado para que la instancia 
correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal Constitucional, en lo que se refi ere 
al alcance y el sentido del principio de la efi caz ejecución de sus sentencias en sus propios términos.

Tercero. El órgano judicial correspondiente se limitará a admitir el recurso de agravio constitucional 
y corresponderá a este Colegiado dentro del mismo proceso constitucional, valorar el grado de 
incumplimiento de sus sentencias, cuando son desvirtuadas o alteradas de manera manifi esta 
en su fase de ejecución. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su competencia, ante la 
negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refi ere el artículo 19° del C P 
Const.”.

Empero, el Tribunal Constitucional, con fecha 26 de octubre del año 2010, a través de la sentencia 

1  RTC Exp. N° 3261-2005-PA/TC de fecha 25.05.06.

2  STC Exp. N° 282-2004-AA/TC de fecha 18.01.05.

3  RTC 0168-2007-Q/TC de fecha 27.11.07

EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL 
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ELIA JOVANNY VARGAS RUÍZ
DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA UNPRG LAMBAYEQUE
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emitida en el Expediente N° 00004-2009-PA/TC – Roberto Allcca Atachahua1, en el punto 3 de 
la parte resolutiva y de conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, ha precisado 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.

b) El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional se interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara 
actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional o 
que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Contra la 
resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto 
en el artículo 401° del Código Procesal Civil.
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de ale ejecución de una sentencia 
del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria del recurso referido se 
realizará sin trámite alguno.

c) El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional no procede cuando: a) el cumplimiento de la sentencia conlleve un debate 
sobre la cuantifi cación del monto de la pensión de cesantía o jubilación o de los devengados 
o de los reintegros o de los intereses o de las costas o de los costos; b) el mandato de la 
sentencia constitucional cuya ejecución se pretende establece en forma clara y expresa 
que es de cumplimiento progresivo y c) cuando el propio recurrente decide que la correcta 
ejecución del mandato de la sentencia constitucional se controle a través del amparo 
contra amparo.

En estos casos, el proceso de ejecución de la sentencia constitucional sigue su trámite en 
las dos instancias del Poder Judicial y contra la resolución denegatoria de segundo grado 
procede el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional previsto en la RTC 00168-2007-Q/TC, salvo en el 
supuesto b), supra.  

Como podemos advertir, la apelación por salto, es una novedad que el Tribunal Constitucional 
está estableciendo a través de la sentencia antes citada y como resulta evidente, con el 
único propósito de evitar dilaciones indebidas para ejecutar las sentencias emitidas por 
este Organo y de esta manera concretizar los fi nes de los procesos constitucionales.
   

De otro lado, el Tribunal Constitucional sostiene que se hace necesaria una interpretación acorde con 
la protección de los derechos fundamentales, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, 
que garantice la correcta ejecución de las sentencias estimatorias recaídas dentro de los procesos 
constitucionales, expedidas por el Poder Judicial, en tal sentido y sobre la base de lo desarrollado en 
la RTC 0168-2007-Q/TC, considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del 
recurso de agravio constitucional cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos 
de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido 
una sentencia estimatoria por parte del Tribunal Constitucional, como para quienes lo han obtenido 
mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial. ( Exp. 0201-2007-Q/TC2). 

1  Exp. N° 00004-2009-PA/TC- 26.10.10

2  Exp. 0201-2007-Q/TC de fecha 14.10.08.
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En defi nitiva, “la búsqueda de predectibilidad y certeza, entonces, es la principal consecuencia 
de los criterios presentados en los fundamentos precedentes, pues determinando con claridad 
que signifi ca el RAC y cuando este puede ser presentado o postulado ante la segunda instancia 
judicial a fi n de elevarlo ante el Tribunal Constitucional, se puede conseguir mejor tutela para los 
justiciables y el ejercicio de sus derechos”1.  

Finalmente, “el desarrollo jurisprudencial del RAC por parte del Tribunal Constitucional ha 
transformado a este recurso en un medio dinámico que con sus falencias legales y jurisprudenciales, 
viene logrando la efi caz tutela de derechos, ya no solo en la etapa decisoria del proceso 
constitucional, sino también en la etapa de su ejecución, velando por la vigencia efectiva del 
derecho tutelado, cumpliendo así, en la medida de sus posibilidades, con las funciones que la 
Constitución le ha atribuido, esto es, la defensa de los derechos fundamentales y la observancia 
de la Constitución”2          

1  MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Los Recursos Procesales Constitucionales en Diálogo con la Jurisprudencia. 1era edición. Julio 2009.  

2  Diálogo con la Jurisprudencia  N° 126. Gaceta Jurídica. Marzo 2009. Lima- Perú. Págs. 78 y 79.
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LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PRUEBA: LA PRUEBA 
ILÍCITA EN MATERIA PENAL

  RIVER ENRIQUE BRAVO HIDALGO (1)

SUMARIO:

I. Introducción. II. La prueba ilícita en la jurisprudencia norteamericana. III. Prohibiciones 
probatorias en la doctrina germana.  IV. La prueba ilícita en la jurisprudencia española. V. 
Los límites del derecho a la prueba en los códigos procesales penales latinoamericanos. 
VI. La prueba ilícita en el código procesal penal peruano. VII. Momentos para declarar la 
inadmisión probatoria de la prueba ilícita en el Código Procesal Penal Peruano.

I. INTRODUCCIÓN

Para abordar este tema partiremos con algunos ejemplos:  imaginémonos que un  testigo 
es obligado a declarar al haber conocido un delito por razón del ejercicio de su profesión;  
el cónyuge del acusado que no es advertido por el juzgador al momento de declarar en 
juicio oral; efectivos de la Policía Nacional del Perú para lograr la confesión de un imputado 
lo golpean hasta que confi esa que participó en un delito de robo agravado  ¿existe un 
confl icto entre la averiguación de la verdad y los derechos fundamentales de la persona? 
¿Estaríamos ante pruebas ilícitas? ¿Qué haría usted al respecto? Preguntas que iremos 
dando respuesta en el desarrollo de este tema para lo cual tendremos en cuenta el derecho 
comparado y el Derecho Procesal Penal Peruano por cuanto la denominada prueba ilícita 
suscita en los casos penales numerosas controversias en los cuales se ven envueltos 
valores como la libertad, presunción de inocencia y la seguridad, por cuanto dichas 
pruebas tienen como límite los derechos fundamentales y las garantías procesales sin 
que para ello se tome en cuenta que los sujetos intervinientes en un hecho ilícito sean de 
alta peligrosidad. Si bien es cierto la obtención de pruebas no puede realizarse a cualquier 
precio o costo debe precisarse  que los derechos fundamentales no son ilimitados ni 
absolutos caso contrario caeríamos en un excesivo garantismo puesto que el Estado se vería 
imposibilitado o maniatado para combatir a la delincuencia,  en consecuencia la población 
vería mermada su seguridad pudiendo provocar reacciones de su parte contra el sistema 
procesal penal y ello conllevaría a un retroceso, pudiéndose incluso llegar a restablecer en 
nuestro ordenamiento penal posiciones inquisitivas que han sido derogadas por el  actual 
código procesal penal peruano. Es por ello la necesidad en que en este sistema procesal 
penal  se admitan excepciones para no permitir la expansión de la prueba ilícita.

II. LA PRUEBA ILÍCITA EN LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA

En los Estados Unidos de Norteamérica, la  regla de exclusión es un principio legal que 
sostiene que la evidencia recogida o analizado producto de un delito con violación de las 
normas constitucionales es inadmisible ante el tribunal en un proceso penal. Esta regla está 
diseñada para remediar en una persecución penal por un hecho ilícito por cuanto el fi scal 
y la policía no puedan obtener una evidencia de manera ilegal contraviniendo la cuarta y 
quinta enmienda de la carta de Derechos de los Estados Unidos de Norteamérica.

El punto de partida de la regla de exclusión en el derecho judicial norteamericano fue el 

1  Juez del 1° Juzgado Penal Unipersonal (s) de la provincia de Jaén. Profesor del curso Derecho Procesal Penal de la Universidad Señor de Sipán. Magister en 

Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estudios concluidos de Doctorado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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caso “Boyd v. U.S.” en 1886, donde se cuestionaba una prueba consistente en una factura 
que el acusado fue obligado a aportar en contra de su voluntad. La Corte encontró una 
“íntima relación” entre la IV y la V Enmienda, y sostuvo que la aportación compulsiva de 
libros y papeles privados para ser usados como prueba en contra de quien fue obligado a 
hacerlo, conculcaba ambas enmiendas citadas, que protegen contra requisas y registros 
arbitrarios y de la autoincriminación involuntaria. En 1914 se dictó el caso “Weeks v. U.S.” 
en el cual se invalidó prueba obtenida en violación sólo a la IV enmienda, limitándola al 
procedimiento federal. La evolución continuó con los casos “Silverthone Lumber Co. v. 
U.S.” de 1920 y “Nardone” de 1939, en los cuales no sólo se declaró inefi caz la prueba 
misma obtenida ilegalmente, sino también las derivadas, doctrina que pasó a ser conocida 
mundialmente bajo la denominación de “los frutos del árbol venenoso”, expresión utilizada 
en el caso “Nardone”.  En el caso  “Rochin v. California” de 1952 y “Elkins v. U.S.” de 1960 
la Corte asestó un duro golpe a la práctica de la “bandeja de plata”  la misma que consistía 
en que los agentes federales conseguían ilegalmente pruebas, y se las pasaban a sus pares 
de los estados, para que pudieran utilizarlas en procedimientos por delitos ordinarios o 
algunos tribunales federales valoraban evidencias adquiridas por policías estatales. La 
jurisprudencia norteamericana en la década del ‘60 se caracterizó por el máximo alcance 
de la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En esta época fue el caso “Mapp v. Ohio” 
de 1961, a raíz del cual las exclusiones probatorias se hicieron de aplicación obligatoria 
para todos los Estados de la Unión. También se ubican fallos que extienden la regla a casos 
no previstos expresamente, como “Miranda v. Arizona” de 1966, que impuso a la policía la 
obligación de advertir los derechos constitucionales a las personas que va a interrogar bajo 
su custodia como sospechosas de haber cometido un delito, excluyendo las confesiones 
tomadas sin esa advertencia. En la década del 70 comenzó una era de recorte o limitaciones 
en los alcances de las exclusiones probatorias, mediante excepciones; es decir, casos en 
los que a pesar de haberse verifi cado una prueba ilícita, ésta o sus consecuencias son 
aceptadas por los tribunales. Entre las más difundidas se pueden nombrar a la fuente 
independiente, el descubrimiento inevitable, la buena fe, el balancing test, la teoría del 
riesgo y el de seguridad pública1... 

III. PROHIBICIONES PROBATORIAS EN LA DOCTRINA GERMANA 

Claus Roxin, “sostiene que bajo el concepto general de prohibiciones probatorias se 
sintetiza aquí a todas las normas jurídicas que contienen una limitación de la práctica de 
la prueba en el procedimiento penal. Asimismo divide las prohibiciones probatorias en 
dos grupos: las prohibiciones de producción de la prueba y prohibiciones de valoración 
de la prueba.  Respecto a la primera de ellas sostiene que está restringida por un número 
de prohibiciones de producción de la prueba (prohibiciones de obtención de la prueba) 
según ellas:  a) determinados hechos no pueden ser objeto de la práctica de la prueba 
( prohibiciones de temas probatorios) o b) determinados medios de prueba no pueden 
ser empleados (prohibiciones de medios probatorios) o  c)en la producción de la prueba 
no se puede hacer uso de ciertos métodos (prohibiciones de métodos probatorios) 
o se puede d)ordenar o realizar la obtención de la prueba sólo por determinadas 
personas (prohibiciones probatorias relativas). Las prohibiciones de valoración pueden 
ser dependientes e independientes. Las primeras son consecuencia de la infracción de 
una prohibición de producción probatoria, mientras que las segundas se basan en una 
infracción objetiva de las normas constitucionales de forma independiente. ” 2  

1  http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_exclusi%C3%B3n_(Estados_Unidos)

2  CLAUS ROXIN. Derecho Procesal Penal. Traducción a la 25° edición alemana de Gabriela E. Córdova y Daniel R. Pastor revisada por Julio B. J. Maier. 3º 

reimpresión en castellano. Editores del Puerto. Buenos Aires – Argentina. 2006. pp.190 - 191.
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IV.  LA PRUEBA ILÍCITA EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

La Constitución Española de 1978 no regula las prohibiciones probatorias tampoco de 
ninguno de sus preceptos se desprende directamente una regla de exclusión. Es a partir del 
año de 1984 cuando el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de conocer de un supuesto que 
le sirvió para  dictar la primera sentencia en la que se refería a la prueba prohibida, pero en un 
caso laboral – S TC 114/1984 del 29 de noviembre – Un redactor de un periódico de Alicante 
fue despedido por deslealtad y falta de buena fe para con la empresa editora del mismo 
porque en una conversación privada con un consejero técnico del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones hizo determinadas manifestaciones, sin saber que éste estaba grabando 
la conversación, que posteriormente fue utilizada como prueba en el proceso laboral que 
acarreó su despido, sanción laboral confi rmada por el Tribunal Supremo. Ante el Tribunal 
Constitucional el recurrente despedido alegó vulneración del derecho al secreto de las 
comunicaciones del artículo a 18.3 CE y conculcación del derecho al proceso con todas las 
garantías del artículo 24.2 CE. El Tribunal Constitucional denegó el amparo.

La interpretación extensiva de la prueba prohibida se mantuvo por poco tiempo, hasta 
1995 año inmediatamente posterior al recogimiento de la teoría de la efi cacia refl eja, lo 
que indica que la jurisprudencia española no tardó mucho tiempo en darse cuenta que 
en la práctica la adopción de la doctrina refl eja dejaba en libertad a grandes criminales 
autores de delitos horrendos, y empezó a buscar la manera de que ello no sucediera, sin 
discutir lo esencial de la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en 1984 sobre la 
prueba prohibida, sólo centrándose en negar las consecuencia de la efi cacia refl eja, por 
tanto hallando una vía para que no todas las pruebas derivadas existentes en el proceso, 
además de la verdaderamente ilícita, fuesen fruto del árbol envenenado. Ello se hizo 
estableciendo tres criterios la llamada excepción de prueba jurídicamente independiente, 
la excepción del descubrimiento inevitable y del hallazgo causal. Es a partir del año 1998 
el Tribunal español ha confi rmado la tendencia claramente reduccionista en esta materia 
negando no sólo cualquier posibilidad de expansión de la doctrina de la prueba prohibida 
sino habiendo incluido restricciones como la excepción de la conexión de antijuricidad, la 
excepción de confesión voluntaria del inculpado y la excepción de buena fe.

V. LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PRUEBA EN LOS CÓDIGOS 
PROCESALES PENALES LATINOAMERICANOS

El Código Procesal Penal Tipo para América Latina adoptó una línea garantista y democrática 
al establecer que “todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido 
por una procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones del 
código”, (art.149), de otro lado, ha señalado que “no podrán ser valorados para fundamentar 
una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con 
inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código…” (art.225).  De lo 
descrito apreciamos que con ello se reduce la amplitud del principio de la libre convicción 
del juzgador y se refi eren evidentemente a elementos de prueba los mismos que pueden 
ser considerados como lícitos o ilícitos. Precisando además que esta tendencia se ha venido 
estableciendo paulatinamente en los países latinoamericanos  habiendo adecuado por tanto 
su legislación a estándares mínimos que establecen los tratados internacionales de Derechos 
Humanos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 
Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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Entre los códigos procesales penales latinoamericanos que mencionaremos a continuación 
debemos tener en cuenta que en ellos se han  incorporado reglas de exclusión, fi jando 
la prohibición y valoración por parte del Juzgador de aquellas pruebas obtenidas con 
vulneración de los derechos fundamentales entre estos tenemos los siguientes: El Código 
Procesal Penal Chileno, que en su  artículo 276° prescribe: “Exclusión de pruebas para 
el juicio oral. El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a 
los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente 
que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren manifi estamente 
impertinentes y las  que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios…del 
mismo modo el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que 
hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia 
de garantías fundamentales…”. El artículo 334 en su segundo párrafo prescribe:  “ Ni aun 
en los casos señalados se podrá incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas 
o documentos que dieren cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas o en cuya 
obtención se hubieren vulnerado garantías fundamentales”.

El Código Procesal Colombiano en su artículo 23° prescribe: “Cláusula de exclusión. Toda 
prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, 
por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las 
pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse 
en razón de su existencia”.

El Código Procesal de Costa Rica en su artículo 181° prescribe: “Legalidad de la prueba. 
Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e 
incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este código. A menos 
favorezca al imputado no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, 
maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la 
correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información 
obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales 
de las personas”. 

El Código de Procedimiento Penal de Ecuador en su artículo 80° prescribe la: “Inefi cacia 
Probatoria. Toda acción pre procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales 
carecerá de efi cacia probatoria alguna. La inefi cacia se extenderá a todas aquellas pruebas 
que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la 
violación de tales garantías”, de otro lado el artículo 83° señala: “ la prueba solo tiene valor 
si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones 
de este Código. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, 
coacciones, amenazas, engaños, o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 
Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan 
inducción a la comisión del delito”. 

El artículo 172° - exclusiones probatorias - del Código de Procedimiento Penal de Bolivia, 
prescribe que: “Carecerán de toda efi cacia probatoria los actos que vulneren derechos 
y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y 
Tratados internacionales vigentes, este código y otras leyes de la República, así como la 
prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. 
Tampoco tendrán efi cacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin 
observar las formalidades previstas en este Código”.

El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela en su artículo 197° prescribe: “Licitud de 
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la prueba. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un 
medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código”. 

El Código Procesal Penal de la República del Paraguay en su artículo 174° prescribe 
“Exclusiones Probatorias carecerán de toda efi cacia probatoria los actos que vulneren 
garantías procesales consagradas en la Constitución, en el derecho internacional vigente 
y en las leyes, así como todos otros actos que sean consecuencia de ellos”.

El Código Procesal de Honduras en su artículo 200° prescribe lo siguiente: “Pruebas 
prohibidas o ilícitas. Carecerán de efi cacia probatoria los actos o hechos que vulneren las 
garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios 
internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como 
cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible 
su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”. 
 
El artículo 15° del Código Procesal Penal de la República de el Salvador prescribe: “ Los elementos 
de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 
procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. No  tendrán valor los elementos de 
prueba obtenidos en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito. 
No obstante lo dispuesto en el presente inciso, cuando los elementos de prueba hayan sido 
obtenidos de buena fe, por hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente, 
podrán ser valorados por el Juez aplicando las reglas de la sana crítica. Se prohíbe toda especie 
de tormento, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que afecte 
o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona. Todo lo anterior sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. No obstante lo dispuesto en el inciso 
primero del presente artículo, si el vicio de la prueba consiste en no haber sido incorporada al 
proceso con las formalidades prescritas por este Código, la misma podrá ser valorada por el 
juez como indicio, aplicando las reglas de la sana crítica”. 

VI.  LA PRUEBA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO

En la doctrina y la jurisprudencia es frecuente que se empleen términos respecto a este 
tema como el de prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba prohibida o prohibiciones 
probatorias, prueba ilegal o ilegalmente, prueba ilegítimamente obtenida, prueba 
inconstitucional, asimismo no existe unanimidad en la defi nición de la prueba ilícita, 
tal es el caso que en el Perú ni la Constitución Política de 1993 ni  la Corte Suprema de 
Justicia de la República han establecido un concepto de prueba ilícita. No obstante ello el 
Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente N°2053-2003-
HC/TC de fecha quince de setiembre del año dos mil tres, caso Edmi Lastra Quiñones 
en su fundamento jurídico tercero establece una noción referido a este tema siendo 
el siguiente: “La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 
derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la misma deviene 
procesalmente inefectiva e inutilizable. Ahora bien, en el proceso penal impugnado ha 
quedado desvirtuado el alegato del recurrente (que las entrevistas y la investigación que 
cuestiona hayan determinado el sentido del fallo en su contra), pues se ha acreditado 
fehacientemente la comisión del delito y su responsabilidad penal, en cuya merituación 
de pruebas los juzgadores no tuvieron en cuenta la documentación que el accionante 
impugna…”.  De otro lado, la sentencia expedida el once de julio del año dos mil cinco 
en el expediente  Nº3330-2004-AA en el caso Ludesminio Loja Mori, en su fundamento 
jurídico noveno  “La realización del Estado constitucional y democrático de derecho solo 
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es posible a partir del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de 
las personas. Es que estos derechos poseen un doble carácter: son por un lado, derechos 
subjetivos, pero, por otro lado, también instituciones objetivas valorativas, lo cual merece 
toda la salvaguarda posible.  En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no 
solo protegen a las personas de las intervenciones injustifi cadas y arbitrarias del Estado 
y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas 
prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos 
que sean necesarios a fi n de garantizar la realización y efi cacia plena de los derechos 
fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos 
constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan 
valores materiales o instituciones sobre las cuales se estructura (o debe estructurarse) la 
sociedad democrática y el Estado constitucional”.

El doctor Pablo Sánchez Velarde defi ne a la prueba ilícita como: “…aquella que se obtiene 
con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales, ya sea directa o 
indirectamente y la sanción que establece el mismo código es su inefi cacia…” 1; San Martín 
Castro2, señala para que pueda hablarse de prohibición probatoria  la actividad probatoria se 
debe generar o ser el resultado de lesionar el derecho fundamental;  Cubas Villanueva, Víctor 
establece que: “son aquellas obtenidas a través de la violación de los derechos fundamentales 
consagrados en las normas constitucionales, la declaración obtenida bajo tortura es un claro 
ejemplo de ello…” 3. Los mismos que se circunscriben en un sentido restrictivo o estricto, 
es decir que la prueba ilícita se produce al lesionar derechos fundamentales consagrados 
en las normas constitucionales. Aunado a ello tenemos también autores extranjeros tales 
como Parra Quijano, Jairo4, quien sostiene que la prueba ilícita es la que se obtiene violando 
los derechos fundamentales de las personas. La violación se puede haber causado para 
lograr la fuente de prueba o el medio de prueba;  Pellegrini Grinover, Ada5, establece que 
se entiende como prueba ilícita la 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 personalidad y su manifestación como derecho a la intimidad; José 
María Asencio Mellado6,  señala que la prueba ilícita constituye como es perfectamente 
sabido, una denominación que hace referencia a una categoría jurídica, con fundamento 
constitucional, que tiene su origen en la obtención de fuentes de prueba con infracción de 
derechos fundamentales de naturaleza material, no procesal.  

