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PRESENTACIóN

Privilegio, es para mí, dedicar estas líneas en  la Décimo - Quinta versión de la Revista 
Virtual  IPSO JURE,  que ha logrado colmar las expectativas de la comunidad jurídica 
en diferentes  distritos judiciales de nuestro país, así como en el exterior.

Los artículos aquí plasmados, dan crédito del arduo trabajo de investigación y 
profesionalismo de los conocedores del derecho que escriben en estas páginas, pues del 
contenido de esta edición en comparación con las iniciales se prevé que los méritos se han 
ido logrando en cada una de sus presentaciones.

Cabe recordar que nuestra institución cada día se acerca a la  comunidad de diferentes 
ángulos en la consecución de la paz social, y es a través de esta Revista que se comunica 
con el conglomerado jurídico y por ende con el pueblo.

Expreso mi consideración  y agradecimiento  a quienes desde nuestro Perú y desde los 
países vecinos y del mundo escriben a  IPSO JURE, y vaya mi reconocimiento  a su Director, 
Dr. Edwin Figueroa Gutarra y al Consejo Directivo que integra, por el trabajo que en cada 
edición plasman  en el logro de la vigencia y calidad de este importante emblema jurídico 
que enaltece a nuestra Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Es oportuno destacar  las bondades que IPSO JURE brinda a ustedes, amables lectores,  
pues se ha convertido en manual de consulta, por eso les invoco que no duden en 
trascender también sus ideas en estas páginas; pues en cada edición no solamente es 
notoria la calidad de los artículos, sino las cualidades de quienes los escriben.

En síntesis,  la contribución de esta Revista, que enorgullece a nosotros los peruanos, 
es de primer nivel, basta leerla en la web para saber de su valor doctrinal y fortalecer 
nuestros conocimientos. 

Por último esta edición como todas es recibida con generosidad por sus fieles seguidores.     

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

ESTIMADOS AMIGOS: 

ha sido muy grato para IPSO JURE 14 sacar nuestra primera edición en físico a pedido 
de nuestro Presidente de Corte. Dr. Carlos Silva Muñoz, a quien agradecemos el apoyo 
brindado para que por vez primera en nuestro historial, hayamos podido ver la luz en 
edición física e inclusive con la presentación oficial del caso en el auditorio de nuestra 
Corte en octubre pasado. 

Nuestro formato apuntó desde un inicio al modelo virtual, a partir de la idea de modernidad 
que dicha modalidad representa. Son características adicionales su muy rápida difusión, 
su versatilidad para que imprimamos, de ser así de conveniente, solo aquella parte que nos 
interesa, etc. Además, no nos preocupamos tanto por la extensión, en cuanto el lenguaje 
hTML nos permite algunas licencias en lo referido al espacio y extensión de la revista. 

Y sin embargo, recogiendo las reflexiones de Vargas Llosa a propósito de los libros 
virtuales, qué importante es encontrar ese espacio particular y de intimidad personal que 
el libro físico, o en este caso, la revista física, representa: olvidarnos del brillo de la pantalla, 
no tener que encender necesariamente la computadora para apreciar los contenidos, 
olvidarnos del cansancio visual que la PC a la larga representa, hacer a un lado tanta 
modernidad y reencontrarnos con ese espacio de solaz e inmenso significado espiritual 
que significa que a la luz de una lámpara o con luz natural, podamos reencontrarnos con 
esa esencia que la comunicación representa y que traduce un conjunto de emociones 
indescriptibles, en tanto el vínculo es de comunicación directa entre el mensaje de los 
autores y una parte de nosotros, silente pero ávida de recoger un mensaje con contenido y 
que nos haga reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras esencias y nuestro conocimiento 
de la experiencia y del ser que representamos, en vívida acción de corroborar aquello que 
Ortega y Gasset denodadamente defendía: que somos nosotros y  nuestras circunstancias.

¿Y cómo hacer a un lado que una revista física es también, más de cerca, un transcurrir 
apacible, armonioso y equilibrado de nuestras vidas frente a la impertérrita fugacidad de 
los megas y los gygas de información? Ya decía heráclito que jamás habremos de poder 
bañarnos en un río dos veces, en cuanto si una vez lo hacemos, esas aguas primeras ya 
transcurrieron para siempre. Y si lo hacemos una segunda vez, pues son nuevas aguas 
las que vemos discurrir y no hacemos sino hacer acariciar nuestros cuerpos con aguas 
nuevas, distintas y lejanas de aquellas primeras que sentimos correr. 

Pues nuestras emociones siguen la misma ruta: el hondo contenido espiritual de la 
revista en físico trasciende nuestros sentidos e inquietudes y aquella vivencia espiritual 
de un primer contacto con el papel, con su contenido y con su significado, se remontan a 
una sola experiencia que no ha de regresar más, de seguro, en los términos de una primera 
interacción. En fin, se trata de interespacios entre nosotros y nuestras esencias.

Y si bien lo señalado no es un alegato de lo físico, pues algo de emoción latente existe 
en los contenidos no virtuales y a ello va nuestra sentida descripción de lo que queremos 
transmitir. IPSO JURE habrá de seguir trabajándose en formatos virtuales y eventualmente, 
en mayo y agosto, fechas de aniversario y día del juez, respectivamente, habremos 
de apuntar a ediciones físicas, las cuales no son en absoluto sencillas de realizar, mas 
asumimos que el compromiso de trabajo es de un equipo y a ese grupo de colaboradores 
va también nuestro reconocimiento por su apoyo, su voluntad de trabajo y su palabra de 
servicio. 

hasta la próxima edición. 
El Director
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ENTREVISTA AL DR. CÉSAR LANDA ARROYO

CÉSAR LANDA ARROYO

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

IPSO JURE entrevistó al Dr. César Landa Arroyo, Profesor Principal del Departamento 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex presidente del Tribunal 
Constitucional del Perú, quien nos brindó algunas reflexiones sobre un tema siempre 
gravitante como lo es la justicia constitucional. 

IPSO JURE: ¿Cuál es la definición, Dr. Landa, que Ud. propone respecto a la justicia 
constitucional?
DR. CÉSAR LANDA ARROYO: La justicia constitucional es un sistema de protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales  y del control del poder, conforme a las 
disposiciones del bloque de constitucionalidad.

IJ: ¿Considera Ud, que la justicia constitucional se ha afianzado en el Perú?
CLA: Por un lado, sí, en la medida que la democracia, no obstante sus interrupciones, ha 
servido de marco necesario. Es el único sistema que permite afirmar la fuerza normativa 
de la Constitución, mediante el ejercicio de la justicia constitucional. Por otro lado, no, 
en la medida que en nuestra democracia de baja intensidad, existen poderes públicos y 
privados que se resisten a ser objeto de control constitucional; utilizando para esto al 
propio Tribunal Constitucional.

IJ: ¿Comparte Ud. la propuesta de que se deban establecer límites a la justicia 
constitucional? ¿O basta el self restraint como idea de autocontrol?
CLA: En el Estado constitucional no existen poderes ilimitados. Por ello, la justicia 
constitucional no puede quedar en la impunidad, cuando ha violado los mandatos 
constitucionales y legales establecidos. Para ello está la acusación constitucional y el 
procesamiento penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas internas,  previstas 
para los jueces  del Tribunal Constitucional. La falta de ejercicio de dicho control, debe 
suplirse promoviendo  que la opinión pública y especializada, observe  y critique las 
sentencias y/o conductas arbitrarias o inconstitucionales. 

IJ: ¿Cree Ud. que el activismo judicial es relevante para una mejor defensa de los derechos  
fundamentales?
CLA: El activismo judicial moderado es necesario para la defensa de los derechos 
fundamentales en una sociedad donde no existe una cultura de respeto a los derechos y 
libertades. Pero, la justicia constitucional no puede ser extravagante, ni arbitraria, como 
tampoco autoritaria imponiendo un modelo de derechos que desconozcan los valores 
éticos de la sociedad.

IJ: ¿Cuáles considera Ud. los retos mas urgentes de la justicia constitucional hoy?
CLA: La recuperación de la legitimidad del Tribunal Constitucional ante la opinión pública y 
especializada. A partir de la urgente renovación de las dos plazas de jueces vacantes y las 
restantes cuatro del próximo año. Así como por una adecuada selección y nominación  de 
nuevos jueces, que se caractericen por su destacada trayectoria como  constitucionalistas, 
pero, sobretodo por gozar de una reconocida vida ética en lo profesional y personal.

Muchas gracias, Dr. Landa. Le expresamos nuestro reconocimiento por su valioso tiempo. 
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EL ABUSO DEL DEREChO DE DEfENSA EN LOS PROCESOS 
CONSTITUCIONALES

    EDwIN FIGUEROA  GUTARRA1

“Los abogados son las únicas personas a quienes la ignorancia de la ley no los castiga” 
Jeremy Bentham

“No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha 
interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad”

Jean Giraudoux

1. Introducción. 2. Ideas liminares sobre el derecho de defensa. 3. El abuso del derecho 
de defensa en los procesos constitucionales Análisis y apreciaciones. 4. El derecho de 
defensa en el Derecho Comparado. Conceptos finales

1. Introducción 

Desde que el derecho de defensa comenzó a revestir forma de patrocinio en el Areópago2 de 
la antigua Grecia y la abogacía comenzó a ser ejercida por personas con conocimientos de 
oratoria, la labor del abogado se ha vinculado a un requerimiento de estándares de corrección. 
Contrariamente a los primeros atisbos de decisiones oscuras de los jueces3 en el Areópago, la 
abogacía representó, en esa lejana tribuna del tiempo, una noble labor de defensa de intereses, 
causas y conflictos, y como tal, la idea de corrección acompañaba su leal ejercicio.    