José María Asencio Mellado sostiene que la prueba ilícita persigue una doble fi nalidad: por 
un lado, la autolimitación del Estado en la investigación penal, lo que supone privarle de los 
poderes absolutos e incontrolados con los que contaba en el curso del proceso inquisitivo, 
por otro lado, la necesidad de que el proceso cumpla con su función epistemológica esto 
es, descubra la verdad, la cual no se alcanza mediante instrumentos viciados7.  

El Código Procesal Penal Peruano en su artículo VIII del Título Preliminar asume un 
concepto restrictivo o estricto de prueba ilícita, prescribiendo que: “1. Todo medio de prueba 

1  SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. 1º edición. Editorial IDEMSA. Lima – Perú. 2009. p.238.

2  SAN MARTIN CASTRO, César. “Breves apuntes en torno a la garantía constitucional de la inadmisión de la prueba prohibida en el proceso penal”. En: Proceso 

& Justicia. Revista de Derecho Procesal Nº04. Lima – Perú.2003.p.64.

3  CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación. 1º edición. Palestra Editores S.A.C. Lima – Perú.2009.

p.363.

4  PARRA QUIJANO, Jairo. “Pruebas ilícitas”. En: Revista Ius et Veritas. Año VIII, Nº14 Lima- Perú.1997.p.39

5  www.cienciaspenales.org/REVISTA%2010/pellegrini10.htm

6  Asencio Mellado José María. La Intervención de las comunicaciones y la prueba ilícita. Gaceta Penal & Procesal Penal Tomo 23. 2011.p.175 

7  ASENCIO MELLADO, José María y otro. Prueba Ilícita y Lucha Anticorrupción. El caso del allanamiento y secuestro de los “Vladivideos”. 1°Edición. Editorial 

Grijley. Lima – Perú. 2008. p.24.
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será valorado sólo 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”. 

Manuel Miranda Estrampes sostiene que “el apartado primero proclama, desde una 
perspectiva positiva, la valoración de todo medio de prueba siempre que se haya obtenido e 
incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Los apartados dos 
y tres contemplan la regla de exclusión desde la perspectiva negativa, proclamando la carencia 
de efectos de aquellas pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales o con 
inobservancia de las garantías constitucionales establecidas a favor del procesado” 1...  

En este orden de ideas se entiende que la prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida 
mediante la violación de derechos constitucionales así como la prueba que se deriva 
de ella ( doctrina del fruto del árbol envenenado ), otro concepto que debemos tener 
en cuenta es con respecto a la prueba irregular, la misma que se produce mediante la 
inobservancia de formalidades procesales, la misma que sólo puede ser valorada en la 
medida que sea subsanada de lo contrario tendría el mismo efecto que la prueba ilícita. De 
otro lado, teniendo en cuenta la normatividad procesal anteriormente descrita ésta hace 
una distinción entre: a) la obtención de la prueba (fuente de prueba), es decir cuando se 
afecta una norma de orden constitucional por la afectación de un derecho fundamental 
del imputado,  b) la incorporación de la prueba (medio de prueba) que se produce cuando 
se viola una norma de carácter  procesal y es entendida como una prueba inefi caz.  

Dentro de las prohibiciones de producción de la prueba teniendo en cuenta lo señalado por 
Claus Roxin (ítem 3) y vinculándolo con el Código Procesal Penal Peruano tendríamos que: 
a) en las prohibiciones de temas probatorios, estarían inmersas las informaciones propias 
del secreto profesional o de Estado (art.165.2. Código Procesal Penal Peruano)  y aquellas 
vinculadas al derecho de reserva sobre las convicciones políticas, fi losófi cas, religiosas o 
de cualquier otra índole; b) en las prohibiciones de medios probatorios pondríamos como 
ejemplo la obtención de un testimonio de un familiar del imputado dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi nidad, y aquél que tuviera relación de convivencia 
con él,   sin haberle advertido el derecho que le asiste de rehusar a prestar testimonio en 
todo o en parte ( art.165.1 CPP); c) Dentro de las prohibiciones de métodos probatorios 
pondremos como ejemplo la prohibición de utilizar métodos de coerción contra el 
imputado para obligarlo a que declare confesando su autoría o participación en un hecho 
delictivo, asimismo la prohibición de utilizar métodos como la hipnosis, el detector de 
mentiras y el narcoanálisis para obtener información del imputado; d) las prohibiciones 
probatorias relativas sería el caso por ejemplo de una intervención corporal – análisis 
sanguíneos, pruebas genético moleculares - la cual debe realizarse por personal , es decir 
por un médico u otro profesional especializado ( art.211.1 CPP.) que el allanamiento fuera 
de los casos de fl agrancia o de peligro eminente de su perpetración se requerirá orden 
judicial ( art`.214.1. CPP). Respecto a la prohibición de valoración de la prueba, San Martín 
Castro sostiene que esta “se refi ere a la imposibilidad de valorar  o apreciar la prueba en 
aquellos casos en los que no se han observado los presupuestos ligados a la práctica de 
las pruebas concretas. Resulta clarísimo que si la norma vulnerada es de directa relevancia 
constitucional no cabe otra opción que declarar la inefi cacia procesal de la evidencia 
obtenida…” 2... Situación que conlleva a señalar que toda prueba obtenida con violación 

1  MIRANDA ESTRAMPES, Manuel y otros. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. 1º edición. Ara editores. Lima – Perú. 2009. p.25.

2  SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. 1°edición. Editorial Grijley. Lima – Perú. 1999. p.653.
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de derechos fundamentales del imputado debe ser excluida de la valoración por el juez 
penal ello en base al artículo 159 .1 del Código Procesal Penal, que prescribe “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”.

Para nosotros como abogados la vulneración de derechos fundamentales de un imputado 
signifi ca mucho pero para un ciudadano común y corriente tal vez no le signifi que nada 
por cuanto generalmente siempre se ubican en la posición de la víctima de un delito y no 
en el lugar del imputado, debiéndose tener siempre presente que el factor negativo en un 
proceso penal es la pérdida de pruebas relevantes por su no valoración y ello conlleva el 
favorecimiento de las personas culpables pese haber cometido un hecho ilícito.  Por ello 
es necesario que se reconozcan y admitan excepciones tal como sucede en Norteamérica 
y en países europeos debiéndose seguir por tanto una tendencia reduccionista en esta 
materia  y no se permita la expansión de la doctrina de la prueba prohibida para evitar así 
impunidad.

En la ciudad de Trujillo, se realizó el Pleno Jurisdiccional Superior Nacional el día 11 
de diciembre del año 2004, en el cual se trató como tema 3:  El de la prueba ilícita o 
prueba prohibida habiendo llegado a los siguientes acuerdos: “Primero: Por mayoría: Las 
excepciones a la regla de la prohibición de valorar las pruebas obtenidas con violación de 
la Constitución…no deben ser reguladas por el legislador sino que deben ser recogidas 
y desarrolladas por la Jurisprudencia nacional ya que ello garantiza mejor el debido 
proceso y analiza el caso por caso. Segundo: Por mayoría: Admitir la valoración de 
una obtención ilícita de acuerdo a la doctrina de la buena fe en el caso de Flagrancia y 
siempre que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez Penal, y se utilice las reglas de 
la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación razonada que hace el Juez, de la 
justifi cación dada por los funcionarios policiales sobre la forma y circunstancias en que 
fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han actuado de buena fe. Tercero: 
Por unanimidad: Admitir la valoración de la prueba obtenida con infracción constitucional 
siempre y cuando resulte benefi ciosa para el imputado, pues las prohibiciones probatorias 
son garantías a favor del imputado y en ningún caso su inobservancia puede ser usada 
en su contra. Cuarto: Por mayoría: Admitir la valoración de la prueba ilícita para terceros, 
bajo argumento que no existe identidad entre el titular del derecho violado y el sujeto 
que se condena (tercero). Quinto: Por mayoría: Admitir la doctrina de la Ponderación 
de intereses, entendiendo que un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si 
bien toda violación a derechos fundamentales, por si ya es grave y acarrea la ilicitud de la 
prueba, el asunto cambia si lo sometemos a la ponderación de interés de mayor intensidad, 
como los que se valoran cuando de por medio están los bienes jurídicos concurrentes 
en la criminalidad organizada o en delitos de estructura compleja. Sexto: Por mayoría: 
Admitir la doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, pues la prueba ilícita 
no se usa para probar su culpabilidad, sino para acreditar la falsedad de la coartada del 
procesado. Sétimo: Por mayoría: Admitir la teoría del riesgo, como excepción en casos 
como confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivados, logrados 
por medios de cámaras, micrófonos, escuchas telefónicas y grabaciones de conversaciones 
sin autorización judicial, informantes, infi ltrados y delatores, etc. Su justifi cación reside 
en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace 
revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el propio 
individuo no cuida sus garantías, no pretenda que lo haga un Juez. Se admite la validez 
de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, pues su posterior 
testimonio es válido. Similar posición se da en el caso que uno de los interlocutores por el 
teléfono grabe la conversación, o, sea origen o destinatario de una carta o comunicación 
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privada. Con esta teoría se otorga valor a las  pruebas obtenidas por particulares a través 
de cámaras ocultas…Octavo: Por unanimidad: Establecer que existen diferencias entre 
prueba ilícita y prueba irregular…Noveno: Por unanimidad: No cabe valorar una prueba 
incorporada irregularmente al proceso aunque sea determinante para la afi rmación de un 
delito, porque la prueba irregular afecta al medio de prueba, es decir su incorporación al 
proceso. Sancionado de acuerdo a las reglas de anulabilidad. Si el defecto no se subsana y 
aunque a la vez sea prueba fundamental, no será posible su valoración.” 

Teniendo en cuenta lo descrito cabe señalar que la posición de los Vocales Superiores 
integrantes de las Salas Penales de la República - aunándose a la jurisprudencia 
norteamericana y europea - por mayoría admitieron una tendencia reduccionista en esta 
materia al aceptar excepciones a la expansión de la prueba ilícita  tales como: la doctrina 
de la  buena fe, valoración de la prueba ilícita para terceros, la doctrina de la ponderación 
de intereses, la doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, la teoría del riesgo, y 
por unanimidad la valoración de la prueba obtenida con infracción constitucional siempre 
y cuando resulte benefi ciosa para el imputado.  Dejando en claro que estas excepciones no 
deben ser reguladas por el legislador sino que deben ser desarrolladas por  la jurisprudencia 
nacional con la fi nalidad de que se garantice un debido proceso y la existencia de la prueba 
ilícita sea analizada caso por caso.

Respecto al tema tratado cabe mencionar algunas jurisprudencias donde se aprecia la 
existencia de la  prueba ilícita y también donde se aplicaron algunas excepciones,  así 
tenemos:  la Sala Penal Permanente, en revisión de la sentencia en el expediente N°30-
2004 - Lima, de fecha tres de junio del año dos mil cinco, donde en su considerando 
cuarto sostuvo que: “…a los efectos de juzgar la relevancia de la nueva prueba se requiere 
fundamentalmente que ésta acredite que la labor del agente encubierto fue la de haber 
instado o propiciado la comisión del delito que dio lugar a la intervención policial, esto es, 
que su actuación fue la de un agente provocador, o que – de una u otra forma – obligó al 
imputado a intervenir en la ejecución del delito objeto de condena; que la argumentación 
en orden a la impugnación en revisión no destaca lo anteriormente expuesto, por lo que no 
existe mérito para acapararla…”. 

La Sala Penal Permanente en la Queja N°1626-2006 - Lima,  de fecha catorce de mayo del 
año dos mil siete, en su considerando segundo se sostiene: “que la quejosa en el recurso de 
apelación de fojas ciento cuarenta y cuatro que interpuso contra la sentencia de primera 
instancia denunció como agravio que la fi rma que aparece en el cheque cuestionado no 
proviene de su puño gráfi co y que no entregó ese título valor a la agraviada; que, sin embargo, 
en la sentencia de vista impugnada no se analiza el mérito de las pericias grafotécnicas y 
por tanto las conclusiones que resultaron de ese análisis no se han correlacionado con la 
prueba personal destacada en esa decisión…”

La Sala Penal Permanente. Recurso de Nulidad en el expediente N°1912-2004 - Lima,  de 
fecha trece de octubre del año dos mil cuatro, en su considerando “segundo: (…) que si 
bien el allanamiento al indicado domicilio se llevó a cabo sin obtener previa orden judicial, 
éste se produjo una vez que los policías observaron la llegada del vehículo conducido 
por Montalvo Buckley y el ingreso de una mujer, que descendió del mismo, al inmueble 
en cuestión, respecto del cual se contaba con una información confi dencial –motivo de 
la vigilancia policial – en el sentido que era utilizado para comercializar clorhidrato de 
cocaína, que esa nota de urgencia – motivada por el ingreso al predio de una persona que 
momentos antes había llegado en el vehículo -, la fundada sospecha de la concreción de 
un acto de tráfi co inminente y, desde luego, la posible fuga de la indicada mujer – criterio 
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ex ante – así como el ulterior hallazgo de droga en su interior – criterio ex post-,  denotan 
que el allanamiento se produjo mediante fundado peligro de la inminente perpetración de 
un delito grave, que, en tal virtud, la mencionada incursión y la subsecuente ocupación de 
drogas, de dos balanzas de precisión y de otros documentos incautados, al no vulnerar el 
derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio protegido por los artículos dos, numeral 
nueve de la Constitución – que prohíbe el acceso a un domicilio salvo que medie autorización 
judicial o de la persona que lo habita o que se esté ante un supuesto de fl agrancia delictiva 
o de muy grave peligro de perpetración de un delito – son defi nitivamente legítimas de 
suerte que las fuentes de prueba aseguradoras conservan pleno valor probatorio (…)”.

La Sala Penal Especial. A.V. N°9-2006 – Lima, de fecha catorce de mayo del año dos mil 
siete, en su considerando segundo: “(…)que en la diligencia de visualización y transcripción 
de video de fojas ochenta y ocho – que contiene una conversación entre dos personas 
realizada en la vía pública – el querellado afi rma que esa fi lmación que contiene ha sido 
editada, ya que el audio no corresponde al movimiento de sus labios, a la vez que lo tacha 
porque según alega – ha sido obtenido de manera ilegal sin consentimiento de las personas 
concernidas (…)”.

La Primera Sala de Apelaciones de la Libertad en el expediente N°1694-2008-60 de 
fecha treinta de noviembre del año dos mil nueve señala que: “ La detención policial de 
Elvis Enrique Rojas Fernández, bajo las circunstancias anotadas, es – para su defensor 
– arbitraria porque no se dio dentro de los alcances de fl agrancia delictiva, ni siquiera de 
la cuasi fl agrancia o la presunción legal de fl agrancia, a lo cual añade que no se encontró 
presente el representante del Ministerio Público que bien pudo haber sido advertido de los 
alcances que rodeaban a la intervención (máxime si esta se produjo ocho horas después 
de consumados los hechos delictuosos) por lo que dicha detención y la información 
subsecuente que involucra a  su patrocinado constituyen prueba ilícita que no debió ser 
valorada por el Aquo como prueba de cargo para sustentar la condena de su defendido….
sin embargo esta Superior Sala estima que el personal policial interviniente no estaba 
necesariamente en condiciones de efectuar – dadas las circunstancias de la intervención en 
el caso concreto y su escaso grado de preparación en temas jurídicos vinculados al nuevo 
modelo procesal – una disquisición sobre la distinción entre los conceptos vinculados a la 
fl agrancia delictiva, por lo que su actuación se inscribe dentro de los cánones de la buena 
fe que, como se ha desarrollado en las premisas normativas de la presente resolución, 
valida la obtención ilegal de las fuentes de prueba, máxime si – como ha ocurrido en el 
caso concreto – existía norma expresa que – según una lectura eminentemente operativa 
– autorizaba al personal policial a detener a una persona dentro de las veinticuatro horas 
de producido un supuesto hecho delictivo” 1...

La Sala Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en 
el expediente Nº2010-182-SA,  mediante resolución de fecha seis de abril del año dos mil 
once, en su fundamento jurídico 5.1 precisa “…apreciándose correctamente los hechos y  
realizándose una valoración conjunta de los medios probatorios que se actúen en el juicio, 
distinguiéndose cabalmente los tópicos de prueba ilícita y prueba irregular y aplicándose 
– si así corresponde – las excepciones a las reglas de exclusión probatoria…”

1  TABOADA PILCO, Giammpol. Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Código Procesal Penal. 2°edición. Editorial Reforma. Lima – Perú. 2010. p.403.
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VII.  MOMENTOS PARA DECLARAR LA INADMISIÓN PROBATORIA DE 
LA PRUEBA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO

El doctor Pablo Talavera Elguera1, establece tres momentos  para declarar la inadmisión o 
exclusión probatoria de la prueba ilícita, el primer momento estaría dado en el curso de las 
diligencias preliminares o en la investigación preparatoria cuando se pretenda incorporar 
una fuente de prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales de la 
persona, el imputado puede hacer uso de la vía de tutela ante el Juez de la Investigación 
Preparatoria (artículo 71.4.), en resguardo de sus derechos, solicitando la inadmisión de la 
prueba ilícita como una medida de corrección.  Al respecto también es necesario señalar 
que el Acuerdo Plenario N°4-2010/CJ-116 de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil 
diez, que trata el tema de la Audiencia de Tutela  en su fundamento jurídico 17° establece 
que: “ … a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material 
probatorio obtenido ilícitamente – en los casos en que ésta sea la base de sucesivas medidas 
o diligencias – siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que 
tenga que ver con la afectación o vulneración de algunos de los derechos fundamentales 
del imputado reconocido por el artículo 71 NCPP…”.  De lo que se desprende que si bien 
es cierto la fi nalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, resguardo y la 
consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución 
y las Leyes, pero en dicho acuerdo plenario se establece una limitación que consiste 
en que en esta vía debe utilizarse únicamente cuando haya una infracción consumada 
de los derechos que le asiste al imputado, además que no exista una vía propia para 
alcanzar este propósito.  El  segundo momento en que se puede realizar la inadmisión de 
una prueba ilícita es en la fase intermedia durante la audiencia preliminar regulada por 

1 TALAVERA ELGUERA, Pablo Rogelio. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. 1°edición. Impreso por Zoom Grafic de Henry Alexander Figueroa Mandaré.  Lima 

– Perú. 2009. p.165.
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“LA REGULACION SISTEMATICA DE LA REPOSICION DEL 
TRABAJADOR EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO”

    EFFIO ARROYO, BADY OMAR1*

I. A MANERA DE INTRODUCCION

Entrada en vigencia la Nueva Ley Procesal del trabajo, Ley N° 29497, sus innovaciones 
han dado un revuelto total al sistema procesal laboral en los Distritos Judiciales donde se 
vienen aplicando. Los jueces laborales han asumido con denodada responsabilidad el rol 
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Sin embargo, aun es muy prematuro 
emitir un criterio sobre los resultamos, estamos observando su desarrollo, y esperamos 
que se recojan los éxitos esperados de esta nueva dinámica del derecho procesal laboral. 
Es aún muy pronto califi car si este nuevo sistema sostenido sobre la oralidad soluciona los 
problemas procesales que se mantenían con la anterior Ley N° 26636.

El presente artículo, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, pretende desarrollar 
un acercamiento al criterio interpretativo respecto de la regulación de la REPOSICION 
del trabajador en la nueva Ley Procesal del Trabajo del artículo 2, inciso 2, la misma 
que ha interferido directamente sobre los efectos de las acciones de amparo laboral y 
lo señalado por el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 0206-2005-PA/TC, Huaura, publicado en El Peruano, 22 de diciembre de 
2005, caso Cesar Antonio Baylón Flores. Interpretación que puede dejar vacío el sentido 
de mejorar la Tutela Laboral que se supone es el pilar de la Nueva Ley Procesal Laboral y 
dejar desprotegido el derecho constitucional a la remuneración; es decir se observaría 
una limitación para reclamar el derecho al pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
desde la fecha de cese hasta su reposición efectiva mientras dura el proceso judicial. Por 
ello, el interés del presente aporte para el debate que quizá muchas Salas Laborales han 
de considerar para la resolución de esta problemática interpretativa.
 
II. EL DESPIDO ARBITRARIO Y EL DESPIDO NULO. SUS EFECTOS EN LA 
NORMA SUSTANTIVA LABORAL

Antes de iniciar un desarrollo conceptual debemos precisar enfáticamente que la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en nuestro sistema solamente ha introducido 
innovaciones respecto del derecho procesal o instrumental, como algunos lo han 
determinado, no ha modifi cado el Derecho Sustantivo, principios o conceptos básico del 
Derecho Laboral por tanto su estudio aun sigue siendo el mismo, abundante y acopioso 
para los laboralistas en nuestro país. 

Anotada esta precisión, respecto del Despido como concepto, ha dicho nuestro Tribunal 
Constitucional que “la extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y 
exclusivamente en la voluntad del empleador, está viciada de nulidad – y, por consiguiente, 

1 * Juez Supernumerario del Distrito Judicial de Lambayeque. Magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad Política. Doctorante en la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Catedrático de la especialidad en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Laboral y Procesal Laboral en diversas 

Universidades del país.

NECESIDAD DE UNA INTERPRETACION DE TUTELA LABORAL
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el despido carece de efecto legal- cuando se produce con violación de los derechos 
fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o los Tratados relativos a la 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos”1. Ello quiere decir, partiendo 
de lo señalado por el interprete de la Constitución, que todo despido cualquiera sea su 
modalidad – arbitrario o nulo - cuando se origine una extinción unilateral de la relación 
laboral, “fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador”, será una violación 
al Derecho al Trabajo del que goza toda persona, careciendo la misma de efecto legal. 

Ya en una oportunidad nosotros habíamos sustentado el desarrollo del despido arbitrario y 
sus efectos2. Ello es fácilmente advertirlo al analizar detenidamente el segundo párrafo del 
artículo 34° de la LPCL, del cual se puede determinar que para el legislador ordinario el despido 
arbitrario se produce cuando: (1) el despido ha sido efectuado sin alegar causa justifi cada 
(despido arbitrario injustifi cado), (2) cuando habiéndose alegado una causa justifi cada y 
otorgado obviamente al trabajador un plazo para su descargo o ejercicio del derecho de 
defensa a través del procedimiento de despido, tal causa no se prueba fehacientemente 
por el empleador dentro del proceso laboral que el trabajador demande (despido arbitrario 
incausado) (3) o también que se alegue causa fundándose en hechos falso esta nunca se 
llegue a determinar (despido arbitrario fraudulento). De esta manera, cuando un trabajador 
se encuentra frente agraviado por un despido arbitrario, en cualquiera de sus modalidades, y 
opta por acudir al órgano jurisdiccional a fi n de impugnar dicho despido arbitrario, logrando 
con éxito una sentencia que declara fundada su demanda, dicho trabajador tiene como “única 
reparación al daño sufrido”: (1) el derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario 
que consiste en el pago de una remuneración y media por cada año de servicios prestados, 
con un tope de doce remuneraciones y, dado el caso, (2) podrá demandar simultáneamente el 
pago de cualquier otro derecho o benefi cio social pendiente de pago.