El derecho de defensa reviste una relevancia iusfundamental que goza de basamento 
constitucional en sede nacional4, así como a nivel de instrumentos supranacionales, tanto 
en el escenario interamericano5 como en el ámbito europeo6. En su perspectiva de derecho 
fundamental y principio del Estado Constitucional, nadie puede ser privado del derecho de 
defensa en la medida que el proceso, sobre las bases de una exigencia de acción y respuesta, 
implica, en términos regulares, un emplazamiento así como una contestación material por 
contravención al ordenamiento jurídico, y de suyo ello conlleva implícita la participación de 
un defensor7, cuya actuación está garantizada por el artículo 139 inciso 14 de la Constitución. 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Consti-
tucional 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, washing-
ton D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
2  El Areópago era un monte situado en las afueras de Atenas y se le conocía como la colina de Ares. Progresivamente fue adquiriendo la forma 
de un Consejo. La heliea, a su vez, adquirió la forma de un tribunal supremo compuesto por 6,000 ciudadanos, ante el cual no existía apelación y cuyas 
decisiones eran inmediatamente ejecutables Se reconoce a Pericles como el primer abogado profesional, sin dejar de mencionar la notoriedad del discurso 
de Pablo de Tarso ante los atenienses.
3 El juicio contra Sócrates tuvo lugar en el Areópago en el año 399 a.c. y su sentencia de muerte fue decidida en segunda votación por 280 votos 
contra 220. Si bien Sócrates pudo escapar de ese destino fatal o proponer su autoexilio,  aceptó su pena porque para él vivir fuera de la ciudad no tenía 
sentido.  
4 Constitución 1993. Artículo 139 inciso 14.
Son principios y derechos  de la función jurisdiccional (…) el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.
5 Vid. Convención Americana de Derechos humanos. Artículo 8 numeral 2. Garantías judiciales. 
(…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor;
6  Convenio Europeo de Derechos humanos. Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 
(…) c. A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por 
un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. 
7  STC 1230-2002-AA/TC. Caso Tineo Cabrera. 

18.  (…) Por virtud de él (derecho de defensa) se garantiza que las personas, en la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), 

no queden en estado de indefensión.
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La intervención del defensor constituye la dimensión procedimental del derecho de 
defensa. No bastará que alguien pueda invocar el derecho fundamental a la defensa sino 
será exigible que un defensor procedimentalice el ejercicio de ese principio. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el ejercicio de la defensa, como expresión de un 
principio, resulta incompatible con las reglas de la corrección, la ética y la actuación de los 
defensores se aleja de los estándares de un proceso correcto? ¿Cuáles respuestas brinda 
el ordenamiento jurídico cuando se manifiesta una incompatibilidad entre el derecho 
fundamental al ejercicio de la defensa de modo veraz, congruente y correcto y las acciones 
vedadas por la justicia? En aquellos casos de infracción a los deberes de corrección, 
se produce el abuso del derecho de defensa y consecuentemente, resulta exigible una 
sanción a quienes resultan titulares de las conductas contrarias a los valores axiológicos 
que defiende el ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia constitucional, desde la posición de la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona, a través de los procesos de tutela urgente1, y del principio 
de supremacía normativa de la Constitución2, desde los procesos de control normativo, 
ha venido consolidando respuestas de sanción y multas frente a los actos de manifiesta 
contravención a los deberes éticos en el proceso. 

La acción de los jueces constitucionales, a este respecto, se ha manifestado en sendas 
decisiones en procesos iusfundamentales3 y ha optado por sentar una posición de 
existencia de abuso del derecho de defensa, y de necesaria sanción frente a aquel tipo de 
conductas que desmerecen el deber ético de los abogados en los procesos, sea a través de 
multas o bien de disposiciones reparatorias de mayor envergadura.4

1  Es en este segmento de acciones donde se ha consolidado un mayor número de sanciones, en razón de que conciernen a procesos por lo 
general individuales.
2  Aunque en esta categoría no existen usualmente procesos en los cuales se hubiere aplicado sanciones, optamos por validar que infringidos 
los deberes de la defensa, nada obstaría la imposición de una penalidad pecuniaria.
3  Entre otras, VID. STC 04650-2007-PA/TC: 5 abogados son sancionados con el pago solidario de 12 Unidades de Referencia Procesal URP, 
por concepto de sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional, al haber interpuesto un amparo contra amparo de forma 
temeraria; STC 00271-2010-hC/TC: impone al abogado 20 URP por su actuación temeraria y de falta a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, por 
manifiesta negligencia en el patrocinio del protegido; STC 02738-2010-PA/TC: condena al demandante y a su abogado a una multa de 10 URP, al haber 
presentado documentos que presentan irregularidades con el fin de obtener una pensión; STC 02417-2010-PA/TC: el abogado es multado con 10 URP 
por insultos que profiere a la magistratura del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sin aportar medio probatorio alguno; STC 06759-2006-PA/TC: 
impone 20 URP de multa al accionante por haber solicitado la nulidad de la vista de la causa con temeridad y malicia. 
4  En la STC 05561-2007-PA/TC se declara el estado de cosas inconstitucional respecto a la contratación de estudios de abogados de la Oficina 
de Normalización Previsional, fundamentalmente en razón de que la defensa de la emplazada venía obstaculizando una adecuada impartición de justicia.
La figura del estado de cosas inconstitucional proviene de la Corte Constitucional de Colombia y su configuración en la jurisprudencia constitucional 
peruana se produjo en la STC 2579-2003-hD/TC caso Julia Arellano, F.J. 18-22. En estricto ¿qué supone el estado de cosas inconstitucional? Que existe 
un tipo de acciones que son contrarias a la Carta Fundamental y la exigencia apunta a que los intérpretes del ordenamiento reconozcan que siendo 
manifiestas la contrariedad de esas acciones a los principios, valores y directrices de la Carta Magna, es exigible declarar su inconstitucionalidad así 
como que  todas las conductas futuras, similares a la declarada inconstitucional, han de ser objeto de un procedimiento especial. En ese orden de ideas, 
inclusive podría no exigirse un nuevo proceso en el cual se declaró tal estado de cosas, sino que terceros afectados por un estado de cosas inconstitucional, 
ajenos al proceso primigenio de cosas inconstitucionales, bien pudieran solicitar, en el caso emblemático cuya estado de inconstitucionalidad se declara, 
ser partícipes en la ejecución del proceso, con el beneficio de no haber sido actores directos más sí beneficiarios ciertos de los efectos del estado de cosas 
inconstitucional. Procedimentalmente, aún cuando no hay en estricto ejercicio del derecho de defensa, del contradictorio y de la pluralidad de instancias 
de la parte emplazada en las etapas de ejecución de sentencia del caso con un estado de cosas inconstitucional, debemos admitir que esta figura cumple 
una función de tutela urgente. Y lo tutelar e inmediato prevalece sobre la forma. VID FIGUEROA GUTARRA, Edwin. ¿Rompiendo la congruencia procesal? 

Apuntes acerca del principio de elasticidad en sede constitucional. GACETA CONSTITUCIONAL No. 28. Abril 2010. pp.  121-142.    
En adición a lo señalado, en el caso en comento, en cuanto al aspecto pecuniario, el Tribunal impone a los abogados patrocinantes el pago solidario de 20 
URP por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional. 
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2. Ideas liminares sobre el derecho de defensa

Pasemos revista a algunos conceptos previos a propósito del ejercicio del derecho de 
defensa. 

Monroy1 define el derecho de defensa aludiendo a que es “(…)la institución que en principio 
asegura la existencia de una relación jurídica procesal (…)es abstracto(…) es puramente 
procesal; basta con concederle real y legalmente al emplazado la oportunidad de apersonarse 
al proceso de contestar, probar, alegar, impugnar a lo largo de todo su trámite, para que éste se 
presente.”

Ahora bien, el derecho de defensa se vincula estrechamente al alegato de la verdad de 
los hechos por parte del abogado. Piero Calamandrei2 nos recuerda en esa línea de ideas: 
“El abogado, como el historiador, traicionaría su oficio si alterase la verdad relatando hechos 
inventados.” 

El uso de recursos vedados desvirtúa el derecho de defensa y confiere un margen de 
arbitrariedad a las tareas del abogado, situación que encuentra similitudes marcadas 
con la malicia procesal. .Para Gozaini3, la malicia procesal es: “la utilización arbitraria de 
los actos procesales en su conjunto (inconducta procesal genérica) o aisladamente cuando 
el cuerpo legal los conmina con una sanción específica (inconducta procesal específica), y el 
empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición con los fines del 
proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe.”

Entonces, ausencia de verdad y malicia procesal conducen a un escenario contradictorio 
que podemos, finalmente, denominar “abuso del derecho”, el cual representa lo opuesto 
de la Lex Artis4 que se exige al abogado en el proceso. Couture5 define al abuso del derecho 
como una “forma excesiva y vejatoria de acción u omisión de parte de quien, so pretexto de 
ejercer un derecho procesal, causa perjuicio al adversario, sin que ello sea requerido por las 
necesidades de la defensa.”

Importante es indagar qué implica abuso del derecho y al respecto define Fernández 
Sessarego6: “Es un acto ilícito sui generis y su origen está dado por el ejercicio de un derecho 
que afecta un interés existencial que no se halla normativamente protegido por el ordenamiento 
jurídico. Que, además, acarrea un daño y origina responsabilidad civil. “

Jurisprudencialmente, uno de los primeros antecedentes sobre abuso del derecho, en 
su dimensión material genérica, es encontrado en Francia. La sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Colmar, del 2/5/1855, señala una de las primeras nociones jurídicas a 
este respecto. El Tribunal ordenó al propietario de inmueble a eliminar una chimenea que 
fungía de adorno e impedía el paso de la luz en perjuicio del vecino. El Tribunal dispuso 
la demolición y el resarcimiento respectivos. Alegó el Tribunal en este caso7: “que es un 

1  RIOJA BERMUDEZ, Alexander. Blog de Información doctrinaria y jurisprudencial de Derecho Procesal Civil. En http://blog.pucp.edu.pe/cate-
gory/6630/blogid/2604/page/4. tomado el 09 de diciembre de 2010. 
2 TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. Piero Calamandrei Pimpinelli: gran maestro y procesalista de la juridicidad mundial. En referencia a su obra “Elogio de los jueces escrito por 

un abogado”. En: JURIDICA 194, diario oficial El Peruano,  Edición de fecha 15 de abril de 2008, p. 8. 

3  GOZAÍNI, Osvaldo A. La conducta en el proceso. Librería Editora Platense S.R.L. Buenos Aires. 1988, p. 69.

4  O “ley del arte”, concepto que se asocia a un correcto ejercicio profesional. La Lex Artis se opone a la mala praxis, al tiempo que deviene en una obligación contractual 

muchas veces no escrita y su incumplimiento, genera un error en el proceso. Producido el error, hay una concreción del daño y se genera un deber de indemnizar. 

5 COUTURE, Eduardo J. Vocabulario jurídico. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1983, p. 61.

6  FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Abuso del derecho, Bs. As., Astrea, 1992, p. 4.

7  CUETO RÚA, Julio, Abuso del derecho, en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, n° 49 a 54, año 9. Bs. As., Depalma, 1976, p. 727.
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principio general del ordenamiento jurídico que el derecho de propiedad es, en cierta forma, 
un derecho absoluto que permite a su titular abusar de la cosa. No obstante, el ejercicio de 
este derecho, así como el de cualquier otro, debe limitarse a satisfacer un interés lícito y serio. 
Principios de moral y equidad impiden al Tribunal dar protección a un acto originado en un 
mero deseo de causar perjuicio, motivado por una pasión malsana, y que sin beneficiar en 
forma alguna a quien lo realiza ocasiona un grave daño a otro.” En este caso, apreciamos una 
descripción del abuso del derecho en abstracto, aspecto a distinguir del abuso del derecho 
de defensa. 

El derecho de defensa, en su faz negativa, representa un inadecuado ejercicio del mismo 
y deriva en la responsabilidad del abogado. En efecto, si el deber y la obligación de la 
diligencia profesional no son cumplidas, sea por faltar a la verdad, sea porque existe 
malicia procesal, entonces asumimos que se configura una situación de responsabilidad. 

Insistamos, para una mejor didáctica, en la separación material esbozada: el abuso del 
derecho concierne, como elemento material, a las partes en el proceso. Emplazante o 
emplazado pueden incurrir en abuso del derecho. Sin embargo, el abuso en el derecho de 
defensa involucra de modo prevalente al defensor, y la contrariedad a los estándares de 
corrección en el ejercicio de ese derecho, denotan conductas incompatibles cuya sanción 
deviene necesaria, exigible y justificada.  

3. El abuso del derecho de defensa en los procesos constitucionales. Análisis y alcances.

Delimitadas algunas ideas previas sobre el derecho de defensa desde una perspectiva 
general, interesa que construyamos algunas reflexiones sobre la figura del abuso1 del 
derecho de defensa en las controversias sobre derechos fundamentales. En vía de examen 
material y respecto de todo tipo de procesos, el abuso del derecho supone un ejercicio 
no adecuado del derecho a defender e implica el uso de procedimientos no adecuados 
reñidos con los estándares de los deberes de lealtad y buena fe. 

Palombella2 desarrolla magistralmente una idea filosófica extensiva del abuso del derecho, 
en líneas generales, al señalar: “El abuso de derecho, el abuso de poder público y el abuso del 
rule of law aparecen como figuras diferenciadas pero unidas por cierto continuo revelador de un 
uso ilícito e instrumental del Derecho (en sentido objetivo, law).” 

Lo relevante del concepto “abuso del derecho” en el concepto de Palombella hace mención 
al referido ejercicio de un derecho en términos de licitud. Así coincide con Natoli3 al destacar 
la “aparente conformidad del comportamiento del sujeto al contenido de su derecho. Por lo que 
más bien, abusar del derecho debería significar cubrir de apariencia jurídica un acto que se tendría 
el deber de no realizar”. En esa misma línea de ideas, destaca la idea de Ghestin4 al señalar 
que “lo que caracteriza el abuso respecto a un simple exceso de los límites legales es la apariencia 
de legitimidad-legalidad de un comportamiento, lo que permite jurídicamente su tutela.”

Para el caso que nos ocupa, el ejercicio del derecho de defensa supone en principio una 
facultad de las partes en el proceso, sea éste cual fuere su naturaleza, a efectos de concretar 

1  del latín abusus, ab: contra y usus: uso
2  PALOMBELLA, Gianluigi. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (2006) p. 37
3  NATOLI, U., 1958: Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. En PALOMBELLA, 

Gianluigi. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (2006) p. 38.

4 GhESTIN, GOUBEAUX, 1990: Traité de droit civil, vol. I, Introduction général, 3.ª ed., Paris, pp. 681 y ss. En PALOMBELLA, Gianluigi. DOXA, Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, 29 (2006) p. 38.
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una defensa en la persona de un abogado. Dicho ejercicio presenta una configuración material 
a través de la intervención del defensor, quien se convierte en patrocinador de la causa.  

¿En qué modo se configura el abuso del derecho respecto al defensor? Asumimos que 
en líneas generales, la conducta del defensor se inserta dentro del principio o derecho 
fundamental que permite la actuación profesional y sin embargo, el ejercicio de esa 
conducta rebasa los límites de la buena fe, de las reglas éticas al interior del proceso y en 
consecuencia, se genera un desbalance manifiesto respecto de los deberes de corrección 
que son exigibles en el patrocinio de una acción. 

Algunos instrumentos normativos han fijado las causales de sanción a los abogados. En el 
plano infraconstitucional, figuran el artículo 561 del Código Procesal Constitucional, norma 
que se aplica en forma supletoria respecto del artículo 1092 del Código Procesal Civil, regla 
a su vez complementada por el artículo IV3 del Título Preliminar de dicho Código adjetivo. 

El Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional también prescribe en su artículo 494 la 
imposición de sanciones cuando las partes y sus abogados falten a sus deberes en el proceso. 
Por otro lado, el ejercicio profesional también ha sido regulado por los gremios profesionales5 
en la tarea de que los agremiados no incurran en faltas contra la función de ejercicio. 

Mas al margen de estas reglas jurídicas, ¿cuándo podemos estimar que existe mala fe? ¿O 
cuándo se puede configurar, como seguimos en este razonamiento, el abuso del derecho 
respecto de un proceso? El artículo 1126 del Código Procesal Civil señala explícitamente las 
causales que suponen temeridad y mala fe. 

El abuso del derecho en los procesos constitucionales ha sido definido7por el supremo 
intérprete de la Constitución desde una posición que revela interés, en la medida que 

1 Código Procesal Constitucional.  Artículo 56. Costas y Costos

Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, 

éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.(…) 

2  Artículo  109.- Deberes de las partes, Abogados y apoderados.

Son deberes de las partes, Abogados y apoderados:

1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso;

2. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales;

3   Código Procesal Civil. Título Preliminar. Artículo IV. Principios de iniciativa de parte y de conducta procesal.

(…) Las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general, todos los partícipes en el proceso, adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El Juez tiene el deber 

de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.

4  Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Artículo 49. 

El Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109º del Código 

Procesal Civil. Las multas pueden ser de 10 a 50 Unidades de Referencia Procesal

5  Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Artículo 5. 

El abogado debe abstenerse del empleo de recursos y formalidades legales innecesarias, de toda gestión dilatoria que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios.

6  Código Procesal Civil. Artículo  112. Temeridad o mala fe

Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio;

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;

3. Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente;

4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos;

5. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios; y

6. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso;

7. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación

7  STC 0271-2010-hC/TC F.J. 14
(…)  el abuso de los procesos constitucionales constituye no sólo un grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamen-

tales de los demás ciudadanos. Ello es así por cuanto, al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales, de un lado, se restringe prima facie la posibilidad de 

que este Colegiado pueda resolver las causas de quienes legítimamente acuden a este tipo de procesos a fin de que se tutele prontamente sus derechos fundamen-

tales reconocidos en la Constitución, y, de otro lado, constituye un gasto innecesario para el propio Estado que tiene que premunir de recursos humanos y logísticos 

para resolver tales asuntos
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resulta una vulneración más grave, en relación a un proceso ordinario, infringir los deberes 
de buena fe, esto es, no solo se afecta el desarrollo de un proceso sino se trata de una 
afectación respecto de una controversia que atañe a derechos personalísimos cuya tutela 
es privilegiada. En ese razonamiento, es más grave, en una perspectiva doble, incurrir en 
temeridad en un proceso sobre tutela de derechos fundamentales pues se impide, de un 
lado, la impartición de justicia constitucional de modo más célere y en su caso, se perjudica 
en forma directa un derecho que ha de ser reconocido por la justicia constitucional. 

De otro lado, se produce, con los actos de temeridad y mala fe, un uso dispendioso y 
malicioso de los recursos procesales1, en la figura de abuso procesal o abuso del proceso, 
en tanto se deja de atender causas que realmente sí merecen la atención del juzgador y 
que, por el contexto de la atención de los procesos sin mayor relevancia, son postergados 
respecto de una oportuna atención. 

A estas reflexiones debemos sumar que el artículo 1032 de la Constitución proscribe 
elabuso del derecho y en consecuencia, deviene sancionable todo tipo de conducta cuyo 
ejercicio sea contrario a los deberes de la buena fe en la conducción del proceso. Para evitar 
el abuso del derecho, en el plano resolutivo, el Tribunal recurre al test de razonabilidad3, 
el cual está integrado por 3 subexámenes4, los cuales en conjunto, bajo una premisa de 
optimización, buscan prevenir el abuso de un derecho sobre otro. En adición a ello, la regla 
de interdicción de abuso del derecho se inscribe dentro de los lineamientos del artículo 
385 de la Norma Normarum en el sentido de que los deberes de respeto, cumplimiento y 
defensa de la Constitución, previenen el abuso del derecho y son opuestos al mismo. 

En este horizonte de conceptos, la prevención del abuso del derecho de defensa asume 
dos líneas importantes:

- La regulación sancionatoria de las conductas incompatibles con el nivel de corrección 
que exigen todos los procesos y muy en especial, los procesos constitucionales, 
dada su calidad de controversias sobre tutela urgente;

- La dirección formativa y de carácter contributivo vinculada a los deberes de 
corrección en los procesos constitucionales. En ello la tarea sustancial corresponde 
a Universidades, Colegios de Abogados y Cortes de Justicia, a través de la 
exhortación para una defensa leal, justa y adecuada.  