1  Expediente N° 2522-2003-AA/TC. Fundamento Jurídico 04. Web 11.05.2005.

2  Véase: http://omareffioarroyo.blogspot.com/2010/01/el-tribunal-constitucional-frente-al.html 
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Tal como se resumiremos en el siguiente grafi co N° 01:
Por otro lado, en el despido nulo, los motivos que tiene el empleador para el cese de la 
relación laboral tienen naturaleza discriminatoria, represivos por ejercer el trabajador 
alguna acción ante autoridades competentes o realizar actos sindicales; ello se desprende 
del artículo 29º de la LPCL. Siendo así, y por la gravedad de la causa del despido, según ha 
establecido el legislador en el artículo 34º de la mencionada Ley, en su último párrafo, “En 
los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto 
en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida 
en el artículo 38º” y, según el artículo 40º, al declarar fundada la demanda de nulidad 
del despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la 
fecha en que se produjo el cese; es decir que el efecto de una sentencia declarada fundada 
sobre un despido nulo conlleva: (1) a la reposición del trabajador a su puesto de trabajo, 
pudiendo el trabajador, en la etapa de ejecución de sentencia, optar por una indemnización, 
equivalente a la que se hubiese percibido en caso el despido fuese arbitrario, (2) más el 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde el periodo en que se produjo el 
despido hasta la declaración judicial de reposición.
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De esto último, se nota que existen dos mandatos imperativos contenidos en el artículo 34° 
segundo párrafo y en el artículo 40º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
La norma sustantiva laboral obliga al Juez que cuando éste declare fundada la demanda de 
nulidad del despido, EL TRABAJADOR SERÁ REPUESTO EN SU EMPLEO (REPOSICION), 
salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización y además debe ORDENAR 
EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR DESDE EL PERIODO EN 
QUE SE PRODUJO EL DESPIDO HASTA LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE REPOSICIÓN. 
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Son dos mandatos que deben ser pronunciados por el Juez Laboral al momento de emitir 
su fallo que declara fundada la demanda de REINCOPORACION DE DESPIDO. 

III. ¿LA NUEVA NORMA PROCESAL LABORAL ES CONTRADICTORIAL 
CON LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL?

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, ha establecido en su artículo 2° la 
competencia por materia de los Juzgados especializados de trabajo, señalando en su inciso 
2 que los Juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos (…) 2. En 
el proceso abreviado laboral, de la REPOSICION cuando esta se plantea como pretensión 
“principal única”. Al respecto, y comentado dicho artículo, ha señalado erróneamente 
JORGE TOYAMA MIYAGUSUKU que “Estamos ante una novedad. Es claro lo señalado por 
la NLPT, en cuanto a que la reposición será tramitada a través del proceso abreviado laboral, 
en los casos en que esta se presente como una pretensión principal única. La acotación 
resulta válida, ya que la NLPT deroga el artículo 52 del Decreto Supremo N° 001-96-TR que 
prohíbe la acumulación de la acción indemnizatoria con la nulidad del despido”1, la negrita y 
subrayado es nuestro. Del mismo modo, el laboralista GOMEZ VALDEZ señala: “Para tener 
el éxito en la tramitación de este proceso en la vía bajo análisis (procesos abreviado) el 
legislador ha señalado un requisito básico que el demandante deberá seguir: la pretensión 
única a reclamar ha de ser la nulidad del despido, esto es que las pretensiones accesorias, 
acumulativas, pago de benefi cios sociales, reintegros, sumas devengadas, etc NO TIENEN 
CABIDA PARA EL RECLAMO Y EMPLEO DE ESTA VÍA PROCESAL. Así pues, se deberá 
demandar un solo punto: la nulidad del despido, acompañando las pruebas vinculadas con 
el asunto controvertido, innovación procesal que puede permitir que asuntos reclamados 
de esta naturaleza se ventilen y resuelven en tiempo real. De otro lado, queda abierta la 
posibilidad de que si el trabajador afectado no desea que el trámite de su demanda se 
ventile en esta vía, al querer que los temas accesorios del despido y otros, sean igualmente 
vistos, tendrá que adoptar la vía de reclamación ordinaria o plenaria”2. Al respecto, 
nosotros sostenemos que dichos procesalistas se equivocan al sostener tales argumentos 
realizando una interpretación limitada y restringida dentro del marco legislativo ordinario, 
no tienen en cuenta el aspecto sustancial que desenvuelve, desencadena y sostiene el 
derecho a percibir las remuneraciones dejadas de percibir frente a la declaración de 
reposición del trabajador en un despido nulo conforme lo señala el artículo 40 del T.U.O. 
Del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral conforme 
hemos detallado y grafi cado en el ítem anterior, cuando señala imperativamente que al 
REINCORPORAR al trabajador y “declarar fundada la demanda de nulidad de despido, EL 
JUEZ ORDENARÁ EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR desde la 
fecha en que se produjo, con deducción de inactividad procesal no imputables a las partes”. 
Obsérvese bien, no es una facultad del Juez, esto constituye una obligación de la norma 
frente a la reincorporación del trabajador en el centro de trabajo. Lógicamente debemos 
entender que es solamente en los casos de despido nulo donde se permite y ordena la 
reincorporación del trabajador, tal y conforme vamos observando hasta aquí de la revisión 

1  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. COMENTARIOS A LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO. Análisis Normativo. Editorial 

Gaceta Jurídica. Primera Edición. Setiembre del 2010. Página 71. 

2  GOMEZ VALDEZ, Francisco. DERECHO DEL TRABAJO. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO. LEY 29497. Análisis secuencial y doctrinario. Editorial San 

Marcos. Primera edición. Lima. Página 199.
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de la normatividad legal ordinaria, entendiendo que este caso resulta ser aplicable a los 
trabajadores del régimen privado. Sin embargo dicha norma también resultara aplicable 
para los asuntos contenciosos laborales conforme veremos más adelante. 

Creemos que ambos procesalista laborales erróneamente interpretan la literalidad de la 
norma, interpretación arcaica y limitativa que desprotege el derecho fundamental que 
se encuentra expresamente reconocido: Derecho Fundamental a la Remuneración. Si 
entendiéramos que solamente el Juez Laboral, en el proceso abreviado, debe pronunciarse 
sobre la REINCOPORACION del trabajador al puesto de trabajo, en tutela del derecho al 
Trabajo y su estabilidad laboral, estaríamos dejando de lado otro derecho fundamental 
aun no desarrollado ampliamente por nuestro Tribunal Constitucional en nuestro sistema, 
como es el Derecho Fundamental a la Remuneración. De tal modo, si bien nuestro Tribunal 
Constitucional no ha desarrollado ampliamente la protección del contenido esencial del 
Derecho Fundamental a la remuneración, no es difícil entender que este derecho existe y 
se encuentra dentro de las disposiciones establecidas en nuestro cuerpo constitucional 
por ende, siendo también los jueces quienes interpretan y rinden reverencia a los derechos 
constitucionales, es por dicha obligación que deben pronunciarse sobre dicho extremo 
remunerativo al momento de reincorporar al trabajador después de un despido nulo. 

IV. EL PRECEDENTE DEL CASO BAYLON Y SU REFORZAMIENTO A 
TRAVES DE LA NORMA ORDINARIA

Recuérdese que aun tenemos vigente dentro de nuestro sistema el precedente vinculante 
establecido por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0206-2005-PA/TC, Huaura, 
el mismo que estableció en su momento las vías procedimentales específi cas igualmente 
satisfactorias para la protección de un derecho constitucional vulnerado o amenazado1. En 
un contexto dogmático, el precedente constitucional “es 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”2. Es decir el precedente constitucional resulta ser en la 
práctica una interpretación de las disposiciones de la Constitución cuyos efectos normativos 
son similares a los que tiene la ley. De tal forma, su naturaleza institucional es netamente 
constitucional y valida sin dubitación alguna – lo que llamamos constitucionalidad absoluta 
-, a diferencia de la Ley que mantiene una presunción iuris tantum de constitucionalidad.
Con ello, el precedente mencionado dentro de nuestro sistema no se puede desconocer, 
menos puede entenderse que una ley ordinaria pueda modifi car, mutilar o contravenir 
a un precedente constitucional, pues sería ir contra el mismo sentido normativo de la 
Constitución y por ende resultar ser inconstitucional. Solo se admite que la Ley ordinaria 
pueda implementar o complementar el reforzamiento del precedente, ya que con ello se 
cumple la misión normativa y valorativa de la naturaleza del precedente constitucional. 
De tal modo, siendo éste una regla interpretativa, los Jueces ordinarios están obligados 
a resolver, interpretar y aplicar 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 resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Debe 

1  Véase un análisis más amplio en: http://omareffioarroyo.blogspot.com/2010/01/el-tribunal-constitucional-frente-al.html

2  Expediente N° 0024-2003-AI/TC Fundamento Jurídico S/N. Web 31.10.2005.
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entenderse por ende que este precedente vinculante fi jó, en su momento, frente a la vigencia 
del Código Procesal Constitucional, un cambio en el régimen legal del proceso de amparo 
que se vino manejando anteriormente frente a los despidos arbitrarios, estableciendo con 
ello, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo 
frente a los despidos arbitrarios y acentuó aun mas los supuestos de despido nulo; es decir 
que con ello se cambiaba el anterior régimen procesal del amparo laboral que se estableció 
como una vía alternativa a una vía de subsidiaridad o residualidad, ello en aplicación del 
artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, que establece la improcedente de las 
demandas constitucionales “cuando existan vías procedimentales específi cas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado”.

Siendo así, debemos interpretar que el amparo laboral y su naturaleza residual han sido 
concebidos para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación 
de derechos directamente comprendidos dentro de la califi cación de fundamentales por 
la Constitución en su contenido esencial. Por ello se dijo que “si hay una vía efectiva para 
el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del 
Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario”1. Correspondiendo 
por lo tanto a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, 
como el proceso laboral ordinario o proceso contencioso administrativo el encargarse de la 
llamada “vía efectiva”, y que, conforme lo señala el Tribunal Constitucional “el artículo 138 
de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, 
puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario signifi caría afi rmar que solo el amparo 
es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través 
de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado...”. 

Es de estos fundamentos que el Tribunal Constitucional estimó que la vía efi caz para 
resolver las pretensiones individuales por confl ictos jurídicos derivados de la aplicación de 
la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, ahora denominado 
proceso contencioso laboral, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé 
la concesión de medidas cautelares; así como ...”las pretensiones por confl ictos jurídicos 
individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al 
servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, 
tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, 
reasignaciones o rotaciones, CUESTIONAMIENTOS RELATIVOS A REMUNERACIONES, 
bonifi caciones, subsidios y gratifi caciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, 
impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses 
por límite de edad, excedencia, REINCORPORACIONES, rehabilitaciones, compensación 
por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo 
de la Ley Nº 27803..”, entre otros. En este orden de ideas, observamos que lo que determinó 
el Tribunal Constitucional, a través del precedente citado, es que frente a un despido 
arbitrario o nulo cometido por el Estado, cuyos derechos no están directamente vinculados 
en el contenido esencial del derecho constitucionalmente protegido, corresponde instaurar 
el proceso contencioso administrativo laboral a fi n de poder lograr la impugnación de la 
resolución administrativa que viola derechos reconocidos e incluso los relativos al derecho 

1  Expediente Nº 4196-2004-AA/TC, Fundamento jurídico 06.
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a la remuneración. Ello, en aplicación extensiva y de lo señalado por el mismo precedente 
vinculante emitido por el Tribunal Constitucional quien aplicando el principio pro homine 
hace entender que es deber del Juez en lo contencioso no solamente aplicando el artículo 5, 
inciso 1 de la Ley 27584 quien debe declarar la nulidad, total o parcial de los actos administrativos 
que transgreda derechos sino que además debe reconocer o restablecer el derecho o interés 
jurídicamente tutelado, como es el derecho al trabajo y el derecho a la remuneración, derechos 
que se mantienen unidos como consecuencia natural, y a ello, la adopción de las medidas o 
actos necesarios para tales fi nes, a consecuencia del derecho vulnerado con el despido del 
trabajador por actuación u omisión de la administración pública. Es decir, hoy con la aplicación 
de la nuevas reglas de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Juez Contencioso Laboral debe 
ordenar no solamente la nulidad del acto administrativo contrario al derecho al trabajo, y en su 
caso ordenar la REINCORPORACION, sino que además debe pronunciarse por el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir en afán de restablecer totalmente el derecho vulnerado 
que en esta parte no está vinculado al contenido esencialmente protegido como supondríamos 
sería el derecho a la remuneración; no obstante el Juez en lo contencioso debe aunar criterios 
para lograr sentenciar en aplicación del derecho y lograr la instauración de la justicia, ya que 
no sería justifi cado que el efecto del proceso contencioso administrativo sea el mismo que 
venía realizando en el proceso de acción de amparo en su momento, que aplicando el artículo 
1º del Código Procesal Constitucional ordenaba solamente reponer al trabajador a su centro 
de labores sin valor a pronunciamiento de una indemnización por despido arbitrario o pago de 
remuneraciones dejadas de percibir. Pese a que siendo un proceso constitucional de protección 
de derechos fundamentales, el mismo “Máximo Interprete” de la Constitución se haya olvidado 
de la trascendencia que tiene la remuneración para el trabajo; pues lo que dignifi ca a la persona 
que labora no es el solo hecho de tener un puesto de trabajo sino la remuneración que percibe 
y la calidad de vida que esta le otorga para su desarrollo y los que depende de él y lo que 
proyecta en el desarrollo del país dentro de un verdadero Estado Constitucional de Derecho. 
Máxime si el mismo lo estableció en el Expediente N° 04922-2007-PA/TC señalando que: 
“El artículo 24º de nuestra Constitución Política del Perú ha consagrado el derecho de todo 
trabajador a percibir una remuneración equitativa y sufi ciente que procure, para él y su familia, 
el bienestar material y espiritual. Por consiguiente la remuneración como retribución que recibe 
el trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, debe ser entendida 
como un derecho fundamental. Además de adquirir una naturaleza alimentaría, tiene una 
estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio  - derecho a la igualdad y la 
dignidad, amen que adquiere diversas consecuencias o efectos que serán de vital importancia 
para el desarrollo integral de la persona humana”1. 

Si este criterio limitado y rezagado hasta ahora por la acción de amparo laboral fuera 
seguido por el Juez laboral y el Juez Contencioso Laboral y ordenaran solamente la 
reposición del trabajador, se volvería a dejar en indefensión al trabajador nuevamente2, 
castigándolo con el mismo perjuicio que se comete siempre en la vía de la acción de 
amparo, es decir se volvería a imponer una nueva carga procesal y económica al afl igido 

1  Véase en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04922-2007-AA.html

2  De tal forma, nos atrevemos a decir que el derecho al trabajo es un derecho también inalienable  de todo ser humano pues comprende el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, es decir el derecho a trabajar es concebido como un derecho a 

“ganarse la vida” considerando que esto no apunta al sentido literal, pues la vida –como hecho biológico. En esta construcción jurídica no se “gana”, sencillamente se tiene o 

no. Debemos reiterar, lo que se gana a través del trabajo y a él se la condiciona, es una vida en condiciones acorde a la indiscutida dignidad humana, es decir la calidad de 

vida. “EFFIO ARROYO, Omar. “LA ESTABILIDAD LABORAL COMO DERECHO Y SU IMPLICANCIA SOCIAL”. Editorial Inversiones y Servicios Paredes. Primera edición. 

Abril. 2010. Página 92.
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trabajador de tener que volver a instaurar un nuevo proceso judicial para reclamar las 
remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que este transcurrió, y a la vez, 
encontrando casos en que algunos jueces laborales, frente a este pedido, tienen el 
absurdo criterio de sostener que no puede existir pago de remuneraciones porque no 
existe trabajo efectivo, olvidándose que el efecto de reponer al trabajador mediante una 
sentencia es establecer que el acto de despido nunca existió y por lo tanto es un hecho 
contrario al ordenamiento jurídico, por ello tiene lo efectos del despido nulo; es decir 
los efectos de la sentencia que ordena una reposición del trabajador acredita que el 
tiempo entre el cese y la reposición lo que existió de hecho es una similar situación 
a una suspensión imperfecta, es decir se mantiene el vinculo laboral pero no se paga 
“injustifi cadamente”, por el acto arbitrario del empleador, la remuneración a pesar de 
que existe una plena disposición de la fuerza de trabajo. Aplicar un criterio similar a lo que 
se venía realizando en las acciones de amparo frente al despido arbitrario y repitiendo 
los criterios de otros jueces constitucionales que solo aplicaban las normas como jueces 
legalista y que repitan las disposiciones del legislador sin interpretar en concordancia 
con la Constitución, es entender que los jueces solo son la boca que repite la voluntad 
del legislador y que los convierte en meros legalistas, cuando en realidad su verdadero 
deber es crear derecho, y con ello el ponderar que el despido (primer perjuicio que sufre 
el trabajador) es por causa del abuso arbitrario del empleador y no del trabajador, quien 
reclama justamente su reposición y tiene siempre el ofrecimiento de su fuerza de trabajo 
que el empleador no usa injustifi cada o abusivamente, y que se enfrenta a un proceso 
judicial para que al fi nal de este, después de un largo transcurrir, solamente se le ordene 
su “reposición” sin derecho a las remuneraciones y reparara el perjuicio que le origino 
el empleador de manera directa y a su familia que se ve afectada por el no pago de las 
remuneraciones cuya naturaleza es alimentaría. Establecer lo contrario, sería considerar 
que el Juez, en estos casos de despidos, tiene una misión que está contaminada con 
el limitado criterio del juez constitucional que vino desarrollando la improcedencia del 
pago de remuneraciones dejadas de percibir mientras duro el proceso judicial.

Nosotros nos permitimos exponer que el criterio del Juez en lo Contencioso, en aplicación 
del artículo 5º de la Ley 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, debe 
dirigirse en materia de despidos arbitrarios, al momento de aplicar el criterio emitido por 
el Tribunal Constitucional del caso Baylon, en declarar la nulidad total o parcial del acto 
administrativo que viola el derecho al trabajo o reconozca el derecho al mismo ampliando su 
interpretación, bajo el principio pro homine, y declare que corresponde aplicar los efectos 
de restablecer la relación laboral y con ella accesoriamente el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir, realizando el criterio que ya se han expuesto en nuestros tribunales 
anteriormente, así tenemos que en la Casación Nº 1154-2001-Lima de fecha 06.11.2001 
estableció que: “Al restituirse el derecho conculcado y reincorporarse al trabajador a su 
empleo se restablece la relación laboral entre las partes, como si esta nunca hubiera sido 
interrumpida; en consecuencia jurídicamente el tiempo transcurrido fuera del empleo 
debe ser idéntico al de antes del cese, pues de no reconocérsele al trabajador repuesto 
ningún atributo durante ese periodo, se estaría desnaturalizando la acción de amparo. De 
tal modo, la Sala ordena el pago de remuneraciones devengadas durante el periodo fuera 
del empleo”. 
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V. A MANERA DE CONCLUSION

Creemos que al defi nir una correcta interpretación del artículo 2° de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley 29497, que señala la competencia por materia de los Juzgados 
especializados de trabajo, en el proceso abreviado laboral, de la REPOSICION cuando esta 
se plantea como pretensión “principal única”, esta debe entenderse en concordancia con 
lo señalado por el artículo 40º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es 
decir al ordenarse la reposición al centro de trabajo automáticamente debe ordenarse que 
se paguen las remuneraciones dejadas de percibir desde el periodo en que se produjo el 
cese hasta la declaración judicial de reposición, pues para los jueces no es difícil realizar 
una sumatoria simple de remuneraciones dejadas de percibir o dado el caso en ejecución 
de sentencia pueden valerse de las ofi cinas contables de cada Corte Superior. Del mismo 
modo, en el proceso contencioso laboral debe realizarse la misma situación, ya que ello 
justifi caría una verdadera aplicación interpretativa y sistemática del artículo 5º, inciso 
1 y 2 de la Ley 27584 con nuestra Constitucional que reconoce el derecho y restablece 
una situación de falta de pago de la remuneración, que como ya dijimos anteriormente, 
según el Tribunal Constitucional, corresponde dilucidarse en el proceso contencioso 
administrativo el resolver “cuestionamientos relativos a las remuneraciones”. Creemos 
que el proceso contencioso laboral, al tratar el tema de despidos, debe unifi car el efecto 
del despido nulo que se regula para la vía ordinaria laboral, es decir reponer al trabajador 
en su centro de trabajo y ordenar el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir y en 
caso que el trabajador, en ejecución de sentencia, opte por no regresar al centro de trabajo 
por la evidente hostilización que sufrirá, considerar los efectos del despido arbitrario; es 
decir solicitar el pago de la indemnización que se regula por el despido arbitrario, ya que 
de esta manera se estaría dejando a libertad del trabajador de elegir cuál es la verdadera 
forma de satisfacer la protección de su derecho al trabajo frente a un despido.
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EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO 
Y LOS ACTOS ANTERIORES A SU REGULARIZACION

I. PRESENTACION

Tal y como lo establece el artículo 5º de la Ley General de Sociedades (LGS) la sociedad 
se constituye por escritura pública, dicho acto de constitución obligatoriamente se debe 
inscribir en el Registro, por ello el requisito de la inscripción de la escritura de constitución 
en el Registro es una de las formalidades más importantes del proceso de fundación de 
una sociedad, por cuanto de ella deriva que la sociedad adquiera personalidad jurídica y el 
patrimonio de los socios sea distinto al de la sociedad, así mismo la personalidad jurídica 
dota a la sociedad de derechos y obligaciones, respecto de los socios, con la adquisición 
de la personalidad jurídica la responsabilidad de los socios se limita.

A pesar de ello existen sociedades que operan en el mercado incumpliendo este requisito 
fundamental, situación que han tomado en cuenta los legisladores, quienes han considerado 
que a pesar de ello los terceros de buena fe no podían quedar desamparados ante tal 
situación, por lo cual han incluido en la LGS en su sección quinta una serie de artículos que 
regulan este tipo de sociedades. 

Al respecto debemos mencionar lo prescrito por el artículo 423º de la LGS, que a la letra 
dice “es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a esta ley o 
situación de hecho que resulta de que dos o más personas actúan de manera manifi esta 
en sociedad sin haberla constituido e inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere 
la condición de irregular”. Adicional a ello los legisladores han concedido facilidades para 
que las sociedades irregulares puedan culminar correctamente con su proceso fundacional 
y para que se subsane cualquier irregularidad, por ello han establecido en el artículo 426º: 
“Los socios, los acreedores de éstos o de la sociedad o los administrados pueden solicitar 
alternativamente la regularización o la disolución de la sociedad, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 119º o en el artículo 409º, según el caso”. Lo expuesto líneas arriba 
ha permitido realizar el análisis respecto de las sociedades irregulares, específi camente 
las sociedades de hecho, ya que se cree necesario e importante abordar el tema a fi n de 
contribuir al respecto, dado que se considera necesario que el tercero de buena fe no debe 
quedar desamparado por los contratos celebrados con la sociedad irregular la misma que 
puede optar por su regularización. 

El presente artículo lo hemos titulado “Efectos de la Regularización de las Sociedades 
de Hecho y los Actos Anteriores a su Regularización”, el mismo que hemos dividido 
en los siguientes capítulos: Capitulo I: Descripción de la problemática, seguidamente 
desarrollaremos el Capitulo II, que tiene como título: Las sociedades irregulares y de 
hecho, y en el último capítulo III, nos ocuparemos de desarrollar La Regularización de la 
sociedad de hecho.

ANA MARÍA HUAMÁN LLAQUE 
JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CHICLAYO 
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EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO Y 
LOS ACTOS ANTERIORES A SU REGULARIZACION

CAPITULO I:
DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

I. PROBLEMÁTICA

En el derecho societario, la existencia de sociedades irregulares no es ajena al tráfi co 
comercial sino por el contrario, son innumerables las sociedades que operan en el mercado 
comercial en estado de irregularidad, esto debido a que por varias razones los socios 
optan por desarrollar sus actividades en el mercado sin haber cumplido las formalidades 
exigidas en el artículo 5º de la Ley General de Sociedades (en adelante LGS) y otros que 
a pesar de intentar cumplirlas se quedaron en el camino por diversas razones. Una de 
las formalidades que se requiere para la constitución en sociedad es la inscripción de la 
sociedad en Registros Públicos de lo que se deriva una sociedad adquiera personalidad 
jurídica, tal formalidad permitiría a los socios “la limitación de su responsabilidad frente a 
terceros, de tal manera que al realizar un aporte a la sociedad, ésta se hace de un capital para 
poder responder frente a terceros en caso de incumplimiento”1 lo que además permitiría 
hacer una separación de patrimonios, es decir el patrimonio personal sería distinto del 
patrimonio social, pero a pesar de ello hay socios que prefi eren incursionar en el mercado 
comercial bajo la irregularidad lo que les permite un manejo sencillo y económico dado 
que no tienen gastos de constitución y los costos impositivos son menores lo que trae 
consecuencias inclusive no previstas.

Ante los motivos anteriormente descritos el legislador en un afán protector de las personas 
ya sean naturales o jurídicas – llámese terceros de buena fe -  que mantienen relaciones 
contractuales con estas sociedades de hecho, quienes no pueden quedar desprotegidos 
ante tal situación, dado que a veces es imposible que el tercero que contrata con estas 
sociedades pueda enterarse de su estado de irregularidad, vaticinando esto legislador, 
ha creído conveniente amparar sus derechos, establecido una Sección dedicada al tema 
de las Sociedades Irregulares en los artículos 423º al 437º. La misma que analizaremos 
a fi n de poder entender la problemática y junto con ella la propuesta de solución que se 
pretende dar. 

Del artículo 423º se extrae que las sociedades que operan en el mercado sin cumplir el 
requisito de publicidad registral son denominadas sociedades de hecho. En el artículo 424º, 
la LGS detalla los efectos que trae consigo el estado de irregularidad de las sociedades, así 
mismo en el artículo 426º la LGS concede  el benefi cio de regularización a las sociedades 
que adolecen de las formalidades establecidas en el artículo 5º de la misma ley.

1  Córdova Schaefer, Jesús, “El derecho empresarial en la jurisprudencia”, ediciones Caballero Bustamante, Lima, 2010, Pág. 368.
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CAPITULO II

LAS SOCIEDADES IRREGULARES Y DE HECHO

2.1. LA SOCIEDAD: REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN

El artículo 5º de la  LGS, contiene las formalidades del acto constitutivo de las sociedades, 
el mismo que a la letra dice: “la sociedad se constituye por escritura pública, en la que está 
el contenido del pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modifi cación de éstos 
se requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los 
primeros administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria. 
Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben obligatoriamente en el registro del 
domicilio de la sociedad”. 

Al respecto Elías Laroza manifi esta que “La formación de una sociedad o sea el inicio de 
un negocio jurídico trascendente, es un acto solemne. La ley exige, en consecuencia, que 
conste de escritura pública”1, de lo cual se deduce que uno de los pasos fundamental en 
la fundación de una sociedad es la escritura pública, adicionado a ello el artículo 5º en su 
segundo párrafo incluye otra de las formalidades, siendo esta la de inscribir dicha escritura 
en el Registro de sociedades, pues la “la inscripción completa el proceso de publicidad 
que la Ley exige para toda sociedades, iniciando con el otorgamiento de la escritura 
pública”2. Una vez inscrita la sociedad en el Registro, esta adquirirá Personalidad Jurídica, 
tal y como se manifi esta en el artículo 6º de la LGS3. La adquisición de la personalidad 
jurídica trae como consecuencia dos puntos importantes que serán tomados en cuenta 
más adelante para el desarrollo del presente proyecto de investigación: Primero que la 
responsabilidad de los socios es limitada y segunda que el patrimonio social se distingue 
del patrimonio personal, no menos importante es resaltar que el hecho que la sociedad 
adquiera personalidad jurídica implica que la sociedad se distinga de la persona de sus 
socios y por ende que se haga acreedora de derechos y obligaciones.

Tal como lo manifi esta MERlDIDO NEUMAN, “lo antes señalado, se puede sostener que las 
sociedades regulares son aquellas que han completado con éxito el proceso fundacional, 
adquiriendo plenamente la aptitud y capacidad reconocidas por la ley para el tipo social 
elegido por las partes. La inscripción hará posible a los terceros conocer los estatutos de la 
sociedad, su objeto, capital, la personería de las personas que van a contratar en nombre 
de la sociedad, su organización, etc.”4

Contrario a lo establecido por la LGS en sus artículo 5º y 6º, existen en el mercado sociedades 
que manejadas por sus representantes o socios operan en el mercado comercial sin haber 
cumplido los requisitos establecidos en la ley, ello por varias razones una de ellas evitarse 
la engorrosa tarea de tramitar la inscripción en el Registro a la sociedad, y otros porque les 
resulta mas económico operar en el mercado sin atender a los requisitos requeridos por 
la ley para que la sociedad sea reconocida, dado que los costos impositivos son menores, 
para todo ello la legislación mercantil peruana ha establecido ciertas leyes a fi n de no dejar 
desamparados a los terceros de buena fe que contratan con esta sociedades carentes de 
personalidad jurídica, tema que será discutido en el siguiente acápite.

1  Elías Laroza, Enrique, “Derecho Societario Peruano”, Editora Normas Legales S.A.C, Trujillo-Perú, Pág 18.

2  Elías Laroza, Enrique, Ob. Cit. Pág. 20.

3  Artículo 6º de la LGS: “La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.

4  Merldido Neuman, Gonzálo, “Sociedades Irregulares”, Law& Iuris Revista Jurídica Digital, 2008, página consultada el 17 de julio del 2011. webside: http://lawiu-

ris.wordpress.com/2008/11/16/las-sociedades-irregulares/ 
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2.2. LAS SOCIEDADES IRREGULARES DE HECHO

A. SOCIEDADES DE HECHO: DEFINICIÓN.

De la LGS se puede extraer dos tipos de sociedades irregulares: La sociedad de hecho y la 
sociedad irregular propiamente dicha. Siendo la primera aquella que no se ha constituido 
conforme a ley, artículo 5º de la LGS, la misma que para su nacimiento requiere ser 
elevada a escritura pública y ser inscrita en Registros Públicos. “el cumplimiento de estos 
dos requisitos determina el nacimiento de la personalidad jurídica de la sociedad como 
un centro de imputación de derechos y obligaciones independiente de los socios que la 
conforman”1. La segunda es adquirida en una etapa previa a la inscripción registral, por 
ejemplo cuando al momento de inscribirla en Registro Públicos esta es observada a falta 
de alguna formalidad, o en una etapa posterior a ella, cuando habiéndose constituido e 
inscrito pero en el camino de su desarrollo perdieron su regularidad, por ejemplo cuando 
pierden la pluralidad de socios.

El artículo 423 de la LGS respecto de las sociedades de hecho señala “la situación de 
hecho que resulta de que dos o más personas actúan de manera manifi esta en sociedad 
sin haberla constituido e inscrito”. Por tanto, a las sociedades de hecho, que son materia 
de estudio del presente proyecto, podemos defi nirlas como aquellas que surgen de un 
acuerdo entre dos o más personas que se obligan a aportar dinero, trabajo u otro tipo de 
bienes para explotar una actividad comercial, con el ánimo de repartirse las utilidades 
entre sí. “Sin haber iniciado el proceso de constitución social, incluso con clara intención de 
no hacerlo nunca; sin embargo, contratan con terceros con la apariencia de una sociedad”2 
lo que signifi ca que en las sociedades de hecho se da una simple unión de voluntades.

Al respecto manifi esta Garrigues: La sociedad irregular “ha de ser la antítesis de la sociedad 
regular. Esta última nace de la concurrencia de un doble requisito: el otorgamiento de 
la escritura pública y la inscripción de esa escritura en registro mercantil. Mas a esta 
inscripción se le dota de un efecto adicional al de la publicidad material positiva y que 
consiste en otorgar personalidad jurídica a la sociedad convirtiéndola en sujeto de 
derecho”3 cabe resaltar que a falta de escritura pública e inscripción registral la sociedad 
deviene en irregular.

De acuerdo con Ataupillco cuando considera que “la sociedad de hecho deriva de un 
acuerdo verbal, que tiene como consecuencias que los socios actúan normalmente como 
miembros de una sociedad que no ha sido formalizada; o aquella que se origina en un 
acuerdo por escrito, que indica o muestra la intención de formar una sociedad, pero sin 
adecuarla a ninguno de los tipos societarios”

En la misma línea Rodríguez Olivera nos manifi esta que “Cuando existe una publicidad de 
hecho, no se tiene con ella la verdad legal sino una apariencia de relaciones sociales que 
deberá ser objeto de prueba y de la consiguiente apreciación judicial en caso de confl icto. 
Para que se produzca la publicidad de hecho, debe actuarse por los socios de tal modo que 
los terceros tengan la impresión de la existencia de una sociedad”4. 

1  Mercado Neuman, Gonzalo “Sociedades Irregulares” en Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I, Gaceta Jurídica, 2da edic., Lima, 2005.

2  Hundskopf Excebio, Oswaldo, “Disolución, liquidación y extinción de sociedades y sociedades irregulares” en Nuevo Derecho Societario, Universidad de Lima 

Fondo Editorial, 1ra edic., Lima 1998, pág. 146

3  Garrigues, Joaquin, “Curso de Derecho Mercantil, tomo II”, editorial Temis, Colombia, 1987, pág 35

4  Rodríguez Olivera, Nuri, “Sociedades Irregulares y de Hecho”, Revista Virtual de Derecho Comercial, descargado el 15 de junio del 2011, http://www.derechoco-

mercial.edu.uy/RespSociedadIrregularHecho.htm
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Razón tienen Meridido en afi rmar que “aunque la LGS no lo exprese abiertamente, lo 
esencial en la categoría de la sociedad irregular es la verifi cación de una falta de voluntad 
de inscripción. Como dice Eduardo Valpuesta “La sociedad irregular es tal desde que las 
partes pactaron crear una sociedad y, por carecer de voluntad real, fi rme y efectiva de 
inscribirla actuaron de forma continuada sin esa inscripción”1.

Se puede resumir entonces que la sociedad de hecho es aquella que puede darse verbal 
o escrita, la misma que no se ha constituido e inscrito conforme a ley y se caracterizan 
por ser una  sociedad que adolece de publicidad registral y a pesar de ello por voluntad 
de sus socios actúa en el tráfi co comercial, real y efectivamente, lo que signifi ca que se 
constituye en parte activa y pasiva de relaciones jurídicas, y cuya efi cacia de sus actos es 
reconocida por el Derecho en defensa de los terceros, (sección quinta de la LGS).

Es así que el régimen de constitución de las sociedades comerciales en el Perú tiene fi jada 
una regulación normativa especial orientada hacia los principios de protección de los terceros 
vinculados a la sociedad. Por ello a fi n de no dejar desprotegido al tercero de buena fe, el 
legislador en salvaguarda de estos principios a incluido la Sección Quinta del Libro Cuarto de 
LGS, artículos 423 al 432. El artículo 423º en su segundo párrafo nos detalla además los casos en 
que es considerada de irregular una sociedad, los mismos que serán detallados a continuación.

B. CAUSALES DE IRREGULARIDAD

Para el desarrollo del presente artículo se ha considerado necesario solo mencionar, las 
que se cree, son consideradas causales de irregularidad en que incurre la sociedad de 
hecho establecidas en el artículo 423º de la LGS, de la cual se tiene que: “Es irregular la 
sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a esta ley o la situación de hecho que 
resulta de que dos o más personas actúan de manera manifi esta en sociedad sin haberla 
constituido e inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere la condición de irregular:
1. Transcurridos sesenta días desde que los socios fundadores han fi rmado el pacto social 
sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura publica de constitución;
2. Transcurridos treinta días desde que la asamblea designo al o los fi rmantes para otorgar 
la escritura pública sin que estos hayan solicitado su otorgamiento;

C.  LOS CONTRATOS EN LA SOCIEDAD IRREGULAR DE HECHO Y SU VALIDEZ 

Respecto de la validez de los contratos se puede extraer del artículo 428º de la misma 
ley que, son válidos entre los socios de la sociedad irregular, el pacto social, el estatuto, 
los convenios y sus modifi caciones, así como las consecuencias que de ellos se deriven, 
por tanto “No puede aceptarse, desde un punto de vista práctico, que la inexistencia de 
la sociedad por inobservancia de la forma determine la nulidad de todos los contratos 
celebrados por ella, originando perjuicios a terceros, que no tienen responsabilidad por 
las omisiones formales en que se hubiera incurrido”2

D. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA SOCIEDAD IRREGULAR DE 
HECHO EN LA DOCTRINA

Existen dos posiciones de la doctrina respecto de la personalidad jurídica de las sociedades 
de hecho y de la validez de sus actos:

1  MERlDIDO NEUMAN, Gonzalo. Ob. Cit. Webside: http://lawiuris.wordpress.com/2008/11/16/las-sociedades-irregulares/

2  Montoya Manfredi, Ulises y otros, “Derecho Comercial”, Tomo I, Editora Jurídica Grijley, undécima edición, 2004, Lima, pág. 420.
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1. La primera posición llamada Tradicional o Clásica, la cual sostiene que la sociedad 
irregular por estar al margen del registro no puede oponerse a los terceros, los pactos del 
contrato social y al carecer de personalidad jurídica, los contratos que ésta haya celebrado 
en su nombre son inválidos (el resaltado es nuestro) por tanto no producen efectos entre 
las partes, respondiendo en este caso los socios frente a los terceros con quienes la 
sociedad contrató. Esta teoría manifi esta que, a falta del atributo de personalidad jurídica, 
la misma que se obtiene con la inscripción en registros públicos, no hay posibilidad de 
legitimar la actuación de la sociedad irregular con los terceros de buena fe lo que deriva 
que dicha actuación es inefi caz.

2. La segunda posición es la Moderna, con la cual nos identifi camos señala que la falta 
de inscripción en registros públicos no implica la negación de los efectos externos sino 
únicamente el nacimiento de la personalidad jurídica correspondiente al modelo social 
elegido por las partes, tal incumplimiento de inscripción en registros no impide que se 
produzcan los efectos de forma y estructura previstos en nuestra ley para cada modelo 
societario  (el resaltado es nuestro), se añade además que tal incumplimiento no impide 
la existencia de tales sociedades de hecho que actúan real y efectivamente en el tráfi co 
comercial con patrimonio propio.

En nuestro sistema societario comercial la inscripción registral es constitutiva para el 
nacimiento de la personalidad jurídica, tal como lo establece el artículo 6º de la LGS “La 
sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción”. Al operar las sociedades de 
hecho, en estado de irregularidad, en el mercado comercial se puede presumir entonces 
que éstas tienen una doble voluntad, la de actuar realmente en sociedad y de no inscribir el 
pacto social; esta última trae como consecuencia que sea imposible oponer las cláusulas y 
el pacto social a los terceros.

De acuerdo con Aguirre Montenegro “Una sociedad irregular que actúa en el tráfi co es, 
lisa y llanamente, sociedad irregular y no .sociedad anónima irregular” o “sociedad civil 
irregular”. Poco importa para los terceros el tipo social designado por los socios en el 
contrato, si éste no puede desplegar efectos externos por estar fuera del Registro siendo, 
por ende, inoponible”1

En síntesis, se puede afi rmar que la sociedad de hecho a pesar de adolecer del requisito 
de inscripción pública opera en el trafi co comercial y es pasiva de derechos y obligaciones 
las mismas que el derecho comercial no puede tomar por desapercibido dado que hay 
derechos que amparar ante tal situación, tales como los socios, los terceros y hasta la 
misma sociedad.

Respecto del principio de validez de las sociedades con estructura nula, irregulares o de 
hecho Elías Laroza manifi esta “Este principio, de extraordinaria importancia en el derecho 
societario, parte de una premisa: así como la fundación de una sociedad es un acto 
especial y complejo que no puede asimilarse ni normarse de acuerdo a la teoría general 
de los contratos, tampoco la fundación viciada, defectuosa, irregular o de hecho puede ser 
ignorada por la ley societaria. En otras palabras por su trascendencia social, estas entidades 
no pueden quedar libradas a los efectos de la teoría tradicional de la inexistencia, propia 
de los actos y contratos nulos”2

1  Aguirre Montenegro, Jorge, “Sociedades Irregulares”, Law&Juris Revista Jurídica Digital, 2008, webside: http://lawiuris.wordpress.com/2008/11/16/las-socieda-

des-irregulares/

2  Elías Laroza, Enríque, Ob. Cit. Pág 908



145

 

E. EFECTOS DE IRREGULARIDAD DE LA SOCIEDAD DE HECHO

Los efectos que originan la irregularidad son tanto de aplicación para las sociedades 
irregulares como para las sociedades de hecho, esto se extrae del artículo 424º LGS, así 
tenemos:

- Los administradores, representantes y, en general, quienes se presenten ante terceros 
actuando a nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente 
responsables por los contratos y, en general, por los actos jurídicos realizados desde 
que se produjo la irregularidad.

- Si la regularidad existe desde la constitución, los socios tienen igual responsabilidad, 
es decir, que como consecuencia de los contratos que éstos celebran a nombre 
de la sociedad, tienen igual responsabilidad frente a terceros, para que éstos 
últimos puedan exigir a la sociedad y a sus representantes el cumplimiento de sus 
contratos.

- Las responsabilidades establecidas en el presente artículo comprenden además del 
cumplimiento de la obligación, la indemnización por los daños y perjuicios, causados 
por actos u omisiones que lesionen directamente los intereses de la sociedad, de los 
socios o de terceros.

- Se tiene además que los terceros, y cuando proceda la sociedad y los socios, pueden 
plantear simultáneamente las pretensiones que correspondan contra la sociedad, 
los administradores y, cuando sea el caso, contra los socios, siguiendo a tal efecto el 
proceso abreviado.

- Excepcionalmente habrá responsabilidad penal de los obligados (administradores, 
socios y representantes) quienes actuaron en nombre de la sociedad irregular.

F. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD IRREGULAR1

Respecto de la administración de las sociedades irregulares, debe considerarse sus aspecto 
internos y externos, o sea, de gestión y representación, el hecho de si la representación 
es atribuida a alguno o algunos de los socios y si ella debe ejercitarse conjunta o 
separadamente.

Desde el punto de vista externo, es decir, en relación a los terceros con quienes los 
administradores contratan a nombre de la sociedad, estos terceros pueden considerar 
válidamente como representante a cualquiera de los administradores sin que pueda 
oponérseles las limitaciones de la representación, salvo, desde luego, que se acredite que 
los terceros tenían conocimiento de los pactos limitativos. La norma protege pues, la buena 
fe, es decir, la ignorancia de tales convenios. Si el tercero conoce la verdadera situación de 
la administración, no hay nada que proteger.

En ausencia de pacto particular, se reputa que la administración corresponde a los socios 
en forma separada. Esta es la regla general y en tal hipótesis se reconoce a cada socio 

1  Edinson Asencio Diaz, Hubert, “Las sociedades irregulares” Revista Eléctronica Investigación en Derecho. 2008, página consultada el 13 de julio del 2011, 

webside:http://hubertedinsonasenciodiaz.blogspot.com/2008/09/las-sociedades-irregulares.html
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administrador el derecho de oponerse a la operación que otro pretende llevar a cabo antes 
de que se haya realizado. La oposición se resolverá mediante el voto mayoritario de los 
socios, computándose la mayoría según la parte atribuida a cada socio en las utilidades.
Tratándose de una administración conjunta, se requiere la unanimidad de los socios 
administradores para llevar adelante las operaciones sociales; y si se hubiese convenido 
que para la administración o para determinados actos es necesario el consentimiento 
de la mayoría, éste debe computarse de acuerdo a lo establecido en el pacto social. En 
este caso de administración conjunta, ningún administrador puede realizar aisladamente 
acto alguno, salvo que se pretenda evitar un daño eminente a la sociedad. En este 
sentido se presume que los socios y administradores de la sociedad irregular, actuando 
individualmente, están facultados para realizar actos de carácter urgente y a solicitar 
medidas judiciales cautelares.

En lo referente a la revocación de los administradores debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

-  La del administrador nombrado en el Pacto Social. Para revocar su administración, 
se requiere justa causa y dicha revocación puede ser solicitada judicialmente por 
cualquiera de los socios.

-  La del Administrador nombrado por Acto Posterior. La revocación pude ser ad libitum 
(a Voluntad) del administrador y para ello en cada revocatoria se requiere acuerdo 
mayoritario. Así debe ser porque en una sociedad como en cualquier agrupación 
societaria debe imperar la voluntad de la mayoría.