4. El derecho de defensa en el Derecho Comparado

Resulta relevante examinar cómo se conduce el derecho de defensa en otras latitudes y en 
ese sentido, incorporamos varios conceptos.  

En Francia, el juramento de rigor que prestan los abogados en París, de conformidad con 

1  Cfr.  STC 6712-2005-hC/TC F.J. 65.
(…) Por más tutelar que sea la función del Tribunal Constitucional, no puede permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene 

a su disposición cualquier justiciable, lo que a su vez, acarrea una desatención de otras causas que merecen atención, y que, por analizar casos como el planteado, 

deben esperar una respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes. Al 

respecto, según el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, se podrá condenar al pago de costas y costos al demandante cuando se incurra en manifiesta 

temeridad.(…) 

2  Constitución de 1993. Artículo 103.
(…) La Constitución no ampara el abuso del derecho.

3  Cfr. STC 023-2005-AI/TC F.J. 34
4  Subprincipios de idoneidad o de adecuación, de necesidad y de  proporcionalidad stricto sensu. 

5  Constitución 1993. Artículo 38. 

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
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el Reglamento Interno de la Ordre des Avocats ä la Cour de París, reza lo siguiente: “Je 
jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et 
humanité”1. El juramento es similar en otras latitudes y destaca los valores más relevantes 
a desarrollar en la tarea de la defensa. 

En España, el artículo 442.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “Los abogados 
y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y 
disciplinaria, según proceda.” 

De otro lado, el artículo 30 del Estatuto General de la Abogacía Española, indica “El deber 
fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, 
es cooperar a ella, asesorando, conciliando y defendiendo el derecho de los intereses que le 
sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin 
supremo de Justicia a que la Abogacía se halla vinculada.”

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Supremo de España en la sentencia de 04 de febrero 
de 1992 ha señalado: “las normas del Estatuto General de la Abogacía imponen al abogado 
actuar con diligencia, cuya exigencia debe ser mayor que la propia de un padre de familia dados 
los cánones profesionales recogidos en su Estatuto. Cuando una persona sin formación jurídica 
ha de relacionarse con los Tribunales de Justicia, se enfrenta con una compleja realidad, por 
lo que la elección de un abogado constituye el inicio de una relación contractual basada en la 
confianza, y de aquí, que se le exija, con independencia de sus conocimientos o del acierto en los 
planteamientos, diligencia, mayor aún que la del padre de familia.”

Ahora bien, no solo basta referir en este examen las sanciones a los defensores sino también 
es pertinente considerar las sanciones a jueces en la toma de decisiones, en su condición de 
decisores y al mismo tiempo de abogados habilitados para el ejercicio de la judicatura. Un 
ejemplo gráfico lo constituye  la sentencia española de fecha 23 de enero de 2004, dictada 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se condenó a once Magistrados del 
Tribunal Constitucional al pago de una indemnización de 500 euros al demandante en amparo 
(abogado en el ejercicio de la profesión), por la inadmisión de una demanda de amparo.

En Colombia, el Código Disciplinario del Abogado prescribe2 un conjunto de sanciones 
que van desde la censura hasta la exclusión, correspondiendo poner de relieve que frente 
a una conducta grave, el término de suspensión puede llegar hasta los 5 años e incluso, 
hasta la cancelación de la habilitación profesional. 

En suma, existe consenso en el ordenamiento comparado respecto a la necesidad de 
configurar las exigencias de corrección para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, 
así como sancionar las conductas contrarias a estos deberes, imponibles a los abogados 
en la defensa de las causas a su cargo. 

1  Juramento de la Orden de Abogados ante la Corte de París. 
“Juro como abogado ejercer mis funciones con dignidad, conciencia, independencia, probidad y humanidad”

2  Código Disciplinario del Abogado de Colombia

Artículo 40. SANCIONES DISCIPLINARIAS. El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del 

ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código. 

Artículo 41. CENSURA. Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida

Artículo 42. MULTA. Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual se impondrá 

en favor del Consejo Superior de la Judicatura el cual organizará programas de capacitación y rehabilitación con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados. Esta 

sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación establecidos en el presente código.

Artículo 43. SUSPENSIÓN. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre 2 meses y 3 años. (…) La suspensión oscilará entre 6 meses 

y 5 años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte 

de una entidad pública. 

Artículo 44.  EXCLUSIÓN. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.
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Conceptos finales

hemos pretendido delinear, a grandes rasgos, el contenido iusfundamental del derecho de 
defensa y una vez definidos los conceptos sustantivos respecto al mismo, denotar la línea 
divisoria respecto al abuso del derecho como figura contraria a los deberes de corrección 
que los procesos exigen. 

Ambos elementos debidamente interrelacionados, nos conducen al recusable escenario de 
abogados que incurren en conductas de abuso, contrarias al deber de defensa que impone 
todo proceso. Mas existe una circunstancia agravante: si el abuso del derecho de defensa 
se produce en un proceso constitucional, la vulneración al ordenamiento jurídico es doble: 
en un primer plano, se rompe la armonía de corrección que exige una litis regular, y en 
segundo plano, constituye circunstancia agravante que la lesión reprobada, precisamente 
tenga lugar en el seno de un proceso constitucional, cuyo ámbito es la tutela urgente y la 
pronta y célere impartición de justicia constitucional. 

En razón de ello, los órganos jurisdiccionales- Tribunal Constitucional y jueces 
constitucionales del Poder Judicial- resultan plenamente legitimados para la imposición 
de sanciones pecuniarias, las cuales deben continuar en el propósito de contribuir a la 
formación de los valores y contenidos axiológicos que reclama la justicia constitucional.

Queda entonces apostar por un ejercicio de la abogacía más acorde con los patrones 
de conducta ética que imponen los derechos fundamentales y creemos que ello se va 
a lograr paulatinamente. Finalmente, todos somos una fraternidad de intérpretes de la 
Constitución, en el concepto häberleano, y ello se traduce en una actitud de permanente 
respeto por los derechos que alberga la Carta Fundamental, y respeto es contrario a 
trasgresión. En ello debemos trabajar persistente y denodadamente. 
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LA RECIENTE EVOLUCIóN DEL TRATAMIENTO DE JóVENES 
VÍCTIMAS DE   ABUSO SEXUAL Y PEDófILOS (“PREDADORES 

SEXUALES”) EN LAS CORTES ESTADOUNIDENSES

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL CONSTITUCIóN Y PROCESO
FACULTAD DE DEREChO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA DEL PERú
13 DE MAYO, 2011

Gracias por la oportunidad de participar en este congreso destacado.  Es un placer 
y un gran honor.  ¡Muchísimas gracias!

Como profesor de derecho por muchos años, entiendo que el tema de derecho 
procesal, a veces, parece completamente académico … seco … a veces.  Pero como 
fiscal por siete años, y como juez por veintidós años, me doy cuenta del derecho 
procesal es tan vital como la vida de un niño, tan trágica que la violación de una 
niña, tan consecuencial como el destino legal de sus agresores.

Y dentro de los conflictos reales y actuales de derecho procesal, encontramos 
algunas de las confrontaciones constitucionales más interesantes en el sistema de 
derecho estadounidense.  Por lo tanto, con agradecimiento por su paciencia con mis 
limitaciones lingüísticas, voy a tratar de considerar estos conflictos constitucionales 
en dos contextos relacionados: el trato a las muy jóvenes víctimas de abuso sexual, 
y el trato de sus abusadores, en las cortes estadounidenses.

I.- LAS MUJERES, LOS NIñOS, Y EL SISTEMA PENAL

Piense en un delito típico – el robo de su casa, por ejemplo.  Usted llega a su casa 
y descubre que la puerta está abierta.  Mira adentro y se percata que los muebles 
están  desordenados y el televisor no está.  Inmediatamente, usted sospecha lo que 
pasó y sabe lo que tiene que hacer.  Llama a la policía.

Cuando la policía llega, ellos saben lo que tienen que hacer.  Realizan las preguntas 
pertinentes e investigan el delito.  Frecuentemente, descubren alguna prueba 
contundente – huellas dactilares o, un poco más tarde, sus pertenencias.  Con un 
poco de buena suerte, pueden detener a un sospechoso.  Entonces, casi siempre, el 
proceso penal avanza normalmente.

Además, en tales casos, las reglas son sencillas y, lo más importante, las expectativas 
son relativamente claras.  En otras palabras, todo el mundo espera que quien robó 
reciba una pena adecuada y que la víctima recupere sus bienes ya perdidos o, por 
lo menos, reciba reparación.  Usualmente, el acusado se declara culpable y el juez 

ChARLES B. SChUDSON



17

 

dicta una sentencia relativamente previsible.

Ahora, en cambio, piense en un delito muy grave pero menos típico – el abuso sexual 
de un niño pequeño, tal vez de cuatro, cinco o seis años.  Considere las significativas 
diferencias – o, por lo menos, las significativas diferencias que existieron en Estados 
Unidos antes de los cambios recientes:

1) El niño no necesariamente conoce el delito – ni siquiera que el acto físico es 
muy malo – más aún cuando su agresor le ha dicho que el comportamiento es 
un juego especial.

2) Además, ni siquiera percibe que la conducta es impropia, el niño no 
necesariamente tiene la capacidad de relatar el delito a la policía o a otras 
personas, especialmente si el agresor le ha coaccionado con promesas o 
amenazas.

3) Si el niño entiende que la conducta es impropia y la relata a alguien – padres, 
parientes, la policía – estas personas no necesariamente le creerán al niño, 
particularmente si el acusado es un pariente, un amigo de confianza, o un 
miembro respetado de la comunidad.  ¿Por qué deben creerle al niño?  Al fin y 
al cabo, el niño simplemente es un niño – un individuo que, a veces, no puede 
distinguir la verdad de la fantasía.  Además, en este caso, no puede presentar 
pruebas.  Es posible que el niño esté confundido.  Diferente del caso como 
el robo, con huellas dactilares y bienes perdidos, en muchos casos de abuso 
sexual, no hay evidencia para corroborar la narración del niño.