“En ausencia del pacto particular, se reputa que la administración corresponde a los socios 
en forma separada. Esta es la regla general y en tal hipótesis se reconoce a cada socio 
administrador el derecho de oponerse a la operación que otros pretende llevar a cabo 
antes de que se haya realizado. La oposición se resolverá por el voto mayoritario de los 
socios, computándose la mayoría según la parte atribuida a cada socio en las utilidades.

G. RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, SOCIOS Y 
ADMINISTRADORES POR DEUDAS SOCIALES

Los socios que fundan la sociedad de hecho, así mismo los miembros de su órgano de 
gobierno que se presenten ante terceros, responderán en forma personal, solidaria e 
ilimitada frente “a los contratos y, en general por los actos jurídicos realizados desde que 
se produjo la irregularidad”1.

Debe tenerse en cuenta que los pactos celebrados por los terceros con la sociedad 
irregular importan un vínculo para todos los socios, de modo tal que si éstos se separan 
de la sociedad, éstos no quedan liberados de su responsabilidad.

El efecto mas importante que origina la irregularidad es que los responsables de la 
sociedad, llámese socios, administradores y por lo general quienes se hayan presentado 
ante terceros actuando en nombre de la sociedad de hecho, son responsables además 
de los actos jurídicos, los negocios y operaciones realizadas desde que se produjo tal 
irregularidad.

1  Montoya Manfredi, Ulises y otros. Ob. Cit. Pág. 423.
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La responsabilidad es personal, por tanto los socios, deberán responder con todo su 
patrimonio y es solidaria cuando la los terceros pueden dirigirse contra todos o alguno 
de los socios, y es limitada en cuando no tienen monto fi jo o limitado para ser pasivo de 
cobranza.

H. APORTES

Para la mejor resolución de la problemática planteada se ha creído conveniente hacer 
hincapié respecto de los aportes. La LGS en el artículo 429º señala que los socios están 
obligados a efectuar los aportes y las prestaciones a que se hubieran comprometido en 
el pacto social o en acto posterior, en todo lo que sea necesario para cumplir el objeto 
social o, en caso de liquidación de la sociedad irregular, para cumplir con las obligaciones 
contraídas con terceros. En caso de que no se haya establecido en el pacto social al respecto, 
entonces la ley considera que todos los socios deben aportar en partes iguales. Por tanto 
“esta obligación deriva, entre otras cosas, del a efi cacia de las sociedades irregulares 
para producir relaciones jurídicas con terceros, lo cual explica el deber de los socios de 
realizar sus aportaciones y así poder explotar su objeto social para el cumplimiento de sus 
compromisos”1.

CAPITULO III:
REGULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE HECHO

3.1. REGULARIZACION

Nuestros legisladores, luchan por mantener el tráfi co económico de tal manera que la 
seguridad de los terceros no se vea afectada, por ello en su artículo 426º han establecido la 
posibilidad de que los socios, los acreedores de éstos o de la sociedad o los administradores 
puedan solicitar la regularización  recurriendo al juez del domicilio social vía proceso no 
contencioso, ello confi gura el “deseo de incentivar la regularización de la sociedad viciada 
ya sea de origen o sobreviniente al nacimiento de la persona jurídica”2, permitiendo con 
ello que las sociedades de hecho cumplan con el procedimiento de constitución respectivo 
para poder continuar sus actividades en el mercado conforme a ley.

3.2. PROCEDIMIENTO

-  El artículo 426º de la LGS, establece la forma y requisitos de convocatoria de la 
junta:

-  De optar por la regularización o formalización de la sociedad, los socios, los 
administradores o los socios deberán recurrir al órgano jurisdiccional del domicilio de 
la sociedad irregular, solicitándole a través de un proceso no contencioso, convoque 
a Junta General o Asamblea.

-  Así mismo el artículo 427º  decreta que los socios podrán separarse de la sociedad 
si la junta general no accediera a la solicitud de regularización o de disolución. Los 
socios no se liberan de las responsabilidades que, conforme a esta Sección, les 
corresponden hasta el momento de su separación.

1  Hundskopf Excebio, Oswaldo, “Manual de Derecho Societario, Editoral Grijley, Lima, 2009, pág. 295

2  Hundskopf Excebio, Oswaldo, “Manual de Derecho Societario, Editoral Grijley, Lima, 2009, pág. 297



148

 

-  El Reglamento de Registro de Sociedades del 24 de julio del 2001, establece: en su 
Artículo 163º, Resolución que ordena inscripción de sociedad irregular no inscrita 
Para la inscripción de la resolución judicial fi rme que ordene la regularización de 
sociedades irregulares no inscritas, se presentará el parte judicial que la contenga 
así como el instrumento público notarial que cumpla con los requisitos señalados en 
la Ley, según corresponda a la forma societaria que se pretenda inscribir.

3.3. EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN

Analizando el artículo 426º de la  LGS, se podría prever de la regularización de la 
sociedad regularizada los siguientes efectos:

a.  Adecuación a un tipo societario.

b.  Obtención de la personalidad jurídica.

c. Responsabilidad limitada de los socios.

d.  Separación de patrimonios, se distingue el patrimonio social del de los socios.

e.  Sujeto de derechos y obligaciones.

f.  Los efectos de la regularización rigen ex nunc, es decir “no hay retroactividad en 
lo que concierne a sus efectos, los que empiezan a regir desde el momento que se 
perfeccione la disposición”1 en este caso la inscripción en registros públicos.

g.  La regularización importará la culminación tardía o extemporánea de su proceso 
fundacional, con la inscripción de la sociedad, naciendo a partir de dicho acto 
Registral su personalidad jurídica.

h.  La sociedad que va a surgir de la posterior inscripción va a continuar las actividades 
realizadas por la sociedad irregular, subrogándose en todas y cada una de las 
relaciones jurídicas existentes sobre la base del patrimonio social o negocio existente 
al momento de la regularización.

3.4. ¿LOS TERCEROS DE BUENA FE ADEMÁS DEL PATRIMONIO 
SOCIAL DE LOS SOCIOS PUEDEN DIRIGIRSE CONTRA EL PATRIMONIO 
PERSONAL DE LA SOCIEDAD REGULARIZADA, ESTO AL VERSE 
INSATISFECHOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS CUANDO ESTA OPERABA EN IRREGULARIDAD?

Dado que del origen “de la sociedad se producen una serie de relaciones jurídicas que el 
derecho regula en forma sistemática para dar efi cacia y asegurar tanto a la institución como 
a quienes se pongan en relación con ella”2, por tales razones los legisladores han creído 
fundamental dotar a la constitución de sociedades, de todas las garantías necesarias, creando 
condiciones y requisitos que deben cumplirse para que ésta pueda adquirir los atributos que 

1  Flores Polo, Pedro, “Diccionario de Términos Jurídicos”, Cultural Cuzco S.A, Tomo I, 1ª edición, Lima, 

2  Montoya Manfredi, Ulises y otros, ob.cit. 420
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la ley confi ere para el mejor desenvolvimiento de sus actividades comerciales.
Sin embargo, a pesar de ello lo legislado en la Ley General de Sociedades respecto de la 
regularización de las sociedades irregulares en el artículo 426º resulta defi ciente, y vacía por 
cuanto, si bien es cierto el legislador con esta ley ha pretendido proteger a los terceros de 
buena fe que contratan con este tipo de sociedades se ha olvidado de ocuparse de los efectos 
que pueden derivar de la regularización de las sociedades irregulares y de hecho. Se llega a 
esa conclusión dado que para resolver la problemática planteada líneas arriba se ha acudido al 
único artículo que trata al respecto, pero no hemos podido hallar solución alguna.

Si bien es cierto existe el artículo 7º de la LGS1 el mismo que permite ratifi car los actos 
anteriores a la inscripción de la sociedad, el mismo no puede aplicarse al presente caso por 
cuando, se extrae del mismo que dicha opción, la de ratifi car los actos es factible solo para 
las sociedades en formación, la misma que no se iguala al caso que hemos planteado.
 Si bien es cierto como se dijo en el segundo capítulo literal D, la falta de personalidad 
jurídica en las sociedades de hecho no generan inefi cacia en los actos realizados por sus 
representantes en su nombre, así mismo la LGS en su artículo 428 segundo párrafo señala 
como válidos los contratos que la sociedad celebre con terceros; no puede invocarse la 
irregularidad de la sociedad para eludir compromisos y obligaciones asumidos por la 
sociedad irregular” 

Cabe resaltar que en una sociedad irregular es difícil distinguir el patrimonio social del de 
los socios dado que la falta de personalidad jurídica en cierta forma impide diferenciarlos. 
Por otro lado es preciso mencionar que uno de los efectos de la regularización de la sociedad 
es la separación de patrimonios, es decir el patrimonio de los socios es por fi n separado 
del patrimonio social. Téngase en cuenta que al ser esto así, de qué manera podría un 
tercero de buena fe, en uso de su derecho, dirigirse contra el patrimonio  de la sociedad 
regularizada, además del patrimonio personal de los socios, esto en caso de resultarle 
insatisfecho el cumplimiento de los contratos que realizó con ésta, cuando operaba en 
irregularidad. Como podemos darnos cuenta si acudimos a nuestra LGS para la solución 
del problema nos encontraremos con una defi ciente ley que en lugar de amparar nuestro 
derecho resulta vacía, dado que no se puede proceder contra el patrimonio personal ya 
que producto de la regularización éste ha sido separado del patrimonio social. Lo correcto 
sería afectar además dicho patrimonio pero no existe ley alguna que ampare lo solicitado, 
dado que se considera que existe un vacio de ley, esto a la larga terminará por considerarse 
que los derechos del tercero de buena fe se vean vulnerados, por cuanto el patrimonio 
total contra el cual se hubiera podido dirigir el afectado ha sido disminuido como efecto 
de la regularización de la sociedad de hecho.

Ante esto manifi esta Montoya Mamfredi manifi esta “la ley procura por diversos medios la 
regularización de las sociedades irregulares, privándose en muchos casos de las garantías 
que concede a las sociedad regularmente constituidas”2. Respecto a la regularización,  
podemos defi nirla como la acción de legalizar o adecuar a derecho una situación de 
hecho o irregular; seguidamente del artículo 423º podemos extraer como defi nición de la 
sociedad de hecho la actuación, de dos o más personas, por voluntad propia en sociedad 
sin antes haberla constituido e inscrito  en el registro de sociedades (el resaltado es 
nuestro) tal y como lo establece la LGS, de lo anteriormente dicho podemos resumir que 
ante la situación de hecho de una sociedad ésta puede optar por regularizarse, siendo 

1  Artículo 7º La válidez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro está condicionada a la inscripción y a que sean 

ratificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la 

sociedad responden personal, ilimitada y solidariamente frente a aquéllos con quienes hayan contratado y frente a terceros.

2  Montoya Manfredi, Ulises y otros. Ob. Cit. Pág. 420.
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para ello necesario constituirla por escritura pública e inscribirla en el registro, y si una 
sociedad se regulariza se deduce que los efectos que tenía cuando era irregular van a 
cambiar. Primero con la inscripción obtendrá personalidad jurídica, de lo cual se desprende 
que el patrimonio social se podrá diferenciar del patrimonio personal, esto conduciría a 
que la responsabilidad ilimitada que tenían los socios anterior a la regularización se viera 
limitada, así mismo se desprende que el patrimonio con el cual se va a responder ante 
terceros sería con el patrimonio de la sociedad. Otro efecto sería que la sociedad al obtener 
personalidad jurídica sería sujeto de derechos y obligaciones por ley, es decir ahora la 
sociedad podrá inscribir sus bienes patrimoniales a su nombre, lo cual podrá distinguirse 
con mayor razón aún del patrimonio de los socios, por ende los efectos que deriven de la 
sociedad regularizada operaran de la fecha de su regularización en adelante (Ex Nunc).

Ahora volvamos a la cuestión planteada líneas arriba ¿Qué sucede si los terceros de 
buena fe deciden demandar a la sociedad con la cual contrataron, cuando esta operaba en 
irregularidad, y si a la fecha de la demanda está ya opera de acuerdo a ley, es decir que, 
ésta haciendo uso del artículo 426º optó por regularizarse?, la respuesta sería demandar a 
la sociedad ya regularizada y esta deberá responder con el patrimonio social por los actos 
anteriores realizados por sus socios o representantes, pero qué sucede si el patrimonio 
social no es sufi ciente para satisfacer la necesidad de cobro de sus acreedores, siendo 
que como efecto de la regularización el patrimonio de los socios es distinto del patrimonio 
social,  acaso la situación actual de regularidad los priva de responsabilidad respecto de 
los actos anteriores, creemos que la respuesta es NO por el contrario su responsabilidad 
no debería cambiar respecto de los actos anteriores a la regularización de la sociedad y 
si esto es así entonces se desprende que los socios deben responder con su patrimonio 
respecto de esos actos anteriores. Se cree que ante esta situación el legislador ha guardado 
silencio o más bien no ha previsto tal situación la misma que a nuestro parecer vulnera el 
derecho de cobro de los acreedores de buena fe, dado que la alternativa de regularización 
trae como efecto la separación de patrimonios y como consecuencia la disminución del 
patrimonio total con el cual podrían cobrarse cuando esta operaba irregularmente.

CONCLUSIONES

- La irregularidad de las sociedades mercantiles derivan del incumplimiento del 
mandato legal que exige que la constitución de las mismas se haga constar en 
escritura pública, artículo 5º de la LGS. 

- El derecho reconoce la existencia y validez de las sociedades irregulares de hecho en 
amparo a la seguridad del tráfi co y de la protección de los terceros de buena fe que 
contratan con ella.

- Las sociedades irregulares de origen no tienen personalidad jurídica pero sí son 
sujetos de derechos sobre todo de obligaciones, las mismas que derivan de su actuar 
en el mercado mercantil.

- La LGS, de una u otra manera pretende proteger a las personas que contratan o 
mantienen relaciones con las sociedades irregulares de hecho, a fi n de que no se vean 
perjudicados por los actos realizados por dichas sociedades, pero resulta defi ciente 
lo establecido en la ley al respecto.

- Se considera que al reducirse el patrimonio total de la sociedad (patrimonio social 
menos el patrimonio de los socios) se está vulnerando el derecho de cobro de los 
acreedores de buena fe.

- Existe imposibilidad de poder dirigirse contra el patrimonio de los socios por cuanto este 
ha sido diferenciado del patrimonio social al momento de inscripción en el Registro.
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- El legislador debe considerar los efectos que origina la regularización de la sociedad 
irregular de hecho. Se cree que existe un vacío de ley por cuanto el legislador no ha 
previsto que los efectos que derivan de la regularización de las sociedades de hecho 
pueden vulnerar los derechos de los terceros de buena fe.
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RONDAS CAMPESINAS Y JUSTICIA POPULAR EN LA PROVINCIA 
DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

WALTER ANÍBAL MONTENEGRO YECKLE
ASISTENTE JUDICIAL – CSJLA.

INTRODUCCIÓN

Las rondas campesinas constituyen una forma de institución comunal andina que aparte 
de ejercer funciones de gobierno local, desarrollo comunal, interlocución con el Estado, 
entre otras, ejerce un determinado tipo de justicia con características muy peculiares que 
se fundamentan en el derecho consuetudinario, que no siempre es muy bien visto por la 
otra justicia ofi cialmente reconocida. La justicia ordinaria o común que se funda en un 
sistema legalista ha sido impuesta por el Estado desde su posición monista y europeizante 
sin respetar la identidad cultural de las comunidades nativas y campesinas que, aun a pesar 
de lo adverso de la historia, luchan por mantener sus propias tradiciones y costumbres. 
Según la cosmovisión del campesino el “robar” un ave de corral (gallina) será un delito 
muy grave, mientras que para la justicia ordinaria no lo es, por el simple hecho de no 
estar tipifi cado en el Código Penal. Situaciones como éstas, siempre han enfrentado a las 
rondas campesinas con el Poder Judicial. Las rondas campesinas siempre han reclamado 
pleno reconocimiento en el marco de un estado pluricultural y democrático, pero estas 
demandas siempre han chocado contra una interpretación monista y cerrada. Hay que 
recordar que la justicia popular que practican las rondas campesinas es auténtica mientras 
que la formal es foránea. Por otro lado, las rondas también cometen excesos y no hay 
razón alguna para justifi carlo, como es el caso de violaciones a los derechos humanos, por 
lo que urge delimitar el campo de acción de éstas, la provincia de Cutervo, es considerada 
como una de las provincias gestoras para la creación de las rondas campesinas, y como 
habitante  de esta provincia, he preferido investigar este tema, el mismo que pongo a 
consideración de Ustedes señores del jurado.  

JUSTIFICACIÓN 

En la provincia de Cutervo y sus distritos, así como en otros lugares de la serranía peruana 
se practica un tipo de justicia, al margen de la justicia ordinaria o común reconocida e 
impuesta por el Estado. Esta justicia popular, basada en las tradiciones y costumbres, 
surge en un momento histórico ante la inefi cacia del Estado para administrar justicia a 
los campesinos que constantemente sufrían la pérdida de su ganado vacuno y animales 
menores. Hasta el momento se han hecho muchísimos estudios relacionados a las rondas 
campesinas y específi camente a las rondas de la provincia de Cutervo, enfocándolo desde 
diversos ángulos, generalmente posiciones doctrinarias basadas en las ciencias sociales 
y la fi losofía, pero muy pocos trabajos hablan acerca de cómo se hace un juicio en el seno 
mismo de las rondas, sus pasos, sus formas de sancionar entre otros detalles que pueden 
parecer insignifi cantes, pero que ayudan a entender y comprender a dicha organización. 
Los ronderos ven la justicia con distintos ojos de los que lo ve el Estado, tal es el caso 
que ciertos hechos que en la justicia ordinaria no están ni siquiera tipifi cados para los 
ronderos, son graves delitos, como por ejemplo aquellos reñidos contra la moral y las 
buenas costumbres entre los que podemos mencionar la infi delidad conyugal, faltamiento 
de hecho o de palabras a los padres, “robar” animales menores como gallinas, cuyes, casos 
de hechicería, entre otros muchos. Por tal razón, en el presente trabajo de intentan ampliar 
el conocimiento de la denominada “Justicia Popular” que practican las rondas campesinas 
de Cutervo, por ser el autor un campesino que ha tenido la ocasión de presenciar in situ 
muchos de estos juicios.
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FUENTES TEÓRICAS

El Antropólogo norteamericano ORIN STARN manifi esta: “Las rondas campesinas del Perú, 
originadas en la provincia de Chota y Cutervo en la sierra norte, constituyen uno de los movimientos 
rurales más grandes y duraderos de la postrimerías del siglo XX en América Latina1” 

El Prof. SEGUNDO BELIZARIO HEREDIO IDROGO dice “Las rondas son organizaciones 
de autoprotección del campo y las ciudades, son democráticas, patrióticas, justicieras, 
moralizadoras, productoras de los trabajadores que se enrolan en sus fi las, que se guían 
por sus criterios y su práctica. En su seno conviven armónicamente todos los trabajadores 
sin diferencias de credos religiosos, políticos, étnicos ni culturales2”
   
El Dr. FERNANDO BAZAN CERDAN indica. “El principio de unidad y exclusividad que 
rige el Poder Judicial no es absoluta puesto que admite excepciones o límites previstos 
por el propio ordenamiento constitucional, como es la justicia en materia constitucional, 
electoral y comunal, ejercida por el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones 
y Las Comunidades Campesinas y Nativas respectivamente3

FACTORES

POSITIVOS
El autor del presente trabajo radica en el distrito capital de la provincia de Cutervo.
Haber presenciado in situ algunos casos de administración de justicia ronderil.
Conocer de fuentes directas el origen y evolución de la organización rondera.

NEGATIVOS
 División y sectarismo a nivel interno de las rondas campesinas.

Imposibilidad por factores de tiempo de efectuar visitas a todas las comunidades 
campesinas de la provincia.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

MÉTODOS
Descriptivo porque describe las situaciones y eventos, además mide diversos 
aspectos del fenómeno a investigar.
Analítico, porque nos permite descomponer la temática para el análisis e 
interpretación de las variables e indicadores de la investigación.

TÉCNICAS
Fichaje, estudio de casos, cuestiones, entrevistas, encuestas y observación directa

1  ORIN STAEN “Reflexiones sobre Rondas Campesinas, protesta rural y nuevos  movimientos rurales” United Status of Amer (MarcadorDePosición1) Ica 1991 

Pág. 16 (Marcador DePosici´pon1)

2  HEREDIA IDROGO, Segundo Belisario. “Rondas Campesinas y Urbanas del Perú en Acción” Sin Edit. Chota 1999 Pág. 08

3  BAZAN CERDAN, Fernando “La otra Justicia” Cajamarca 2008 Pág. 02
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OBJETIVOS

GENERAL.

Demostrar la efi cacia y falencia de las rondas campesinas en la provincia de Cutervo 
en su labor de administrar justicia.

ESPECÍFICOS

Conocer el origen y evolución de las rondas campesinas en la provincia de Cutervo.
Explicar los mecanismos y procedimientos de administración de justicia que emplean 
las rondas campesinas.
Demostrar la inaplicabilidad del Artículo 152 del Código Penal referente al delito de 
secuestro en el caso de los ronderos adscritos a las rondas campesinas.
Explicar las divergencias entre rondas campesinas y el Poder Judicial.
Conocer y valorar el papel protagónico de la mujer cutervina a nivel de las rondas 
campesinas y la justicia popular.
Explicar el divisionismo y sectarismo de las rondas campesinas, su politización 
partidarista y su infl uencia en la aplicación de la justicia ronderil. 

¿QUÉ SON LAS RONDAS CAMPESINAS?