4) Si la policía inicia una investigación, usualmente no tiene experiencia con 
este tipo de delito.  En consecuencia, no sabe cómo entrevistar a un sujeto 
tan sensible como lo es un niño; además, no maneja técnicas especiales para 
interrogar a un sospechoso en un caso de este tipo.

5) Y en el supuesto de que la policía se involucre en el caso y encuentre al agresor 
y lo arreste, es posible que el fiscal no lo acuse.   todo, con un testigo de solo 
cuatro, cinco o seis años, y sin pruebas concretas, es muy difícil probar el 
delito.

6) Y más allá de eso, a diferencia de otros delitos, en un caso de abuso sexual, 
las expectativas de las personas involucradas no son siempre evidentes.  A 
menudo, especialmente cuando el agresor es un pariente de la víctima o 
un amigo de la familia, los sentimientos de la víctima y los miembros de su 
familia son ambiguos.  Por lo tanto, por esta razón también, el fiscal vacilará.  
Frecuentemente, ejerciendo su prudencia, el fiscal cerrará el caso sin acusar 
al agresor.
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7) En el caso que el fiscal acuse al agresor, será muy difícil convencer a un juez 
o un jurado, más allá una duda razonable, que el acusado cometió el delito.  
En consecuencia, tradicionalmente en Estados Unidos, y hasta los desarrollos 
recientes, los agresores podrían continuar cometiendo más delitos contra los 
niños.

Además, considere la experiencia de un testigo muy joven.  El niño se encuentra 
en un mundo extraño – completamente diseñado para los adultos, con edificios 
grandes, tribunales impresionantes, grandes muebles, horarios y vocabularios 
para la utilidad de los adultos.  ¿Puede comunicarse un niño en un juicio?  ¿Puede 
entender palabras como ¨vehículo¨ en vez de ¨carro¨ o ¨coche,¨ ¨ocurrir¨ en vez 
de ¨pasar¨?  ¿Puede responder claramente si tiene miedo, si está cansado, o si se 
requiere enfrentar al ofensor – cara a cara?

Por estas y otras razones, tradicionalmente, la inmensa mayoría de los casos de 
abuso sexual de los niños no ingresaba al sistema penal estadounidense.  A lo más, 
eran conocidos por una jurisdicción distinta – el sistema de menores – un sistema 
con motivos de proveer protección al niño, y de prestar servicios a la familia, pero 
no de identificar y castigar el abusador.  En el sistema de menores, el foco es, en las 
palabras del sistema estadounidense, “el mejor interés del niño,” sin poner atención 
al agresor.  Generalmente, en los tribunales de menores, los jueces carecen de la 
autoridad para castigar a los agresores o impedirles de abusar a más niños.

En consecuencia, en Estados Unidos, en los primeros doscientos años del país, el 
abuso sexual continuó sin mucha intervención, y los pedófilos siguieron cometiendo 
sus delitos sin preocupación.

Sin embargo, en los últimos treinta años, miles de agresores estadounidenses han 
sido condenados por abuso sexual de niños.  Y como nunca antes, éstos han sido 
enviados a prisión por muchos años.  Finalmente, y posiblemente por primera vez 
en la historia del país, en los últimos años se ha llegado una reducción dramática en 
la comisión verdadera del abuso sexual de niños.

¿Cómo es posible?  ¿Qué ocurrió?  Sin duda, la respuesta tiene muchos aspectos; 
todavía, es relativamente fácil trazar los contornos de lo que sucedió.

II. LOS MOVIMIENTOS DE LAS MUJERES Y LAS VíCTIMAS

Empezamos con dos movimientos que aparecieron al mismo tiempo – uno, antiguo; 
el otro, nuevo: el movimiento de las mujeres, y el movimiento de las víctimas.

Primero:  el movimiento de las mujeres.  Periódicamente en la historia de Estados 
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Unidos, las mujeres han demandado más derechos y más participación en los 
sucesos públicos, políticos, y jurídicos.  En los sententas, este fenómeno se 
reprodujo nuevamente, pero en una forma original, a través de una organización 
llamada:  Madres en Contra de la Conducción en Estado de Ebriedad (en inglés, 
Mothers Against Drunk Driving, o las siglas, MADD).

MADD fue un grupo de interés, completamente voluntario y espontáneo, sin vínculo 
con otra organización política o religiosa, compuesto mayoritariamente por mujeres 
que creían que el sistema penal no era lo bastante duro en el tratamiento de casos de 
conducción en estado de ebriedad.  En su mayoría, eran mujeres muy tradicionales – 
frecuentemente señoras mayores, proceden de las clases media y alta.

MADD organizó una campaña de educación para llamar la atención del problema.  
Realizó, entre otras actividades, visitas a los juzgados para observar la manera en 
la cual los jueces dictaban las sentencias en estos casos.  La organización creció 
dramáticamente, y en el desarrollo de sus actividades, miles de mujeres fueron 
introducidas a los juzgados y al sistema penal.

En forma paralela, otro grupo de interés de mujeres desarrolló – otra vez, un grupo de 
interés voluntario y espontáneo en nombre de las víctimas de delitos.  Al principio, 
con la pasión y fuerza de una persona que finalmente respira libre  estar asfixiada, 
el movimiento inició su apoyo a las víctimas de violación, y posteriormente, se 
extendió a las mujeres que habían sido abusadas físicamente por sus novios y 
esposos.

Estas víctimas demandaron sus derechos – derechos humanos y jurídicos.  Exigieron 
un tratamiento más inteligente y sensible por el sistema penal – la policía, la fiscalía, 
y el judicial.  Pero estas mujeres, a primera vista, no eran como las de MADD.  Estas 
mujeres tenían menos dinero, y eran más jóvenes, más políticas, y mucho más 
luchadoras.  Sin embargo, muy pronto, ellas encontraron causa común con las de 
MADD y, unidas en espíritu, transformaron el sistema penal.

Y estas mujeres y víctimas no estuvieron solas.  Al mismo tiempo, las oficinas de 
la fiscalía en muchas partes del país crecerían con más mujeres – abogadas – y 
más hombres con sensibilidad a los problemas de las mujeres en el sistema penal.  
Con este trabajo en conjunto, y con el apoyo de más y más jueces y legisladores, el 
sistema empezó a cambiar dramáticamente.  Las prácticas profesionales mejoraron; 
nuevas leyes fueron promulgadas.  De hecho, algunos estados, empezando con 
wisconsin en 1980, promulgaron ¨Actas de Derechos para Víctimas,¨ para 
garantizar el tratamiento propio, que incluía:

•	 Ser notificados y no ser excluidos de todo procedimiento público relacionado 
con el delito.
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•	 Ser oídos y poder presentar una declaración en los procedimientos anteriores 
al juicio, para influir en la determinación de si el acusado deberá ser puesto en 
libertad, bajo palabra, o bajo fianza, antes del juicio.

•	 Estar seguros de que los procedimientos no tengan demoras injustificadas

•	 Recibir una orden del juez que emite la sentencia, para exigir indemnización por 
parte del acusado.

•	 Tomar en consideración la seguridad de la víctima al determinar la libertad del 
acusada.

•	 Ser notificados de todos los derechos incluidos en la reforma.

Finalmente, muchos estados crearon programas de apoyo para las víctimas.  
Estos programas tienen por finalidad proporcionar ayuda social y económica a las 
víctimas y a los testigos para facilitar su participación en los procedimientos, de la 
manera más conveniente y sensible.  Se les provee transporte de ida y vuelta a los 
tribunales, información al día sobre el caso, y apoyo moral durante el proceso.  Y 
para financiar estos programas, algunos estados promulgaron leyes que requieren 
que todos los condenados paguen una multa adicional.

En consecuencia, mujeres abusadas y violadas, y las víctimas de otros delitos 
también, empezaron a recibir un tratamiento sensible y justo.  

¿Pero qué ocurrió con los niños?

III.- LOS NIñOS

En el proceso de reformar el tratamiento de las mujeres aprender más de sus 
circunstancias, los profesionales – de los sistemas médicos, servicios sociales, 
policía y administración judicial – descubrieron que frecuentemente, detrás de la 
puerta de una mujer abusada, hay un niño abusado.  Y dentro de este grupo de 
niños, muchos han sido violados.

Muy rápidamente, el sistema respondió – con nuevos procesos interdisciplinarios 
para intervenir en nombre de los niños y apoyarlos en los procesos médicos y 
legales.  Por primera vez de una manera coordinada, los profesionales de distintas 
disciplinas empezaron a trabajar juntos, para proveer justicia a los niños.

A veces, los cambios fueron muy sencillos.  Por ejemplo, testificando en un juicio penal, 
un niño ganó la oportunidad de sentarse en el regazo de una persona de confianza, o 
abrazar un osito de juguete, o participar sólo después su descanso normal.
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Otras veces, los cambios fueron más sofisticados, vinculando los ámbitos de 
sensibilidad, tecnología, y derecho.  El caso de Maryland v. Craig presenta un ejemplo 
perfecto.

Maryland v. Craig

Sandra Craig, la operadora de un jardín infantil, fue acusada del abuso sexual de 
unos niños.  En el juicio con jurado, el juez rechazó las objeciones de Craig y aceptó 
la petición del fiscal para permitir a la niña de seis años testificar vía televisión a 
circuito cerrado unidireccional.

¿Por qué fue esta técnica controversial?  Porque, según la Sexta Enmienda de la 
Constitución de Estados Unidos, un acusado tiene el derecho a enfrentar a los 
testigos.  ¿Pero quiere decir esta enmienda que el derecho absolutamente tiene 
que realizarse en una manera ¨cara a cara,¨ dentro del tribunal mismo?