Según el diccionario de la Real Academia de las Lengua Española defi ne el termino 
ronda como: “Reunión nocturna de mozos para tocar y cantar por las calles”. “Dar 
vueltas alrededor de algo” “Andar de noche visitando una población para impedir los 
desordenes”.  También es un juego de niños que se practican en algunos lugares de la 
sierra, pero que tiene raíces europeas y consisten en tomarse de las manos y dar vueltas 
en forma de círculo. Desde luego, existe una cierta relación entre dichas diferencias y 
el nombre de la organización social surgida en la provincia de Cutervo. En sus primeros 
albores y esporádicamente hasta la actualidad, algunos campesinos se reúnen a campo 
abierto a falta de locales, en forma de círculo para tratar diversos problemas relacionados 
a su comunidad; a simple vista da la impresión que estuvieren jugando el famoso juego de 
la ronda. También deriva su nombre del verbo rondar que signifi ca vigilar, cuidar, cautelar 
y otros sinónimos; efectivamente cuando se iniciaron las rondas, los campesinos decían 
vamos a rondar que para ellos signifi ca caminar por los entornos o al rededores de sus 
comunidades con la intención de capturar algunos abigeos o simplemente verifi car que 
todo esté en orden dentro de su localidad. Actualmente, podemos decir que las rondas 
campesinas son unas organizaciones sociales que surgen frente a una necesidad histórica 
en la sierra norte del Perú, específi camente en la provincia de Cutervo, departamento de 
Cajamarca y que consistía en frenar la constante ola de abigeato que se había convertido 
en un enorme problema social durante la segunda mitad del siglo XX en esta parte del 
país. El dirigente rondero y estudioso de la Organización Segundo Belisario Heredia Idrogo, 
afi rma al respecto de las rondas campesinas: “son organizaciones de autoprotección del 
campo y de las ciudades, son democráticas, son trabajadores que se ordenan en sus fi las, 
que se guían por sus criterios y sus práctica. En su seno conviven armónicamente todos los 
trabajadores, sin diferencia de credos, religiosos, políticos, étnicos o culturales, existiendo 
la unidad dentro de la diversidad. Es una organización de fecunda pluralidad, donde 
conviven todas las sangres como decía Arguedas, donde todos exponen con grandeza sus 
puntos de vista, luego emiten sus resoluciones por mayoría o unanimidad la misma que 
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es aceptada por todos como un mandato supremo”1. En síntesis las rondas campesinas 
constituyen una forma extendida de institución comunal andina que ejerce funciones de 
gobierno local, justicia, desarrollo local, interlocución con el Estado y articulación supra-
local, lamentablemente en la actualidad no gozan de pleno reconocimiento constitucional 
y legal para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y de autoridad comunal local en 
el marco de un modelo de estado pluricultural y democrático.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS

Las rondas campesinas tienen su antecedente más remoto en el año 1876, según José Pérez 
Mundaca, surgen en la estancia de Cuyumalca a 10 km de la ciudad de CHOTA antes de 
la guerra con CHILE las mismas que desaparecieron por espacio de muchísimos años para 
dar paso a grupos armados o montoneros que lucharon a favor del héroe cajamarquino 
Coronel Manuel Becerra Silva, partidario de Andrés Avelino Cáceres en contra del General 
Miguel Iglesias quien había asumido la presidencia del país y que para sus detractores 
simplemente era considerado como un traidor por haber aceptado nuestra derrota con 
Chile. También se tiene referencia que por aquella época e incluso mucho antes algunas 
haciendas como es el caso de Mamabamba, jurisdicción del distrito de Cutervo, quienes 
habrían organizado grupos de rondas para que cuiden su ganado que tenían suelto por las 
jalcas. Lo mencionado anteriormente son datos que han sido recogidos de la tradición oral 
ya que por aquella época casi la totalidad de campesinos eran gente analfabeta por lo que 
no existe ningún tipo de documentación escrita, posteriormente después de este largo 
receso en la década de 1930 nuevamente surgen las denominadas rondas de hacienda 
que generalmente cautelaban los intereses de los patrones, pero es el caso de que algunas 
de estas haciendas tenían arrendatarios, es decir campesinos provenientes de lugares 
remotos desplazados por la violencia de la época o simplemente por su pobreza extrema, 
buscando un futuro más promisorio, arrendaban tierras de los hacendados, tierras que no las 
utilizaban ya sea porque eran improductivas o porque eran enmarañados e impenetrables, 
bosque que transformaban a fuerza de trabajo; tal es el caso de la hacienda SANTA CLARA 
que tenía muchos arrendatarios sobre todo en las partes altas y estos campesinos estaban 
en la obligación de rondar durante una o dos semanas enteras cuidando las reses del 
patrón así como de ellos mismos. Las rondas campesinas de esta época se realizaban en 
condiciones muy penosas pues, aparte de soportar padecimientos físicos como hambre y 
frío, se corría el riesgo de ser asesinado por los famosos bandoleros que abundaban por 
aquella época. Se dice que los ronderos tenían que consumir fi ambre de muchos día de 
guardados o cocinarse los alimentos en plena jalca (terrenos ubicados sobre los 4000 
msnm), cuando aún no se conocía los fósforos o cerillos y lo peor, soportar temperaturas 
muy gélidas durante la noche, después de haber cumplido el turno de ronda, muchos de los 
ronderos se enfermaban. Formalmente las rondas campesinas tal como lo conocemos hoy 
en día, surgen el 29 de diciembre de 1976 a consecuencia de haberse producidos un robo en 
el centro educativo de dicha localidad según consta en acta, esa noche hicieron su primer 
turno de rondas trece campesinos. Por esa época era subprefecto de la provincia de chota 
el Prof. Pedro Risco Rodríguez, quien brindó su amplio apoyo a la naciente organización 
llegando a ser uno de sus líderes, pero lamentablemente politizando partidariamente ello 
ha hecho muchísimo daño a la organización y de lo cual no se ha podido recuperar. Otro 
de sus preclaros líderes de sus primeros albores fue Daniel Idrogo Benavides quien en lo 
posterior se aprovechó de las rondas para llegar a ser diputado por la izquierda durante el 
primer gobierno de Alan García Pérez.

1  HEREDIA IDROGO Segundo Belisario “Rondas Campesinas y Urbanas del Perú en Acción” Chota 1999
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PARTIDIZACIÓN POLÍTICA DE LAS RONDAS

Ante el éxito rotundo de la organización, los políticos o mejor dicho los politiqueros vieron a las 
rondas campesinas como un trampolín para satisfacer intereses personales especialmente de 
llegar a ocupar cargos políticos. En la década de los ochenta los partidos predominantes en el 
país fueron el APRA y la Izquierda y en busca de ganarse simpatizantes ambas agrupaciones se 
infi ltraron solapadamente en la organización ronderil llegando a manipularla a su entero antojo. 
Es cuando surgen las Rondas Campesinas Pacífi cas que estaban estrechamente vinculadas al 
partido aprista. Respondiendo a un favoritismo político estas rondas fueron reconocidas con la 
Ley N° 245714 del 247 de Octubre de 1986. Por otra parte se crearon las rondas campesinas 
independientes que a pesar de su nombre estaban vinculadas a sectores de la izquierda como 
por ejemplo patria roja, unir y otros, algunos de estos grupos se caracterizaban por ser radicales. 
En cuanto a su modo de actuar había ciertas diferencias, las primeras eran respetuosas del 
ordenamiento legal y por lo cual, teóricamente, coordinaban con las autoridades de turno 
incluyendo con el poder judicial y la policía. Según sus postulados rechazaban de plano todo tipo 
de violencia en cambio las rondas independientes rechazaban de plano el ordenamiento jurídico 
por considerarlo corrupto y responder a los intereses del capitalismo. Estas rondas, llegaron a 
establecer los denominados juicios populares y en ciertos casos cometieron excesos como el 
caso de castigar física y moralmente a quienes caían en sus manos, lo peor del caso a algunos 
inocentes. Por su misma forma de pensar y actuar de estas rondas, fueron objeto de persecución 
y hostilización por el gobierno de turno además de jueces, fi scales y policías quienes en algunos 
casos se ensañaron contra algunos ronderos. Con el paso de los años las rondas campesinas 
independientes dieron origen a la Federación de Rondas Campesinas. Es necesario aclarar que 
la división de las rondas es simplemente superfi cial ya que en el fondo las rondas nunca han 
estado divididas en el seno de sus bases; más bien la división solamente se ha dado a nivel 
dirigencial. Por otro lado en algunas comunidades campesinas no pudieron establecerse con 
nitidez ninguno de los bloques antes mencionados sino que junto con éstas coexistían grupos 
ronderiles que pertenecían ni a uno ni a otro. Estas rondas en realidad, debieron de llamarse 
independientes. A pesar de haber transcurrido muchos años la división aún subsiste. En el seno 
de las rondas campesinas ya no hay rondas pacifi cas ni rondas independientes, en la actualidad 
existen la Federación de Rondas Campesinas y el Comité Central de Rondas Campesinas, las 
primeras siguen vinculadas a sectores de la izquierda especialmente a Patria Roja mientras que 
las segundas no tienen una posición política partidaria abierta. Muchos han sido los intentos de 
unifi car a las rondas campesinas de Cutervo, pero hasta el momento todo esfuerzo ha sido en 
vano, no obstante existir la buena voluntad de algunos dirigentes honestos.

OTROS TIPOS DE RONDAS

Uno de los errores más frecuentes es el de confundir a las rondas campesinas con los 
comités de autodefensa (CAD) creados en el departamento de Ayacucho para luchar 
contra la subversión e implicados en la violación de derechos humanos. En realidad estos 
grupos, la mayoría de los cuales ya han sido desactivados, no tuvieron nada que ver con las 
auténticas rondas campesinas de la sierra norte del país pero a pesar de ello el gobierno del 
dictador Fujimori buscó aplicarles la misma legislación. Algunos de estos CADs parecen 
estar ligados al narcotráfi co especialmente en el valle de Apurímac.

EL ÉXITO DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN CUTERVO

Desde su surgimiento hasta la actualidad el confl icto entre las rondas campesinas y la 
justicia formal representada por el Poder Judicial, siempre ha estado latente. Muchos 
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letrados no han visto con buenos ojos a la organización rondera, los motivos pueden 
ser diversos y van desde la posición mediocre e infundada de ver a los ronderos como 
enemigos por el simple hecho de “quitarles la chamba” hasta los de carácter doctrinario 
fundamentados en razones psicológicas, fi losófi cas y estrictamente jurídicas. De igual 
forma los ronderos sienten desconfi anza y recelo de la justicia ordinaria a la misma que 
tildan de corrupta y es innegable afi rmar que este poder del Estado es uno de los más 
desprestigiados por su misma naturaleza de acción, pues siempre habrá en un proceso 
ganadores y perdedores y es lógico suponer que éstos últimos contribuirán a que dicho 
desprestigio se acentué, desde luego que hay malos magistrados que a cambio de 
“unos cuantos reales” traicionan los nobles principios de la profesión para la cual fueron 
formados. Toda esta situación se agudiza en un contexto socio cultural donde los valores 
y las normas morales sufren una profunda crisis. También se puede afi rmar que a nivel de 
las rondas campesinas hay ronderos buenos como también los hay  malos.

ALGUNAS VENTAJAS QUE OFRECEN LAS RONDAS

Aunque suene como una herejía jurídica es innegable que las rondas campesinas aventajan 
en muchos aspectos a la justicia ordinaria o común, por ejemplo:

CELERIDAD. Procesos judiciales que en la justicia ofi cial duran meses e inclusive hasta 
muchos años las rondas campesinas lo solucionan en unos quince días, de acuerdo a la 
gravedad del problemas, de lo contrario en horas (sesiones de fi n de mes que se dan en 
diferentes bases) sometiéndolo a sesión.

ECONOMÍA. En la justicia ordinaria aparte de ser engorrosos son muy costosos 
económicamente hablando pues los procesados deben hacer, ciertos casos largos viajes 
para responder a los llamados de los jueces y fi scales, además deben pagar los honorarios 
de sus abogados aparte de algunas tasas judiciales. En nuestro medio existe un viejo 
aforismo que dice:

 “EN UN PLEITO EN LA JUSTICIA, EL QUE GANA QUEDA EN CAMISA Y EL QUE PIERDE 
SIN CAMISA”.

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA. Por la sencilla razón que los ronderos viven en las 
mismas comunidades de los litigantes conocen a fondo el problema y por lo tanto saben 
quién es culpable y quien es el inocente, quien dice la verdad y quién miente, situación que 
no sucede con la justicia ordinaria por el hecho de estar concentrada en las ciudades.

INMEDIATEZ. La descentralización es una de las carencias de la justicia ordinaria o 
común la misma que se concentra solamente en las ciudades por lo que los campesinos 
que se ven envueltos en problemas judiciales pierden su tiempo en desplazarse a las sedes 
del poder judicial en algunos de los casos viajando grandes distancias a pie o a lomo de 
acémila debido a que en muchas zonas se carece de vías carrozables, en cambio con las 
rondas campesinas los problemas se ventilan en su misma comunidad.

DEMOCRATICIDAD. En un Estado como el nuestro que se autoproclama como 
democrático aunque en la praxis sea solamente una utopía, las rondas campesinas 
actúan democráticamente para solucionar un confl icto que se les presente dentro de la 
organización ronderil, pues no solamente los dirigentes son los que dan su veredicto sino 
la masa en su conjunto y se respeta de manera indiscutible la decisión de la mayoría, 
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aunque esto no signifi que que nunca se puedan equivocar. Generalmente las votaciones 
de los ronderos se hacen de forma directa y a mano alzada.

RONDAS CAMPESINAS Y LA LEGALIDAD

Uno de los principios del Poder Judicial es el de unidad y de exclusividad previsto en 
el artículo 139° numeral I de la Constitución Política del Perú. Si nos basamos en este 
principio prácticamente las rondas campesinas quedan sin piso jurisdiccional y por lo tanto 
estarían actuando al margen de la ley siendo punibles de múltiples delitos y con el riesgo 
de ser procesados penalmente, irónicamente por pretender hacer la justicia. Pero hay que 
señalar que este principio no es absoluto puesto que la carta magna admite excepciones 
o límites como es el caso de la justicia en materia constitucional, electoral y comunal 
ejercida por el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y las comunidades 
campesinas y nativas, respectivamente. Antecedentes históricos de la legalización de 
las rondas: La sociedad rural, durante las décadas del setenta y ochenta, experimenta 
mecanismos de organización comunal regional o local en respuesta a la imposibilidad del 
Estado de resolver problemas de tenencia de tierras, pese al proceso de Reforma Agraria, 
produciendo desorden en el campo y confl icto con las autoridades judiciales y policiales no 
solamente pasivas, sino inoperantes y corruptas frente al auge del abigeato, hace urgente 
que el pueblo se organice y constituya lo que hoy se llaman rondas campesinas. Esto no ha 
sido de la noche a la mañana, se ha tenido que avanzar progresivamente en el desarrollo 
de nuestros pueblos, pero producto de ese accionar inoperante de las autoridades se dio 
origen a esta organización de rondas en la comunidad de Cuyumalca, que se organiza por 
primera vez en diciembre de 1976. Las rondas se organizan para defender sus propiedades 
y sus tierras, pero no se han quedado ahí. De hecho son organizaciones sociales, lo 
reconocen sus integrantes, no necesitan que ninguna otra autoridad lo reconozca. Ellos 
existen y, por tanto actúan y desarrollan el principio jurisdiccional de acuerdo al artículo 
149° de la Constitución. Algunos estamos de acuerdo que las rondas tengan una Ley, 
otros probablemente no lo estén. Es necesario que hagamos consenso para que nuestras 
organizaciones campesinas tengan un instrumento legal con el que se inserten en el 
contexto jurídico de nuestra patria.

Esta organización que nace en la provincia de Chota, ha ido avanzando progresivamente. En 
el norte del país el abigeato se ignora, y producto de eso es el origen de esta organización, 
sobre todo debido a un Poder Judicial inoperante y una Policía Nacional que no supo prevenir 
los delitos. Eso da origen a las rondas, y nos sentimos muy orgullosos de esta organización 
porque, dicho sea de paso, en las provincias de Cajamarca no tuvimos terrorismo gracias 
a ellas. La violencia social expresada a través del terrorismo complicó aún más el desorden 
en el campo, por lo que se promueve la formación de organismos de autodefensa. El 
Estado, a través de las Fuerzas Armadas, saca instrumentos y quiere acoger a las rondas y 
someterlas a su libre antojo. Es necesario reafi rmar que el Perú es un país con diversidad 
étnica, cultural, lingüística. También se han señalado algunos antecedentes normativos. La 
Ley N° 24571, que se promulgó en noviembre de 1986, reconoce a las rondas campesinas 
como organizaciones destinadas al servicio de la comunidad que contribuyen al desarrollo 
y a la paz social sin fi nes políticos y partidarios. ¿Qué sucede con esta Ley? El Decreto 
Supremo N° 012-88-MI, de marzo de 1988, reglamentó esta ley y saca el reglamento de 
Organización y Funciones de rondas campesinas pacífi cas, democráticas y autónomas, 
y establece que el control y la supervigilancia esté a cargo de la Dirección General de 
Gobierno Interior, y además que exista una acreditación subprefectura para que las 
rondas existan. Si bien este Decreto reglamenta la Ley N° 24571, somete a las rondas 
al Ministerio del Interior. Para ellas es incómodo esto por son organizaciones sociales 
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autónomas, efectivamente democráticas pues deciden sus actividades en una asamblea. 
Entonces, no necesitan pedir permiso ni al Ministerio del Interior ni al Prefecto para decidir 
sus acciones. Luego tenemos la Ley N° 24656 que sale en abril de 1987. Esta Ley norma 
lo relacionado con el Código Civil. Es una ley para aquellas comunidades campesinas 
que todavía conservan ancestralmente el manejo comunal de la tierra. ¿Qué sucede 
cuando se vincula con el artículo 19° de la Constitución que dice que las comunidades 
campesinas pueden administrar la función jurisdiccional especial con el apoyo de las 
rondas? Las comunidades campesinas que son reconocidas aquí, son aquel grupo social 
rural que participa de una tenencia colectiva de la propiedad de la tierra, pero existen 
en otras partes de nuestra patria, concretamente en Cajamarca, donde cada uno tiene 
una propiedad individual. Eso hace que estas organizaciones entren en incompatibilidad 
con lo que la Ley establece. Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 740, de noviembre 
de 2001, dispuso la posesión de armas y municiones por las rondas campesinas para 
evitar la infi ltración terrorista y el narcotráfi co. Esto se normó y en algunas partes del 
Perú se entregaron armas y municiones. ¿Qué sucedió?. En aquellos lugares donde las 
rondas practican la democracia, donde hay un ejercicio independiente y autónomo, éstas 
no fueron aceptadas. Recuerdo perfectamente, que cuando se fue a repartir armamento y 
municiones, los ronderos de Chota y Cutervo, dijeron: “No necesitamos armas; nosotros 
necesitamos herramientas para trabajar nuestras tierras”. No recibieron armamento y sin 
embargo han permanecido, han seguido vigentes y no tuvimos terrorismo en las provincias 
de Cutervo y Chota. Este decreto, desde mi punto de vista, lesiona el fi n y el objetivo de 
estas organizaciones populares de nuestra patria. Luego tenemos el Decreto Legislativo 
que reconoce a los Comités de Autodefensa como organizaciones de la población surgidos 
espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad. 
Este dispositivo sale para reglamentar a los ronderos con fi nes de lucha contra el terrorismo. 
El Decreto Supremo N° 077-92 salió en noviembre de 1992, en plena dictadura del Ex 
Presidente de la Republico Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori y su asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos Torres. Este Decreto obligó a las rondas campesinas a constituirse 
como organizaciones de autodefensa (artículo 4°), autorizadas por el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas (artículo 6°), lo que termina sometiéndolas legalmente. Como 
se aprecia, diversas normas fueron enfocadas equivocadamente. Las rondas campesinas 
pasaron de ser organizaciones políticas que dependen del Ministerio del Interior a 
organizaciones paramilitares que dependen del Ministerio de Defensa, enfoque errado 
justamente porque los ronderos que conocemos no aceptaron municiones ni armas, pero 
fueron sometidos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué, sucede en 1993 
con la Constitución de aquel año?. En el artículo 149° se otorga reconocimiento a las 
rondas campesinas. Durante  el debate de aquella época en el Congreso Constituyente 
Democrático se dividieron conceptos como que las rondas campesinas son un mecanismo 
que tienen las comunidades, o que las rondas campesinas son coyunturales al problema 
de la seguridad. Este artículo constitucional demuestra ambigüedad en razón del 
desconocimiento absoluto de los constituyentes respecto al verdadero rol de las rondas 
campesinas y de la función jurisdiccional especial. La confusión radica en creer que son 
comités de Autodefensa que surgen a raíz del terrorismo. Sin embargo, existe la intención 
de los constituyentes de aquella época de reconocer la función jurisdiccional de las rondas 
campesinas. Ellos tienen este concepto, por eso es necesario resaltar la ponencia original 
de la Comisión de Constitución y reglamento del Congreso Constituyente Democrático en 
el capítulo sobre el Poder Judicial, que fue rechazada durante el debate, y que planteaba 
el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas y de las rondas campesinas.

Las rondas campesinas, desde el punto de vista de la sociología rural son el eje del 
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desarrollo rural. Ellas han transformado su dinámica de autodefensa al orientar su forma 
y ordenamiento al control de la vida cotidiana, la conservación de suelos, la construcción 
de canales de riego y locales escolares, así como a la solución de confl ictos. Es decir, con 
el desarrollo se han insertado, evolucionado y cambiado hacia no ya un simple cuidado de 
propiedades, sino hacia el desarrollo y mejoramiento de su modus vivendi, y también de su 
forma de pensar y construir el desarrollo y cultura de su comunidad. Cuando hablamos de 
solución de confl ictos, estamos diciendo que las rondas campesinas se reúnen en asambleas 
generales y allí solucionan problemas que a veces el Poder Judicial no puede resolver.

Desarrollo constitucional del artículo 149° de la Constitución Política del Perú.

En virtud de este título se consagra la jurisdicción especial conforme al derecho 
consuetudinario, garantizando la diversidad cultural de la nación. El Convenio 169 de la 
OIT, ratifi cado por el Perú en 1993, reconoce una serie de derechos a los pueblos indígenas, 
como la autonomía interna, la participación ciudadana, la conservación de sus costumbres, 
etc. De dicha norma se determina la necesidad de una nueva Ley de rondas campesinas, 
que debe incluir su reconocimiento como organización comunal y social, la autonomía 
económica y administración, su participación en el desarrollo económico y social del 
país, el respeto a su cultura y tradición, el pleno ejercicio  de la función jurisdiccional sin 
menoscabo ni violación de los derechos fundamentales de la persona. Actualmente rige 
la Ley 27908 promulgada durante el gobierno del Ex Presidente de la República Alejandro 
Toledo Manrique y que derogó la Ley 24571. Ambas leyes, según nuestro criterio no 
responden a una necesidad histórica y de reconocimiento pleno a las rondas otorgándoles 
autonomía que por su misma naturaleza deberían tenerlo, sino obedece a criterios políticos 
partidaristas. Los gobiernos de turno, por lo general pretenden tenerlos a las rondas bajo 
su dominio con la fi nalidad de manipularlas de acuerdo a sus intereses.1  

RONDAS CAMPESINAS DE CUTERVO Y JUSTICIA POPULAR

DEFINICIÓN DE JUSTICIA POPULAR

En la pluma de Hans – Juergen Brandt, magistrado alemán radicado temporalmente en 
el Perú, la Justicia Popular es la justicia informal que subsiste arraigada en la tradición y 
los valores étnicos-culturales, cuya efi cacia reside en el respaldo consensual de su propia 
base social. Es la justicia de legitimidad y validez incuestionable para los grupos étnicos, 
frente al incomprensible derecho estatal y la nula protección contra la delincuencia por 
parte de los órganos de control. En este sentido, “Justicia Popular” es un informe que – en 
palabras de su autor- intenta reseñar algunas líneas básicas del derecho consuetudinario, 
su sincretismo con normas de la sociedad dominante; y Injusticia popular que se administra 
en las comunidades nativas y campesinas peruanas.”2

Desde sus primeros albores, el ser hombre siempre se ha preocupado por administrar 
justicia, aunque no siempre los métodos de aplicarla han sido acordes a nuestra dignidad 
de ser humanos. Todo ello es un proceso muy largo y de coloridos matices de acuerdo al 
momento histórico de cada grupo social.

Las rondas campesinas  de Cutervo y Chota es un caso típico de justicia popular que se 
funda en lo que la doctrina llama derecho consuetudinario. Hay que señalar que esta justicia 

1  Bustamante Coronado Manuel. “Consulta Nacional hacia una ley de rondas” pág. 36. Año 200

2  HANS JUERGEN BRANDT. “JUSTICIA POPULAR” Ediciones Friederic Newman Alemania 1987
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es muy distinta a la denominada justicia ordinaria implantada por el estado peruano y 
muchas veces colisionan por falto de entendimiento.

MECANISMOS DE SOLUCION DE PROBLEMAS QUE UTILIZAN LAS 
RONDAS DE CUTERVO

Entre los mecanismos o formas de solucionar los problemas por parte de las rondas, 
encontramos los siguientes.

RECONCILIACIÓN: Se aplica cuando el problema suscitado no reviste mucha gravedad 
como por ejemplo pleitos o riñas familiares. Una justicia reconciliadora se basa en un debate 
normativo, donde lo más importante es que los involucrados acepten su responsabilidad, 
pero no solamente es conciliadora entre dos personas; también se buscan la conciliación 
con la comunidad1 .

TRABAJO COMUNITARIO: Consiste en que el sancionado como culpable de un delito 
o falta que se le haya imputado debe resarcirse ante la sociedad y específi camente ante 
la comunidad realizando trabajos dentro de la misma, según la gravedad de su caso, por 
lo general esta pena varía desde un día hasta una semana, el tipo de trabajo que debe 
ejecutar es físico como por ejemplo labrando la tierra a pico o a lampa o también en arreglo 
de caminos, locales comunales, escuelas, etc.

CADENA RONDERIL: Esta sanción que aplica las rondas es la más controversial de todas, 
la misma que ha sido motivo para que muchos dirigentes ronderos hayan resultado 
envueltos en procesos penales acusados de los delitos como secuestro, usurpación de 
funciones entre otros. No se puede negar que en las cadenas ronderiles se violan derechos 
fundamentales de la persona como es el caso de maltratos físicos y privación de la libertad 
personal pero paradójicamente en el caso último en las cárceles también se quebranta este 
derecho. Las cadenas ronderiles se aplican en casos que dentro de la cosmovisión cultural del 
poblador andino se consideran como graves tal es el caso de asesinatos, violaciones sexuales, 
infi delidad, curanderismo, hechicería y otros; algunos de estos casos no están tipifi cados en 
nuestras actuales legislaciones tanto en lo civil como en lo penal. Los campesinos Cutervinos 
consideran como delito muy grave la hechicería y los infortunados que resultan implicados son 
los que sufren los más drásticos castigos y ha habido casos en que los acusados han fallecido a 
consecuencia de los mismos como por ejemplo el sonado suceso ocurrido en el Centro Poblado 
de Chipuluc, con un micro empresario en el año dos mil cinco.

Los sancionados con la cadena ronderil deben pasar de base en base, es decir de las rondas 
de una comunidad a las de otras comunidades, algunas de las cuales son más duras e 
infl exibles que otras y a veces poseen métodos refi nados de castigo volcando su furia e 
indignación en el acusado según la falta cometida.

EJERCICIOS FISICOS O CORPORALES. Lo que los ronderos denomina comúnmente “La 
Física” [consiste en la aplicación de ejercicios de educación física a los sancionados como 
por ejemplo: hacer planchas, ranas, abdominales entre otros. Este tipo de castigo se aplica 
cuando la falta cometida no reviste de mucha gravedad]

OTRO TIPO DE SANCIONES YA NO USADAS EN LA ACTUALIDAD.

1  IRIGOIN FAJARDO Mirian “Las Rondas Campesinas de ls Sierra Norte” Pág. 5.2007.
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Antiguamente los castigos eran muy fuertes felizmente algunos de estos ya no se aplican 
en la actualidad, como así tenemos a:

BAÑO EN POZA O LAGUNAS. Este tipo de sanción era muy frecuente en la década 
de los setenta y ochenta generalmente se aplicaba cuando el delito cometido revestía 
cierta gravedad según la lógica de pensar de los ronderos como por ejemplo: por brujería, 
homicidios, infi delidad conyugal, violaciones sexuales, faltamiento de palabra o de respeto 
a los padres entre otros. El sancionado que resultaba inmerso en estos problemas era 
obligado a sumergirse en aguas sumamente frígidas de las muchas lagunas existentes 
en las partes más altas de la cordillera que en la zona se conocen como jalcas luego de 
haberle dejado en paños menores y haber recibido unos cuantos “pencazos”

PASEO EN BURRO O PASEO POR LA PLAZA. Era una forma de avergonzar públicamente 
al sancionado generalmente por haber cometido abigeato y en ciertos casos otros 
delitos. Era la complementación del castigo psicológico al castigo físico. Al sancionado 
se le obligaba a da r unas cuantas vueltas por las calles y parque principal de la ciudad 
de Cutervo, montado en un burro o a pie con un letrero en el pecho o espalda en donde 
se leía el delito cometido. Generalmente estos decían así: [yo robé cuatro vacas] [yo 
saque la vuelta a mi mujer o a mi marido] etc. Este tipo de castigo era muy frecuente en la 
década de los ochenta y constituía un verdadero atractivo para los curiosos inclusive para 
turistas y evidentemente cumplía una función intimidatoria; lo malo de todo esto radica 
en que muchas veces fueron sometidos a este humillante trato gente inocente a quienes 
se les causaba un enorme daño moral imposible de reparar. También se debe señalar 
que los sancionados por abigeo eran expuestos juntamente con los animales hurtados y 
acompañados por banda de quenas (conjuntos típicos).

Hay que acotar que todos estos tipos de castigos son denigrantes para la dignidad de 
nuestra condición humana, sin embargo fueron muy efectivos para su momento histórico 
y casi la totalidad de sancionados se han reinsertado positivamente dentro de la sociedad. 
Los campesinos siempre se jactan de que los peores delincuentes hoy son los mejores 
ronderos.

COSMOVISION DE LOS CAMPESINOS CUTERVINOS CON RESPECTO A LA JUSTICIA
Los ronderos de la provincia de Cutervo, ven a la justicia de distinta manera como lo 
percibe el Estado y esto no es nada raro debido a que están en juego patrones culturales 
muy distintos. Este embrollo jurídico tiene sus raíces con la llegada de los españoles al 
Tahuantinsuyo en donde se produce el violento choque de dos culturas muy diferentes 
la una de la otra. Es conocido que los hispanos se impusieron políticos, económicos y 
militarmente digamos con relativa facilidad pero no sucedió así culturalmente en donde se 
produjo una seria resistencia que perdura hasta nuestros días principalmente en la región 
andina. La justicia formal impuesta por el Estado es importada desde afuera, especialmente 
europeizada muy diferente de la cosmovisión del poblador andino. Así tenemos que lo que 
para nuestros códigos no constituye una garantía de justicia, es precisamente por ello que 
se producen los constantes roces entre rondas campesinas y poder judicial. Por ejemplo 
[robar] una gallina para la justicia ordinaria no constituye delito ni siquiera una falta pero 
para los campesinos si lo es y algo muy grave. Resulta que si los ronderos detienen a alguien 
que haya cometido este caso y lo entregan a la policía es obvio que inmediatamente lo van 
a dar libertad, para luego archivar en el Ministerio Publico, o de lo contrario absolver ante 
el Poder Judicial, porque no hubo [motivo] sufi ciente para privación de su libertad.

El Estado generalmente tiene una visión monista de la justicia sin respetar la identidad 
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cultural de las comunidades campesinas y nativas las mismas que se encuentran 
diseminadas a lo largo y ancho de la sierra y la Amazonía Peruana. Estas poseen elementos 
culturales propios basados en un sistema de colectividad como es el caso de las rondas 
campesinas. La organización colectiva en general, pero particularmente la justicia rondera, 
ha permitido a la población organizada en rondas crear una identidad campesino-rondera 
y tener orgullo de ella, como no se veía antes; somos campesinos de poncho y llanques, 
pero nuestra justicia es verdadera y no como la de la ciudad que apoyan a los culpables 
y castigan a los inocentes (expresiones de un dirigente rondero de Cutervo).  Esta 
recreación o reinvención de la identidad se basa en elementos andinos típicos como la 
reciprocidad, la importancia de los lazos familiares y comunitarios, ciertas instituciones 
y valores, así como en elementos nuevos como la participación democrática universal, el 
concepto del control de las masas, el asambleísmo. La cultura legal y política rondera tiene 
como concepto clave la discusión y votación en asambleas, la elección anual de cargos, la 
revocación de los corruptos en cualquier momento. Ahí radica la legitimidad y la fuerza de 
la organización rondera, las cuáles se alimentan recíprocamente.

CASOS MAS FRECUENTES QUE CONTEMPLAN LAS RONDAS 
CAMPESINAS DE CUTERVO

Entre los casos más comunes que se contemplan a nivel de las rondas campesinas de la 
provincia de Cutervo se encuentran:

1. Abigeato de animales.
2. Robos de otras cosas (artefactos, alimentos y otros).
3. Líos de familia.

• Reconocimiento de hijos.
• Peleas entre familias (hermanos, esposo y otros)
• Pensión a hijos menores abandonados.
• Abandonos de hogar.
• Separaciones de hogar.

4. Líos de mal vivir.
5. Líos de tierras y aguas.

• Herencia de chacras.
• Linderos de chacras.
• Retracción y ventas de tierras.
• Conducción de aguas.
• Ventas ilícitas de tierras.

6. Líos de caminos.
7. Incumplimiento de contratos
8. Brujerías
9. Chismes.
10. Abuso de autoridad.
11. Envenenamiento de animales.

El caso típico y que ilustra el tema es de que sustrae una gallina y es capturado por las 
rondas campesinas, desde luego que para los ronderos ello constituye un robo según 
su cosmovisión cultural y en su intento de colaborar con la justicia ordinaria entregan al 
detenido a manos de la autoridad policial o judicial creyendo que va a ser encarcelado, 
pues era el único bien que poseía una viuda pobre, pero se dan con la ingrata sorpresa 
que el autor del hecho es soltado inmediatamente sencillamente porque este caso no está 
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penalizado. Esto es sólo uno de los muchos casos en que ciertos hechos que para la justicia 
ronderil son delitos o faltas graves mientras que para nuestros códigos ya sea civil o penal 
no lo son por no estar tipifi cados. Vamos a enumerar algunos de ellos: Sustracción de 
animales menores como por ejemplo gallinas, cuyes, conejos y otros cuyo valor económico 
no supera lo establecido por la ley para ser tipifi cado como robo.

 INFIDELIDAD CONYUGAL. Los campesinos ven como algo sumamente escandaloso 
que dentro del matrimonio exista la infi delidad sentimental, específi camente si se 
trata de la esposa, esto se fundamenta en la cultura machista que aún impera en el 
campesinado de la sierra. Muchos infi eles han recibido drásticos castigos por parte de 
la justicia rondera, especialmente en la década del ochenta y nueve. Como es sabido el 
actual Código Civil Peruano no contempla este caso, curiosamente a nivel de las rondas 
se han visto muchos casos en que luego de sufrir el castigo corporal y psicológico, el o 
la infi el era obligado a ratonar junto a su pareja aún en contra de su voluntad de éste 
último (a).

 CURANDERISMO O HECHICERIA. Generalmente los campesinos de la provincia de 
Cutervo, son muy supersticiosos y por lo tanto creen en brujerías y habitualmente 
muchos de ellos consultan con estos personajes la mayor parte de los cuales son 
embaucadores. Mucha gente de esta zona realizan largos viajes a lugares donde según se 
dice se practica el curanderismo como por ejemplo  Huancabamba en el departamento 
de Piura y Salas en el departamento de Lambayeque, algunos con el deseo de curarse 
de sus “enemigos”. Desde el punto de vista de la ciencia, la brujería no existe, no hace 
efecto alguno salvo que se utilicen venenos o drogas que puedan ser ingeridos por las 
personas, pero a pesar de ello, si uno de estos personajes llega a poder de las rondas 
campesinas son los que sufren los más crueles castigos en las denominadas cadenas 
ronderiles y ha habido casos extremos en que han sido asesinados o han muerto 
posteriormente como consecuencia del brutal castigo recibido.

TESTIMONIOS PERSONALES.

El autor del presente trabajo, por el mismo hecho de vivir en la provincia de Cutervo, 
específi camente en la capital de provincia, he presenciado muchos casos de la aplicación 
de la justicia popular por parte de los ronderos campesinos, por lo que, trato de ser lo más 
objetivo posible en la narración de los hechos. Los casos que incluyo se relacionan con 
brujería o curanderismo, infi delidad y castigo psicológico relacionado con paseo en burro. 
Los nombres de los personajes por razones obvias, han sido cambiados.

CASO 1. En el año 1989. En la comunidad de la Conga de Hallanga, Mario Sánchez, fue 
acusado de practicar la hechicería, por lo que las rondas de su comunidad, que por esa 
época se encontraban en pleno apogeo, actuaron de inmediato deteniendo al presunto 
culpable. En sus primeras declaraciones Mario Sánchez desmintió tajantemente dichas 
imputaciones, pero luego de unos cuantos “pencazos” reconoció tener culpabilidad 
y menciono haber “brujeado” a muchos moradores del lugar y comunidades aledañas. 
Hay que señalar también, que los campesinos de esta zona son muy supersticiosos, por 
lo tanto no había ninguna duda en ellos acerca de lo que el acusado decía. Esa noche 
el detenido fue encerrado en un cuarto oscuro bajo la atenta vigilancia de un grupo de 
ronda y ni siquiera se le brindó la alimentación, pues el repudio era general, pero antes 
en reunión extraordinaria y con la masiva concurrencia iba a pasar cadena ronderil de 
comunidad en comunidad. Sánchez tuvo que soportar quince días de castigos físicos y 
psicológicos de comunidad en comunidad. Sus familiares, los pocos que tenía, se hallaban 
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impotentes frente a la situación y corrían el riesgo de ser detenidos y castigados. En 
algunas comunidades los castigos fueron más intensos con interrogatorios inquisitoriales. 
Los ronderos en su afán de recopilar pruebas pidieron al detenido que les indique en donde 
tenía guardada su “mesa de brujería” él les llevó un peñasco y dijo que bajo una piedra grande 
estaban guardados todas sus herramientas de trabajo. Los ronderos le obligaron a levantar 
la piedra y ante la sorpresa de todos y seguramente del mismo detenido, una serpiente salió 
huyendo despavorida. Esta fortuita coincidencia agravó la situación del procesado y enervó 
los ánimos de los ronderos, muchos de los cuales pidieron se le aplique la pena de muerte. 
El castigo que recibió fue brutal y como consecuencia del mismo falleció a los pocos meses.

CASO 2. En el año 2004 unos moradores del Centro Poblado Menor de Mamabamba en 
la jurisdicción de la provincia de Cutervo, fueron acusados de abigeato, resulta que habían 
sido sorprendidos “in fraganti” sustrayendo cuatro cabezas de ganado de propiedad de 
otro morador de la zona,. Entre los detenidos fi guraba una campesina de aproximadamente 
veintiocho años de edad. Las rondas de la comunidad previa reunión, habían acordado 
que luego de cumplir la cadena ronderil en donde incluía  un baño en una laguna de la 
parte alta de la zona a las once de la noche, incluyendo unos cuantos “pencazos”, los 
detenidos deberían ser paseados en plena plaza pública y calles de la ciudad de Cutervo 
para escarmiento de los demás abigeos. El día del paseo los imputados llevaban atados a 
sus cuerpos unos carteles en donde se leía “Yo robe un toro” y otros relacionados a su delito 
cometido, además el cabecilla de la organización delictiva iba montado en un burro también 
con su cartel. También acompañaban la comitiva un conjunto típico de la zona ejecutando sus 
mejores melodías y por puesto una numerosa delegación de ronderos de varias comunidades 
[zonas ronderiles] gritando arengas. Este inusual espectáculo concitó la atención de muchos 
curiosos y las imágenes de esta forma curiosa de justicia rondera fueron publicadas en algunos 
medios televisivos de la capital e incluso dieron la vuelta al mundo.

EL PELIGRO DE EJERCER LA JUSTICIA CAMPESINA

PANORAMA ACTUAL

Las rondas campesinas de Cutervo, al igual que las de todo el Perú tienen gran difi cultad 
para la aplicación de la justicia rondera, pues constantemente son objeto de persecución 
por parte de la denominada justicia formal u ordinaria [poder judicial] es así que muchos 
dirigentes ronderos se han vuelto inmersos engorrosos procesos penales de donde no 
siempre han salido muy bien librados y en casos extremos han sufrido la privación  de su 
libertad personal. En nuestra jurisdicción se presenta un fenómeno muy curioso. Como es la 
costumbre, los ronderos sancionan a las personas que tienen una conducta negativa dentro 
de la comunidad, pero éstos o sus familiares inmediatamente presentan denuncia penal en 
la fi scalía principalmente en contra de los dirigentes, como consecuencia de ello el aparato 
estatal acciona y los ronderos resultan procesados por diversos delitos especialmente por 
el delito de secuestro. Finalmente resulta que la persona de “mal vivir” como lo llaman 
los mismos campesinos, en vía a la cárcel aquel o aquellos que su único delito fue la sana 
intención de administrar justicia. Toda esta problemática tiene raíces en la colisión entre 
la justicia ofi cial impuesta por el aparato estatal y la denominada justicia informal que 
practican las rondas campesinas basadas en el derecho consuetudinario. Desde luego que 
las opiniones son distintas y van en todas direcciones. A continuación analizaremos los 
principales delitos que se les imputan a los ronderos. Para comenzar diremos que estas 
organizaciones civiles tienen reconocimiento Constitucional, pues en su art. 149° señala 
tajantemente; “… las Rondas campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
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dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, siempre 
que no violen los derechos fundamentales de las personas…”, analicemos en primer lugar 
el art. 149° de la Constitución Política del Estado:

1. Existe la Oración “Pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro del ámbito 
territorial” en primer lugar veamos que se entiende por función jurisdiccional. Función 
Jurisdiccional es el poder – deber del Estado político moderno emanado de su soberanía 
para dirimir mediante organismos adecuados, los confl ictos de intereses que suscitan 
entre los particulares y entre estos y el Estado con la fi nalidad de proteger el orden 
jurídico (Juan Marcone Morello Diccionario Jurídico Penal y Ciencias Auxiliares Pág. 
1189). Sencillamente de la interpretación de la anterior defi nición diremos que la 
Función Jurisdiccional está a cargo del Juez, y concluimos diciendo que con esto, la 
Constitución Política del Estado deja el camino abierto a las Rondas Campesinas a que 
ejerzan la autoridad Jurisdiccional, es decir, hagan las veces de Juzgadores (jueces).

2. Existe la frase “siempre que no violen los derechos fundamentales” es decir, los derechos 
que consagra la Constitución Política del Estado en su art. 2°, pues en eso radica, nuestro 
comentario. Si las Rondas Campesinas violen los derechos fundamentales, ¿estamos 
ante el delito de Abuso de Autoridad, por organizaciones civiles? O no estamos frente 
a este delito

 
CASOS MÁS FRECUENTES DE PROCESOS PENALES A RONDEROS 
CAMPESINOS EN CUTERVO

Abuso de Autoridad; se encuentra tipifi cado en el artículo 376° del Código Penal vigente, 
en donde textualmente dice: “El funcionario Publico que abusando de sus atribuciones, 
comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de dos años”. Este delito es cometido por funcionario 
público que ejerce su propia función con la fi nalidad de causar daño a determinada 
persona, debemos tener en cuenta que este delito se comete siempre y cuando el agente 
está haciendo uso de su cargo para perjudicar a terceras personas y no cuando no lo 
está ejerciendo. Resulta que las rondas campesinas, son personas que ejercen Función 
Jurisdiccional, es decir, ejercen la función judicial de conformidad con las costumbres 
(Derecho Consuetudinario) del lugar o de su ámbito territorial, por lo tanto, van a ser 
Funcionarios Públicos que están al servicio del estado (aunque no remunerados), por el 
hecho que esta función es por disposición de la carta magna art. 149°. Entonces a mi 
entender, diría que los delitos cometidos por las Rondas Campesinas se encuadraría dentro 
del ejercicio abusivo de las atribuciones que le da la Constitución (abuso del derecho) y 
no se le puede juzgar como a simple personas, porque ya no son; por el simple hecho que 
tienen el rango de autoridad.

Secuestro; tipifi cado en el artículo 152° del Código Penal modifi cado por Ley 274725, 
textualmente dice: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez, ni 
mayor de veinte años, el que sin duda motivo ni facultad justifi cada, priva a otro de su 
libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito la modalidad o circunstancia o 
tiempo que el agraviado sufra la privación restricción de su libertad”. Teniendo este delito 
sus agravantes. Secuestro es aquel acto por el cual el agente (Sujeto Activo), priva a otras 
persona (Sujeto Pasivo) de la libertad ambulatoria por el hecho que la persona secuestrada 
tiene todos los demás derechos que da la Libertad a excepción de la Libertad de trasladarse 
de un lugar a otro, la cual es la que se vulnera. Como anteriormente, aclaramos que las 
Rondas Campesinas [ronderos] tienen la calidad de funcionarios, entonces analizando el 
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delito de secuestro, llegamos a la conclusión de que las rondas tienen la facultad justifi cada 
para privar de su libertad a una persona que ha delinquido o a una persona sospechosa 
de un acto delictuoso, para investigar el hecho y sancionar. Pues las rondas cumplen con 
funciones jurisdiccionales, y erróneamente el delito que cometen los ronderos según 
muchos abogados, fi scales y jueces es el de secuestro, por el hecho que los ronderos 
como es la costumbre de la zonas rurales la forma de castigar a aquellas personas que 
delinquen es castigarlos físicamente (realizando ejercicios corporales) y de vez en cuando 
dependiendo del delito les castigan, pero esto se realiza en asamblea general, donde en 
dicha Asamblea participan todos los miembros de la comunidad. Ahora, nos ponemos en 
la interrogante ¿en qué delito nos encontramos cuando un grupo de personas miembros 
de una Ronda Campesinas tiene o tiene a determinada persona en contra de su voluntad 
para realizar averiguaciones? En forma personal, me inclino hacia el delito de Abuso de 
Autoridad sencillamente por el hecho que ha quedado claro que las Rondas Campesinas 
tienen reconocimiento constitucional en el cual les encargan la difícil tarea de impartir 
Justicia de acuerdo a las costumbres de la zona, y es justamente esto a lo que actualmente 
se dedican a realizar, pero como siempre con algunos abusos, lo que no signifi ca que sean 
tratados como delincuentes ¿o caso cuando la policía detiene a determinada persona por 
no llevar documentos se le procesa por el delito de secuestro?