Para decidir, el juez recibió declaraciones de algunos profesionales.  Ellos le manifestaron 
que esta niña tenía tanto miedo de la acusada que no debería testificar si requería 
hacerlo ¨cara a cara.¨  Por lo tanto, el juez concluyó que, por necesidad, la niña debía 
recibir la oportunidad de testificar vía televisión a circuito cerrado unidireccional.

Con este método de comunicación, la niña testificó desde un cuarto fuera del 
tribunal mientras que el juez, el jurado, y la Señora Craig podían mirar y oír.  Y 
también, mediante comunicación electrónica con su abogado, la Señora Craig 
podía hacer objeciones.  Pero la niña no podía mirar a la acusada; de hecho, no tenía 
que saber que la Sra. Craig estaba en cualquier sitio cerca de ella y, por lo tanto, la 
niña testificaría con menos miedo.

El jurado concluyó que la Sra. Craig era culpable.  Pero la corte suprema estatal 
(en Maryland, por casualidad, se llama la ¨Corte de Apelaciones,¨ pero es la corte 
estatal más alta de ese estado) revirtió el veredicto, concluyendo que el método 
violó los derechos de la Sra. Craig bajo la Sexta Enmienda.  En consecuencia, el 
fiscal superior de Maryland (el Abogado Superior del Departamento Estatal de 
Justicia) apeló a la Corte Suprema federal.

La cuestión central fue: ¿Violó ̈ la cláusula de la confrontación¨ de la Sexta Enmienda 
de la Constitución federal el testimonio a circuito cerrado?

En una decisión cinco a cuatro, la Corte Suprema federal concluyó que el derecho 
de confrontación, ¨cara a cara,¨ no era absoluto.  La Corte declaró que en ciertas 
circunstancias excepcionales, se puede dispensar la confrontación personal en el 
juicio en orden a intereses superiores.  El interés del estado en la protección del 



22

 

bienestar psicológico de los niños podía ser suficientemente importante como 
para compensar los derechos de los acusados de hacer frente a sus acusadores 
en la corte.  Es importante enfatizar que, con este razonamiento, la Corte Suprema 
desarrolló una interpretación de la Sexta Enmienda para balancear y compatibilizar 
el interés de un niño con el derecho de confrontación de un acusado. 

(En Maryland v. Craig, encontramos también un ejemplo del proceso de ¨federalismo¨ 
de Estados Unidos – la interacción entre derechos estatales y derechos federales.  Un 
aspecto muy irónico del caso, y casi nunca mencionado en los comentarios, es lo que pasó  
la decisión de la Corte Suprema.  El caso regresó a la Corte de Apelaciones del estado de 
Maryland.  Allí, desde luego, los ministros tenían que aceptar y aplicar la decisión de la 
Corte Suprema federal.  Sin embargo, en su segunda decisión, la corte estatal concluyó 
que el uso de la televisión a circuito cerrado fue inconstitucional.  ¿Cómo fue posible?  Los 
ministros estatales decidieron que el derecho de confrontación, bajo la constitución estatal, 
es más rígido que el derecho bajo la constitución federal y requiriere confrontaciones en 
una manera, más literalmente, ¨cara a cara¨  – en el mismo cuarto o, por lo menos, vía 
televisión a circuito cerrado duo-direccional.)

Todavía, en Maryland v. Craig, encontramos un ejemplo excelente de cómo el 
derecho consuetudinario se desarrolla en una manera que trata de reconciliar las 
técnicas modernas y las normas tradicionales; y como las normas legales se han 
desarrollado para proveer justicia a los niños.

IV.- EL ¨PREDADOR SExUAL¨

Continuando con la evolución de las iniciativas a favor de las víctimas, el sistema de 
derecho estadounidense ha tomado conciencia respecto del problema de la pedofilia 
– el problema especial de los criminales que violan a los niños habitualmente y, 
por lo visto, no pueden ser disuadidos o ayudados terapéuticamente.  De manera 
significativa, se encuentra un desarrollo sin precedentes en el tratamiento del 
problema del abuso sexual de niños en Estados Unidos.  Más aún, es un desarrollo 
sin precedentes respecto del tratamiento de cualquier delito – la promulgación de 
leyes que se enfocan, como se llaman en las leyes, al ¨predador sexual.¨ 

Por muchos años, los jueces creyeron que estas personas simplemente necesitaban 
vigilancia y tratamiento psicológico.  Pero con estos criminales crónicos, la intervención 
no fue eficaz.  En consecuencia, más y más, los jueces empezaron a dictar sentencias 
máximas de encarcelación, a veces con tratamiento psicológico dentro de la prisión.

Sin embargo, fue obvio que algunos condenados, tan pronto como se reintegraron a 
la sociedad, continuaron cometiendo más violaciones.  Estas personas simplemente 
tienen una inclinación poderosa hacia el sexo con niños; estas personas tienen una 
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motivación incontrolable de continuar sus violaciones.

De hecho, algunos de ellos, al poco tiempo antes de salir de prisión, declararon sus 
intenciones explícitamente.  Y, trágicamente, dentro de poco tiempo  sus salidas 
de prisión, los periódicos publicaron noticias de secuestros, torturas, violaciones, y 
muertes de niños provocados por estos ex-condenados.

En consecuencia, ¿qué pasó?  Aquí, se encuentra otro aspecto del proceso de 
¨federalismo¨ – el proceso en el cual un estado puede promulgar una ley, otros 
estados pueden replicarla (en su propia manera) o no, las cortes supremas estatales 
pueden considerarlas, y últimamente, la Corte Suprema federal puede determinar 
si estas leyes son compatibles con la Constitución de los Estados Unidos.

En el estado de washington, aproximadamente en 1980, la legislatura estatal promulgó 
una ley sin precedente.  Bajo esta ley, meses antes del cumplimiento de la pena de 
un condenado, la fiscalía estatal puede solicitar a un juzgado estatal para obtener 
una orden para designar  un condenado como un ¨predador sexual¨ y continuar su 
encarcelación.  Pero en términos teóricos, técnicos, y legales, esta nueva encarcelación 
no será para castigar al condenado, sino para darle tratamiento y rehabilitación.

Para ganar esta orden, el fiscal tiene que establecer en un juicio que el condenado 
todavía es peligroso y probablemente cometerá más violaciones de niños.  Según 
leyes como ésta, un ̈ predador sexual¨ puede quedar encarcelado indefinidamente, 
aunque tiene el derecho de una audiencia aproximadamente cada año para 
determinar si sigue siendo peligroso.  

Muy pronto, algunos condenados disputaron la ley, manteniendo que ésta violó sus 
derechos contra doble sanción bajo de las constituciones – estatal y federal.  Pero 
en el primer caso de este tipo, la corte suprema  estatal de washington concluyó 
que la ley estatal era constitucional.

Casi inmediatamente, las legislaturas de otros estados replicaron la ley de 
washington y, en la mayoría de estos estados, las cortes supremas estatales 
concluyeron que dichas leyes eran constitucionales.  Finalmente, uno de estos 
casos llegó a la Corte Suprema federal.

En una decisión muy controversial, la Corte Suprema federal concluyó que estas leyes 
estatales no violaron la Constitución federal.  ¿Por qué?  Por supuesto, el análisis 
es complejo.  Pero una razón muy básica es simplemente que, tradicionalmente, en 
todos los estados (y, en una forma o otra, en casi todos los países del mundo), existe 
el proceso para someter a una persona a un tratamiento psicológico, en contra de 
su voluntad.  Según conceptos tradicionales, hay que hacerlo cuando una persona 
representa ¨un peligro para sí mismo o para los demás.¨ 
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Lógicamente, según la Corte Suprema, un condenado – en particular, un predador 
sexual – no es eximido de este proceso; ni es eximido de la posibilidad de ser 
sometido a tratamiento psicológico en contra de su voluntad a pesar del hecho que 
haya cumplido su pena.  En este punto, el gobierno tiene el derecho a no someter a 
un condenado a más castigo, sino, en términos legales, a más ¨tratamiento.¨

En el juicio para determinar si un condenado es un ¨predador sexual,¨ la cuestión 
central es si la persona es verdaderamente peligrosa en una manera específica – en 
referencia a las violaciones de niños – lo que se puede demostrar por su historia 
de delitos, su comportamiento dentro de la prisión, su diagnóstico psicológico, sus 
declaraciones, y su pronóstico.  

Ahora mismo, como resultado de estas leyes, muchos pedófilos están encarcelados 
indefinidamente.  Aunque es difícil calificarlo en una manera científica, se cree que 
este desarrollo ha contribuido a reducir dramáticamente el abuso sexual de niños 
en Estados Unidos. 

V.- CONCLUSIóN

El problema del abuso sexual de niños es uno de los más serios y difíciles del mundo.  
En Estados Unidos se encuentran avances innovadores y desarrollos legales que, 
seguramente, no constituyen ¨la respuesta¨ definitiva o perfecta.  Sin embargo, 
estas soluciones han ofrecido ejemplos que merecen el estudio y la consideración 
por todo el mundo.  Y estas confrontaciones constitucionales nos recuerda que el 
tema de derecho procesal no es solamente un tema académico, sino uno de carne 
y hueso – vital e importantísimo.

Charles B. Schudson es juez jubilado estadounidense y profesor de derecho.  Antes de llegar a 
ser juez, sirvió como fiscal federal y estatal.  En su labor judicial, sirvió tres años en las cortes de 
menores, siete años en las cortes criminales, y doce años en una corte estatal de apelaciones.  

Por muchos años, Juez Schudson ha servido en los cuerpos docentes de varias facultades de derecho 
incluso la Universidad de wisconsin en los Estados Unidos y la Universidad Diego Portales en Chile.

Juez Schudson ha escrito muchas obras publicadas incluso el libro, On Trial:  America’s 
Courts and Their Treatment of Sexually Abused Children (En Juicio:  Las Tribunales 
Estadounidenses y Sus Tratamiento de Niños Abusados de Manera Sexual).
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Democratización del acceso al conocimiento, integración  y cooperación judicial.

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las 
Naciones Unidas y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 
1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. En específico los siguientes:

Libertad de expresión y asociación 

8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, 
los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la 
salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que 
preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura. 