Coacción. Artículo 151 del Código Penal establece: “El que, mediante amenaza o violencia, 
obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. La coacción tal como 
se encuentra tipifi cado en el artículo 151° del Código Penal implica el uso de amenaza o 
violencia, para obligar a alguien lo que la ley no manda o impedir hacer lo que la ley no 
prohíbe, hecho que en el caso de las autoridades ronderiles exigen el cumplimiento de 
las normas comunales, en la medida que son fuente válida del Derecho Peruano, en el 
territorio comunal o de los caseríos estamos fuera del supuesto típico de la norma penal 
por cuanto la alusión a la ley se extiende a la ley comunal. Asimismo, podemos agregar 
que el delito de coacción se confi gura cuando se ejerce violencia [vis absoluta] entendida 
esta como aquella fuerza física ejercida sobre una persona, sufi ciente para vencer su 
resistencia, obligándole a hacer lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que ella no 
prohíbe, incluyendo la violencia sobre bienes ya sean estos bienes muebles o inmuebles 
o amenazas [vis compulsiva] entendida como aquel anuncio de un propósito de causar 
un mal que realiza el agente sobre su víctima con la fi nalidad de doblegar su voluntad y, de 
ese modo obligarle a realizar algo que la ley no manda o impedirle lo que ella no prohíbe, 
sin embargo en el caso de las Organizaciones Ronderas exigen a los pobladores que se 
encuentren dentro de su jurisdicción una obediencia a sus normas comunales o campesinas. 
Injusticia popular que se administra en las comunidades nativas y campesinas peruanas.

LAS RONDAS CAMPESINAS Y PODER JUDICIAL

PANORAMA ACTUAL

Las rondas campesinas de Cutervo frecuentemente han tenido serios desencuentros 
con la justicia ofi cial impuesta por el aparato estatal. Los casos de ronderos procesados 
penalmente por delitos como de secuestro, abuso de autoridad, usurpación de funciones 
rondero ha estado encarcelado, las masas han accionado haciendo uso de la fuerza para 
reclamar la libertad del imputado y por lo general han logrado sus objetivos. Se ha visto en 
muchas ocasiones miles de campesinos protestando frente a las instalaciones del Poder 
Judicial. Ministerio Público y policía Nacional, protestando enardecidamente por lo que 
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ellos consideran injusticia. Los magistrados por coacción no les ha quedado más remedio 
que dar libertad a los procesados a fi n de evitar situaciones peores en donde inclusive 
podría peligrare su integridad física como se ha visto en otras provincias del departamento 
de Cajamarca. En otras palabras podemos decir, que existe un divorcio entre las rondas 
campesinas y poder judicial en esta parte del país.

RELACIÓN DE CONFLICTO

Entre ambas jurisdicciones, la comuna (que para nuestro trabajo incluye a la de las rondas) 
y la ofi cial, existe actualmente una relación de confl icto, debido al desconocimiento de las 
autoridades ofi ciales con respecto a las decisiones de la justicia comunal. Las comunidades 
campesinas han venido administrando su propia justicia desde mucho antes de la creación de 
la Jurisdicción Especial, justicia que se ha materializado de distintas maneras siendo la más 
desarrollada la efectuada por la organización de Rondas Campesinas. En las circunstancias de 
crisis económica y social en la que se ven inmersas las comunidades, el contar con una justicia 
efectiva y equitativa se vuelve de vital importancia, al permitir a los campesinos una justicia 
más rápida, por realizarse dentro de su misma comunidad o caserío, dando lugar un menor 
tiempo en la solución de confl ictos comparados a los procesos judiciales. Es además muy 
efectiva pues al ser las sanciones discutidas y aprobadas tomadas de forma democrática, y por 
existencia de la presión social contra los sancionados, se asegura un alto nivel de cumplimiento 
de las decisiones. Y además esta justicia es mucho más económica para los comuneros, ya que 
les evita los altos costos que supone para ellos desplazarse hasta la ciudad (dejando de lado 
sus labores agrícolas), y contratar abogados para seguir un juicio. Esto se suma a que como 
ellos mismos manifi estan ya no gastan dinero en las coimas que son necesarias para intentar 
obtener un resultado favorable. Este último aspecto, el de la economía, es el más crucial para 
ellos pues como ya dijimos se encuentran en un estado de extrema pobreza, dependiendo en 
muchos casos solamente del asistencialismo de los gobiernos de turno.

Sin embargo, y a pesar de contar ahora con reconocimiento constitucional, la jurisdicción comunal 
no es respetada como válida por el sistema ofi cial. Para las autoridades ofi ciales de la zona 
investigada, las comunidades campesinas ejercen justicia de una manera tradicional apoyados 
en sus costumbres, pero esto solo se debe a la falta de recursos y personal del Poder Judicial 
estatal que le impide llegar a las comunidades más lejanas. En todo caso, aceptan la justicia 
comunal solamente para los casos de insignifi cancia, pero asumiendo siempre que quien tiene 
competencia para resolver todo confl icto es la autoridad ofi cial, y siendo así pueden intervenir 
inclusive en casos en que las autoridades comunales ya hayan resuelto el caso. Esta situación 
además de mostrar un preocupante desconocimiento de la legislación vigente, es una señal de 
que aún no es aceptada plenamente la existencia de un verdadero sistema jurídico comunal, 
sin embargo y gracias al esfuerzo de los propios comuneros, se han dado algunas mejoras en 
este aspecto. Actualmente, según los magistrados de los Órganos Jurisdiccionales, consideran 
que toda decisión tomada por la justicia especial, aunque sea considerada por ésta como cosa 
juzgada, sea revisada por el Poder Judicial. Esto debido a que en la mentalidad de los jueces aún 
se considera a las comunidades como entes inferiores y que sólo pueden administrar justicia por 
defecto de la organización judicial estatal. Por lo tanto, hasta la dación de la ley de Coordinación, 
cualquier persona que se considere afectada por una decisión de la justicia especial puede 
presentar su caso ante el Poder Judicial, quien iniciará un nuevo proceso.

De otro lado los magistrados del Poder Judicial no aplican las normas vigentes sobre 
comunidades campesinas. En los juicios que se presentan entre miembros de un caserío, 
centro poblado o comunidad campesina o nativa, e inclusive donde ya se ha producido 
una decisión, los jueces aplican las normas del derecho ofi cial. Por ejemplo en los casos de 
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confl ictos de tierras aplican las normas del código civil en lo concerniente a la propiedad y la 
posesión, dejando de lado la ley de comunidades campesinas y el estatuto de la comunidad, 
las cuales por ser leyes especiales deberían primar sobre las generales. Además en estos 
supuestos si ambas partes pertenecen a una comunidad los magistrados deberían aplicar 
el Art. 149° de la Constitución y dar como válida la decisión de la comunidad.

DESCOORDINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CON LA ESPECIAL

La falta de capacitación de las autoridades de la jurisdicción ordinaria ha ocasionado la 
inobservancia de las  relaciones de coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas 
que deberían de ejercitarse respetando las autonomías institucionales propias. El ámbito de 
coordinación se deberá cumplir por la Jurisdicción Ordinaria, debe de realizarse respetando las 
autonomías especiales propias que concede la Ley N° 27908 Ley de Rondas Campesinas y el 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y no permitir la vulneración de derechos fundamentales que concede nuestra Carta Magna. 
Además de inobservar las normas que regulan a las Organizaciones Ronderas, las decisiones 
de la jurisdicción especial, se falta el respeto a los integrantes de estas organizaciones.

En tal sentido, podemos señalar que si el incumplimiento de lo contemplado de lo regulado por las 
leyes antes descritas se encuentra considerado como una falta administrativa, el Poder Judicial 
como otras instituciones públicas se encuentra obligados a sancionar administrativamente a 
quien incumpla las normas que regulan las Organizaciones Ronderas. 

ABERRACIÓN EN LA CALIFICACIÓN DEL TIPO, EN LOS DELITOS 
COMETIDOS POR INTEGRANTES DE RONDAS CAMPESINAS.

Si hacemos un estudio exhaustivo de la teoría del delito no vamos a encontrar que las 
conductas cometidas por las Organizaciones Ronderas se sitúan en la faz negativa del delito 
respecto a la tipicidad, en tal sentido los Magistrados vienen califi cando erróneamente una 
conducta que debería de ser evaluada, tomando en consideración la Constitución Política 
del Estado N° Ley  27908 y el Código Penal Vigente, a fi n de no instaurar una acción penal 
pública por los delitos de Usurpación, Secuestro y Coacción, lo que ocasiona un grave daño a 
los pobladores de caseríos, centros poblados que integran estas Organizaciones Ronderas.

Para tal efecto vamos a tratar de explicar dogmáticamente, partiendo de la teoría analítica 
del delito que considera al elemento tipicidad, como aquel que va a constituir la adecuación 
de la conducta a un tipo penal. A los efectos de la imposición de una pena, no interesan las 
conductas antijurídicas y culpables que no sean típicas porque no están contempladas en 
el catálogo de delitos del Código Penal. Del universo de hechos ilícitos, el legislador penal, 
mediante la técnica del tipo legal, selecciona todos aquellos hechos que por la gravedad o 
la forma de afectación del bien jurídico protegido, considera merecedores de pena. Por esto 
el Derecho Penal, a diferencia de otras ramas del derecho, es considerado como un sistema 
cerrado o discontinuo de ilicitudes en el que no cabe la extensión de la responsabilidad penal 
por medio de la analogía o de otra técnica de interpretación similar que no se ajuste a los 
contenidos expresamente establecidos en los correspondientes tipos penales.

Según Felipe Villavicencio Terreros señala que el tipo es la descripción concreta de la 
conducta prohibida hecho por el legislador (del contenido, o de la materia de la norma). 
Asimismo, es un instrumento legal, pues pertenecer al texto de la ley y la tipicidad es 
el resultado de la verifi cación de si la conducta y lo descrito en el tipo coinciden. A este 
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proceso de verifi cación se denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación 
donde el intérprete tomando como base el bien jurídico protegido, va establecer si un 
determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal.

Según lo expuesto, se puede decir que existe tipicidad cuando el hecho se ajusta al tipo, 
es decir cuando corresponde a las características objetivas y subjetivas del modelo 
legal formulado por el legislador, por lo tanto la tipicidad no está limitada solamente a 
la descripción del hecho objetivo (manifestación de voluntad o resultado perceptible 
en el mundo exterior), sino que también contienen la dirección de la voluntad del autor 
como proceso psicológico necesario para la constitución del tipo de delito esto es la parte 
subjetiva, que corresponde a los procesos psíquicos y constitutivos del delito

RELACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS CON EL ESTADO

Las Organizaciones de Rondas se han creado con distintas visiones respecto a su papel 
frente al Estado. Podemos diferenciar principalmente entre dos supuestos:

 En algunos casos solamente pretenden ser complemento para un Poder Judicial 
inefi ciente, y buscan contribuir con el Estado para solucionar los problemas de 
la delincuencia en zonas rurales. Las Rondas no buscan separarse del Estado. 
Aparentemente existe fi nalmente un reconocimiento de las instituciones del Estado 
y una preocupación sentida por la legalidad formal. Lo que se estaría buscando no 
es el rechazo total a las instituciones judiciales formales, sino que éstas respondan y 
salvaguarden efectivamente los intereses campesinos, sólo debido a la no respuesta 
ante esta exigencia se establece esta justicia paralela.” No estaría entre sus objetivos 
de las Rondas Comunales o campesinas el establecimiento de un sistema judicial 
distinto al estatal, solo desean establecer una organización que cubra las limitaciones 
del Estado en cuanto a satisfacer las necesidades de justicia del campesinado. Es decir, 
buscan que el Estado reconozca sus funciones de seguridad y justicia como manera de 
mejorar el acceso a la justicia de los comuneros o campesinos, pero no buscan sustituir 
al Estado. Es este el tipo de organización que acepta que su competencia se encuentra 
enmarcada limitada a la solución pacífi ca de confl ictos suscitados entre los miembros 
de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos, siempre y cuando 
la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de la jurisdicción comunal 
y la coordinación frecuente con las autoridades políticas, policiales, municipales y 
representantes de la Defensoría del Pueblo y otros de la administración pública, a fi n 
de poder desarrollar con mayor facilidad el ejercicio de sus funciones.

 En el otro lado tenemos las Rondas que desde su creación asumen un papel de control y fiscalización 
de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal.

COMPETENCIAS DE LAS RONDAS CAMPESINAS

COMPETENCIA TERRITORIAL

El texto constitucional tiene como eje de la Jurisdicción Especial la competencia territorial, 
es decir que la Jurisdicción Especial tiene competencia respecto de los hechos o casos 
que se presentan dentro del ámbito territorial de los pueblos indígenas, comunidades 
campesinas, nativas o rondas campesinas y la efi cacia de dichas decisiones es de alcance 
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nacional. En el artículo 13° inciso 2 del Convenio 169 de la OIT que defi ne el territorio 
como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna 
manera”, y en su artículo 14° inciso 1 señala que se incluyen dentro de los derechos 
territoriales inclusive “las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia” (lo subrayado es nuestro).

COMPETENCIA MATERIAL

Dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena comunidad o ronda), la jurisdicción 
especial tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue conveniente, de 
acuerdo a su propio derecho, ni la Constitución ni el Convenio, ni la ley establece un límite 
en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer el derecho indígena. Y 
donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o reducir. Esta amplitud 
es coherente con el hecho de que la jurisdicción especial se aplica de conformidad con el 
derecho consuetudinario, que tiene su propio modo de clasifi car y reconstruir los hechos 
sociales desde sus propios valores y categorías, que no necesariamente corresponden 
a las categorías del derecho ofi cial. Esta amplitud se condice con el Convenio 169, que 
ilustrativamente menciona en sus diversos artículos materias referidas a la propiedad 
y manejo de la tierra, los métodos de persecución de delitos, la forma de organización 
social, política y económica.

COMPETENCIA PERSONAL.

Para la defi nición del ámbito de competencia personal que está bajo la jurisdicción 
especial ha de tenerse en cuenta varios criterios. Los pueblos o comunidades campesinas 
e indígenas tienen derecho a tener su propia Jurisdicción Especial debido a su identidad 
cultural diferenciada, y a su derecho a desarrollarse como colectivo, con control de sus 
instituciones, dentro de su territorio. Sobre este tema se hacen varias preguntas. En Primer 
lugar, si todas las personas que están dentro del territorio de los pueblos o comunidades 
campesinas e indígenas están sometidas a la Jurisdicción Especial o sólo los indígenas. 
En Segundo lugar, si la Jurisdicción Especial tiene competencia personal extra-territorial 
respecto de indígenas. En Tercer lugar, si la Jurisdicción Especial es voluntaria u obligatoria 
para los indígenas. En Cuarto lugar, si hay excepciones en el caso de no indígenas. En 
primer lugar, los pueblos o comunidades campesinas e indígenas tienen el derecho de 
ejercer la Jurisdicción Especial dentro de su territorio, comprendido a todas las personas 
que se encuentren dentro del mismo. Esto es claro en el texto constitucional que prioriza el 
criterio territorial como delimitador de la Jurisdicción Especial. Por ende todas las personas 
que se encuentran dentro del territorio del pueblo o comunidad campesina e indígena 
están sometidas a dicha Jurisdicción Especial. Es obvio que habrá materias en las que el 
titular de la Jurisdicción Especial no considere intervenir [ejemplo, cuando los hechos no 
afecten a una persona o un bien de protección pública del colectivo], aunque los hechos 
se realicen dentro de su territorio. Esta competencia del ente colectivo sobre los sujetos 
que se encuentran dentro de su territorio es coherente con la lógica de funcionamiento de 
cualquier  sistema jurídico. Cabe tener en cuenta, además,  que históricamente se ha mellado 
a los pueblos indígenas al restarles poder frente a colonos o extraños, quienes causando 
daños dentro de las comunidades han huido sin reparar los mismos. La Constitución no 
busca repetir, sino superar dicha situación. Al tratarse de una potestad de los pueblos/
comunidades, competente a tal sujeto colectivo determinar en ¿qué casos va a intervenir o 
no?. No se trata de una atribución de los individuos el elegir la jurisdicción a la que quieren 
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someterse en caso de materiales de interés público de dicha Jurisdicción Especial. Ello no 
signifi ca, sin embargo, que dicha jurisdicción pueda cometer arbitrariedades, pues siempre 
queda el recurso, para indígenas/comuneros como para no-indígenas, de cuestionar actos 
de la Jurisdicción Especial que pudiesen atentar contra sus derechos humanos, pero no la 
competencia jurisdiccional misma en tanto se encuentren dentro del territorio indígena/
comunal y la Jurisdicción especial considere de su competencia intervenir. El segundo 
fundamento es cultural. Es decir, las personas tienen derecho a ser sometidas al sistema 
jurídico de cuyos supuestos culturales participan. Esto está expresado por el Convenio 169 
de la OIT en el [Artículo 9° inciso 2], señala el derecho de los pueblos indígenas de aplicar 
sus propios métodos para la persecución de delitos cometidos por sus miembros. De 
una parte ello establece el derecho de los miembros de pueblos campesinos o indígenas, 
ante el Estado de ser juzgados por sus propios métodos y no por el derecho estatal. Este 
derecho podría signifi car que la Jurisdicción Especial tenga una aplicación extra-territorial 
para poder encargarse de los miembros de pueblos campesinos o indígenas que tuviesen 
confl ictos aún fuera de su territorio, siempre que sea de interés de la Jurisdicción Especial 
intervenir y no afecte intereses de terceros no indígenas (salvo que éstos acepten someter 
el caso a la Jurisdicción Especial). Ahora, dado que el ejercicio de la Jurisdicción Especial 
es una atribución de los pueblos campesinos o indígenas como colectivos y no de los 
individuos, no es facultativo para las personas en tanto individuos, y por lo tanto no están 
en condiciones de huir de su sistema cuando no les “conviene” reparar una falta, trabajar 
o cumplir una sanción. En todo caso, al ser la jurisdicción especial potestativa de los 
pueblos indígenas, tales pueblos sí están en la facultad de considerar qué casos juzgan 
directamente o, incluso, en cuales piden colaboración de la fuerza pública o la jurisdicción 
ordinaria. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana es consistente en este 
punto, al sostener que no son los individuos sino la comunidad o pueblo el que tiene la 
potestad de jurisdicción, fallando que sus miembros no pueden escaparse de ella cuando 
les conviene (para huir de una sanción). La Jurisdicción Especial incluso tiene el derecho 
de contar con el auxilio de la fuerza pública cuando algunas personas pretendan escaparse 
de la justicia indígena sin reparar daños causados dentro de la misma. También con base 
en el criterio, algunos no-indígenas podrían alegar no ser juzgados por el sistema indígena 
sino por el estatal, dado que no participan de dicha cultura. Como he mencionado líneas 
arriba, en principio, la competencia de la Jurisdicción Especial es sobre todas las personas 
que se encuentran en su territorio si afectan bienes de interés de la Jurisdicción Especial. 
Ello no impide que la Jurisdicción Especial desarrolle criterios para atender situaciones 
de personas extrañas que no conocen las normas de la comunidad así como formas de 
colaboración con la jurisdicción ordinaria. Pero es una atribución de la propia Jurisdicción 
Especial, no un motivo para el extrañamiento del sujeto de la Jurisdicción Especial.

SISTEMA JURÍDICO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL

- Según el texto del Artículo 149° de nuestra Constitución Política contempla los tres 
elementos que componen un sistema jurídico. 

- Órganos especializados y autónomos, en su primera enunciación: “Las autoridades de 
la comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas”

- Normas Sustantivas, cuando admite la aplicación del derecho consuetudinario en la 
resolución de confl ictos.

- Procedimientos o Normas Adjetivas, en cuanto señala la competencia territorial y el 
respeto de los derechos fundamentales como límites de la función jurisdiccional.

LAS RONDAS CAMPESINAS Y LA MUJER CUTERVINA.
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Las rondas campesinas de Cutervo tiene el gran mérito de haber democratizado el rol de 
la mujer en la vida social de la comunidad, Pues les dan participación activa y protagónica 
dentro del seno de la organización. Simultáneamente con la formación de los comités 
masculinos empiezan a conformarse comités femeninos con su respectiva junta directiva, 
de esta forma muchas mujeres campesinas tienen esa gran responsabilidad de dirigir las 
rondas y tomar decisiones de trascendencia a nivel del grupo. En cada comunidad se da el 
caso que aparte de existir un presidente de rondas también hay una presidenta, casi con 
idénticas atribuciones. Paulatinamente muchas mujeres escalan cargos diligénciales y en 
muchos casos demuestran ser más efi caces que los mismos varones. Se ha visto que en las 
reuniones de rondas, algunas damas Ronderas hablan y actúan con mayor sagacidad y tino 
que sus compañeros del sexo masculino, de esta forma es frecuente en el medio que muchas 
dirigente mujeres hayan llegado a ser presidentas de comités distritales, provinciales y aún 
departamentales como es el caso de Segunda Castrejón Vallejos, que aunque no es natural 
de la zona, ilustra lo afi rmado anteriormente. La participación de la mujer rondera surge 
cuando los varones se dan cuenta que nos son los indicados para tomar acciones de castigo 
en contra de algunas mujeres que han cometido ciertos delitos que son sancionados por 
organización, por cuestiones de honor, pudor y otros, entonces se convoca a las damas para 
que ejerzan la justicia en sus congéneres. En la actualidad, la mujer cutervina a pesar de 
que todavía sigue ejecutando labores domésticas ha logrado una posición importante en la 
vida social como una activa participación en las tareas internas y externas de la comunidad 
incluyendo labores diligénciales, sociales y políticas, es decir se ha logrado la equidad de 
género gracias a la película labor de la organización ronderil. 
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