9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por 
objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así 
como el derecho a afiliarse a ellas.

En  principio, la oralidad debe someterse al proceso electrónico; (1) Sustento que el 
pensamiento jurídico contemporáneo cuestiona enfáticamente la validez de las 
instituciones, por varias razones, en especial los Derechos Fundamentales. (2) Además 
el Poder del Estado respecto al individuo; vale decir, en el enfoque abstracto de la 
previsión legal con mayor extensión y tal vez profundidad al respecto del pensamiento 
jurídico; caso de la prisión civil, el Mercosur y el método de pesquisa.(3) 

Los institutos jurídicos - merced a las transformaciones - toman características 
que muchas veces se tornan incompatibles con ese nuevo orden. El Poder Judicial 
es por eso convocado para decidir sobre la eficacia de las normas que disciplinan 
las relaciones jurídicas y esas relaciones que se establecen, algunas veces no se 
ubican en los textos legales, o en los manuales; sino en  las costumbres,  nuevas 
tecnologías,  comercio electrónico sin fronteras,  cuestiones de hecho ambientales; 
crimen organizado, que es necesario combatir.

Por ello se agranda la importancia de la integración y  cooperación judicial y 
también por otros factores tales como la aproximación de los pueblos merced a las 
redes digitales. Así, por ejemplo cuando durante el día, un proyecto arquitectónico 
es elaborado en Brasil, en la India es de noche y allá se elaborado el cálculo 
estructural. ¿Cómo decidir las cuestiones jurídicas pertinentes?, ¿Como esperar 
el cumplimiento de una rogatoria impresa en papel si las necesidades humanas 
tienen velocidad digital?

¡La vida actual reclama una sociedad y educación nueva! 

La sociedad solidaria, de integración y cooperación de esfuerzos e  intercambio de  

CONSTRUCCIóN Y hORIZONTALIZACION 
DEL CONOCIMIENTO  DE LOS MAGISTRADOS 

LATINOAMERICANOS

 PhD JOSÉ SEBASTIAO FAGUNDES CUNhA
DIRECTOR GENERAL DE EJAL.
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resultados y experiencias.

La educación revolucionaria, que posibilita el acceso ético, libre, horizontal y masivo 
a todas las personas del mundo. 

En ese escenario surge como una fuerza, proyección  y esperanza inusitadas,  la 
Escuela Judicial de América Latina, (EJAL) con la misión de impulsar la construcción 
del conocimiento  horizontal de magistrados,  dejando atrás la historia  pasada;  
caso del método  vertical de la Escuela de Florencia;  para lograr una relación 
alumno-docente conjunta en la construcción del  conocimiento. Promover además 
y compartir cursos, seminarios y conferencias, divulgando los esfuerzos de cada 
escuela judicial asociada, multiplicando los resultados; hasta incluso brindar 
maestrías, doctorados y post doctorados, para todos los jueces del continente. 

En esa instancia surge la interrogante: ¿Qué Escuela Judicial  se requiere?. A partir 
de allí estableceremos una saludable discusión, que esperamos no concluya. Por 
eso buscamos inspiración en “la escuela que queremos” y consecuentemente: 
“podemos llegar hasta allí”, tal como diría la notable Gilda Luck.

hay necesidad de contextualizar que pasamos por una evolución histórica en 
un corto espacio de tiempo, con alteración de costumbres y medios, movida 
principalmente por la tecnología de la información.

Nuevas formas de aprender y de enseñar fueron elaboradas y están disponibles. 
Nuevos espacios como la residencia, el local de trabajo o donde quiera que podamos 
disponer de nuestro tiempo, ya sea de ocio o de entretenimiento. Estas fueron las 
bases de desarrollo de medios de comunicación, de manera muy significativa en la 
computadora, merced a la cual se puede acceder a “internet”. 

Allí se pueden encontrar gratuitamente los bancos de precedentes de todos los 
tribunales de los países de nuestro planeta, revistas especializadas, chats, forums,  
blogs etc. La enseñanza presencial la enseñanza a distancia presencial o semi 
presencial, las disciplinas suministradas por la computadora, con o sin tutor, la 
posibilidad de contenido “on line” y una infinidad de formas hacen que: Profesor, 
considerado como el poseedor de todo el conocimiento, pase a reestructurarse y 
a reinventarse en esta nueva realidad, pues corre el riesgo de tornarse obsoleto, 
fuera de ritmo con la información instantánea y las cuestiones a respecto de la 
materia que enseña.

Lo que ayer era entendido como dogma, hoy puede ser alterado en minutos por 
la sentencia de una Corte Suprema de Justicia. La inseguridad al respecto de la 
certeza de la corrección de la información es constante y los precedentes asumen 
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una función que extrapola la antigua lógica de la ciencia. Solo ello ya demanda el 
desarrollo de un docente renovado, siendo suplementado por las nuevas formas 
“no escolares” de aprender, merced a revistas y bancos de datos disponibles 
gratuitamente en internet. Abdica así de la función de “decir” el conocimiento y para 
colocar al locutor como orientador en la búsqueda y selección del conocimiento en 
los medios disponibles o tener la imagen maculada frente al hombre cibernético, 
quien tiene la capacidad de oír música, estudiar, leer mensajes, etc, con precisión 
matemática, comprensión y levedad.

hoy el docente está frente a varias encrucijadas como ser: Se re-inventa o se torna 
obsoleto. 

Participa en la discusión de las nuevas tecnologías de la información o no será 
tomado en serio por los locutores.

Para eso es necesario tener conciencia de que reinventar el docente implica revisar 
el concepto de enseñanza con todos aquellos que están directa o directamente 
ligados a el. Es que necesitamos alcanzar claridad sobre algunas cuestiones de 
suma importancia: ¿Porque, para que y que enseñar? y lo que es fundamental: 
¿Cómo enseñar? 

Además: ¿Cómo podemos posicionar la misión del docente frente a otras formas 
de acceso a la información que asumen funciones educacionales? 

Es vital, urgente y necesario pensar una y otra vez la forma de organizar el tiempo 
y el espacio.

Reagrupar los papeles de la gestión de la información, de los colaboradores y de 
la propia relación: profesor-alumno. Además transponer los muros de la post-
graduación y revisar las relaciones: escuela - comunidad. También crear lazos que 
transpongan los límites entre: datos, información y conocimiento. 

¿Cómo debe ser el nuevo profesor y la Escuela que queremos?

Sin duda hay una nueva óptica educacional en la que se apuesta el profesor a 
ser el orientador de la construcción del conocimiento con el concepto de que la 
educación es la manera a través de la cual el ser humano es despertado hacia el 
descubrimiento de sus aptitudes natas para desarrollarlas y transformarlas en 
habilidades especificas.

El alumno de hoy tiene más posibilidades de construir lo “nuevo” que el profesor. 
Esta mas enterado mediante las “herramientas” de registro, procesamiento y 
compartiendo la información con terminologías y marcos teóricos diferentes de los 
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creados durante siglos, pues hay una nueva tecnología a disposición.

Tal vez el nuevo profesor tenga que encarar al alumno como actor principal de 
su propio aprendizaje y de su educación, además de ser el responsable por la 
construcción de su vida, viendo al profesor como aquel que lo ayuda, orienta, 
incentiva y provoca porque frente a la Internet, la más democrática de todas las 
bibliotecas, con la diversidad de formación anterior a cada alumno algunos de los 
cuales conociendo otros idiomas. Por lo tanto no es justo “nivelar desde abajo la 
posibilidad”, que inclusive podría ser de la mayoría de ellos.

Como método, necesariamente adoptará una pedagogía activa centrada en el 
alumno y focalizando la definición, la planificación, la ejecución y la evaluación de 
proyectos relacionados con sus intereses, de acuerdo al área que pretendan actuar, 
instigando y provocando el desarrollo natural dentro del área de sus habilidades, 
contribuyendo para que se torne capaz de definir y elaborar un proyecto de vida y 
la necesaria habilidad para transformarlo en realidad.

Administrará el tiempo y organizará el espacio de manera que sirvan las necesidades 
de aprendizaje de los alumnos, creando ambientes diversificados y horarios flexibles 
que faciliten el aprendizaje en la medida en que desarrollan sus proyectos.

El nuevo profesor deberá participar creativamente con el mundo que lo circunda, 
en el plano más próximo y en el más distante, haciendo uso pleno de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación que son las formas eficientes de colocar 
personas en contacto con personas y con la información que necesitan para vivir, 
de manera que los operadores de Derecho dejen el discurso académico y puedan 
contribuir en la construcción del dato.

Ese es el nuevo profesor y la nueva escuela de deseamos.

“¡Podemos llegar hasta allí!” Esto será posible si tenemos conciencia de cual será 
nuestra contribución y cual la contribución de los demás que necesitamos a saber: 
un propósito claro, pasión por la  , una visión realista, persistencia y paciencia. 

En el espacio en que las personas aprenden, esto es, en el que construyen sus 
competencias y habilidades. 

Allí se construye el conocimiento y lo nuevo, en un espacio en que las potencialidades 
se realizan. Vale decir donde el ser humano se desenvuelve con integridad y sin 
miedo de las nuevas tecnologías y fingiendo un falso saber y erudición que no pasa 
de retórica académica. En espacio en que las personas se educan en el diálogo y 
consagrando el trueque de experiencias entre el profesor y el alumno, partícipes en 
la construcción de la solidaridad, la cooperación y la integración de América Latina.
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[1] CUNhA, J. S. Fagundes. In: Bases Científicas para um renovado direito processual. Edição Comemorativa 
dos 50 Anos do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Editora Jus Podivm : Salvador, pp. 753/768.. 

[2] “Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla 
perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico- objetivo, normas de competência negativa para os poderes 
públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num 
plano jurídico - subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de 
exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade 
negativa).” José Joaquim Gomes CANOTILhO. Direito Constitucional, Coimbra : Almedina, 6ª. ed., 2ª 
reimpressão, p. 539.

[3]http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3094 
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“A PROPóSITO DEL FALLO “PARRILLI” – ALGUNAS 
PRECISIONES RESPECTO DEL BENEFICIO DE 

SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA”

              DANIEL ALEJANDRO ESCALANTE (1)

 
“Este articulo está dedicado al eminente Dr. Ramón Alberto Catalano (Ex Procurador 
de la Provincia) quien con su humildad, inteligencia y calidad en sus conocimientos, 

incentiva y enriquece mi labor judicial diaria…”

INTRODUCCION

Varios interrogantes surgen a medida que las herramientas jurídicas se asientan en el 

ámbito social, y no es para menos ya que el Derecho como siempre digo debe ser dinámico. 

El beneficio de la suspensión de juicio a prueba implica una oportunidad positiva para el 

sujeto acusado de algún delito penal, sujeto a ciertos controles por los distintos actores 

jurídicos, entre ellos el Fiscal, la víctima. El desafío que me propuse es determinar hasta 

qué punto puede el órgano decisor no tener en cuenta las opiniones sobre la procedencia 

o no del instituto y en el caso de una respuesta negativa, encontrar las razones de por qué 

de la mención de estos intervinientes en la ley de fondo y la extensión de su actuación.

Para ello tomare como base de análisis el famoso y mediático caso de la jueza “Parrilli” 

en el que la magistrada profirió insultos a dos empleadas de la Administración Pública. 

Me abstengo de opinar sobre este tema desde los sentimientos personales, pero si deseo 

expresar mis interrogantes sobre aspectos jurídicos en los que en la actualidad no hay 

claridad. Para tratar de cumplir mis objetivos, me referiré al artículo del Código Penal 

como así también a lo dispuesto por los Códigos de Forma provinciales.

CASO PARRILLI

Sumario: El Juez del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23, en la causa que se 

sigue contra la Jueza Parrilli por el delito de amenazas, suspendió el proceso a prueba por 

el término de un año y seis meses, por reputarse satisfechos los requisitos del art. 76 bis 

del C.P. y le impuso a la magistrada, entre otras cosas, realizar trabajos comunitarios no 

remunerados en Caritas Argentina, por el término de suspensión del proceso. En el caso 

no ha mediado consentimiento por parte del Fiscal ni de las víctimas para la concesión 

de dicho instituto. Ello posteriormente fue apelado por el Fiscal interviniente a lo tuvo 

que decidir la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, 

encarnado en las personas de los jueces Marcelo Vázquez y Jorge Franza. Los mismos  

decidieron no hacer lugar a la apelación contra la probation que le había otorgado el juez 

1  Funcionario Judicial – Juzgado Correccional, Garantías y Menores N° 2 – Distrito Norte – Circunscripción Oran.
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Norberto Circo a la destituida Rosa Elsa Parrilli en el marco de la causa penal. 1

NOCIONES GENERALES

Suspensión del juicio a prueba: caracterización.

Mediante la Ley 24.316 (2), se incorporó al Código Penal el art. 27 bis y un Título XII 

que continuaba el artículo 76, adicionando los artículos 76 bis, 76 ter,   y 76 quater que 

se encargan de regular el instituto de la suspensión del juicio a prueba conocido como 

“Probation”. Su origen proviene del vocablo sajón PA-Role, es decir  una sentencia impuesta 

por una corte criminal, sujeta a condiciones establecidas que pone una persona declarada 

culpable en libertad, suspendiendo el trámite de su juicio a cambio de una compensación 

del daño generado por la conducta delictuosa por la cual se lo imputa, sometiéndose como 

se expresa a determinadas reglas de conducta y eventuales deberes comunitarios.

Algunos autores suelen relacionar este instituto con la implementación cada vez más 

creciente del principio de Oportunidad en el ámbito penal. 

CODIGO PENAL DE LA NACION

De la suspensión del juicio a prueba 3

Art. 76 bis.- El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión 

o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio 

a prueba.- En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la 

suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable 

no excediese de 3 años.-  Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse 

cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión 

ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la 

razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar 

o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, 

tendrá habilitada la acción civil correspondiente.- Si las circunstancias del caso permitieran 

dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del 

fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.- Si el delito o algunos de los 

delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma 

conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo 

1  (Juz.Penal Contrav.F., CABA, Nº 23, Parrilli, Rosa Elsa s/inf. art. 149 bis del CP, p/ L2303,no firme, 26/10/2009)

2  (B.O. 19/5/1994 N°27.895)
3  (Nota: incorporado por ley Nº. 24.316)
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de la multa correspondiente.- El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los 

bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.- No 

procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio 

de sus funciones, hubiese participado en el delito.- Tampoco precederá la suspensión del 

juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

CODIGO PROCESAL PENAL NACION 

SUSPENSIóN DEL PROCESO A PRUEBA: 293. En la oportunidad que la ley penal 

permita la suspensión de la persecución, el órgano judicial competente podrá conceder el 

beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Cuando así 

ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente 

las instrucciones e imposiciones a que deba someterse el imputado y deberá comunicar 

inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.

CODIGO PROCESAL PENAL PCIA. DE SALTA

Art. 281 bis. - Oportunidad y contenido. 

A partir del decreto de citación a juicio y hasta el tercer día de notificado del decreto de 

audiencia de debate, el imputado podrá pedir la suspensión del proceso a prueba; se formará 

incidente y se seguirá el trámite de las excepciones. Sin perjuicio del pedido de suspensión, y 

previo correr vista al Fiscal, el Juez podrá obtener y asegurar los elementos de convicción que 

resulten pertinentes y útiles. El pedido deberá indicar, en su caso, el modo de la reparación de 

los daños causados y acompañar número de copias suficientes para el traslado a las partes y 

damnificados. Evacuadas las vistas, en un plazo no mayor de cinco (5) días, el Tribunal decidirá 

por auto. El pronunciamiento establecerá las reglas de conducta a que deba someterse, dentro 

de un plazo que no excederá del máximo de la pena conminada por el delito imputado, el plazo 

de la suspensión y demás condiciones; si correspondiere, la reparación de los daños. La Corte 

de Justicia habilitará una oficina encargada del adecuado control de las reglas de conducta.1 

Momento para solicitarlo

“Para la CCC Fed. de La Plata, sala III, recién opera cuando el proceso alcanzó la etapa del 

juicio. Por ello quien decide sobre el tema es el órgano competente para sustanciarlo (…); 

debe formularse una vez que la instrucción se encuentra completa y l auto o decreto de 

elevación a juicio previsto en el art. 351, pues como se tiene a la vista una reconstrucción 

del hecho punible y de su presunto autor, permite al imputado, al tribunal y al fiscal, cuyo 

1  (Art. 281 bis: La palabra “Agente” y la frase “para la investigación” vetadas por el dec. 138/2003).
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dictamen resulta vinculante, evaluar la pertinencia de sustituir el tratamiento punitivo y 

adoptar las reglas de conducta1 

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados ha expresado que: “lo que se 

suspende es el juicio pero no la primera parte del proceso. (…) es decir la instrucción penal 

preparatoria, porque es recién en la etapa de investigación cuando se puede determinar si 

existen las pruebas necesarias para abrir el juicio”.

Quienes pueden pedirlo

En cuanto a qué personas se encuentran facultadas para solicitar la probatión, aquellas 

deben ser “el imputado o el defensor que, además de ser su asistente técnico, lo representa 

para ciertos actos”.

Finalmente, y como tema fundamental es la intervención del imputado, ya que aquel tiene 

un papel protagónico pues la oferta sobre el resarcimiento, la cual es efectuada por el 

propio imputado, debe rechazarse si resulta desproporcionada con el monto del perjuicio 

ocasionado por el delito. 

¿Es apelable?

En un primer momento, y al no considerar a dicho auto como una sentencia definitiva, 

se entendió que no se encontraba dentro de las resoluciones que habilitan el recurso de 

casación.

“En la actualidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo considera equiparable a sentencia 

definitiva, y como tal, comprendida en el art. 457 a la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba”. 

“El Alto Tribunal concedió el recurso respecto del otorgamiento del instituto al estimar que 

se trataba de resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los derechos que se 

invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior. Ello es así dado que 

la citada decisión impide que el proceso continúe hasta el dictado de la sentencia definitiva, con 

la consecuencia de que se extinguirá la acción penal”. 

Análisis particularizado

¿Aceptación u Opinión de la victima’

El juzgado interviniente sostuvo que el ofrecimiento por parte de la magistrada, el cual funciona 

como un presupuesto de admisibilidad del beneficio, no ha sido aceptado por las damnificadas, 

circunstancia que no obsta al análisis de su procedencia a la luz de lo dispuesto por el párrafo 

3ro. del art. 76 bis, que expresamente establece que el juez decidirá, fundadamente, sobre 

la razonabilidad del ofrecimiento y la parte damnificada puede aceptar o no, la reparación 

1  (L.L., del 14/3/2000, f.99.959).



34

 

efectuada y, en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada 

la acción civil correspondiente. Es por ello, que la reparación del daño causado, no representa 

un requisito sine qua non para la aplicación del instituto en cuestión. Adviértase en tal sentido, 

que la ley es clara en cuanto a que el acuerdo o aceptación de la víctima no es vinculante. 

Respecto a lo sostenido por el Sr Fiscal, le pareció razonable considerar de suma importancia 

tal expresión y no alude a una fundamentación jurídica sino al peso moral y social que implica 

el hecho de ser funcionario público y ejercer un abuso de autoridad y por el otro lado la grave 

afectación que provoca en el decoro de las víctimas. Más allá del colorido de las opiniones 

tanto de parte acusatoria como del órgano decisor lo concreto es que la opinión vertida por la 

victima no incide en el resultado de la tramitación del beneficio. Aunque me llama la atención 

que con los nuevos vientos de este milenio se trajera varios institutos proclives a resaltar la 

figura de la víctima en el proceso penal, y no se la tuviera en cuenta en este beneficio. Y a riesgo 

de ser rigorista también creo que se incurre en exceso al decirse que la SJP es un beneficio para 

el imputado, siendo que la realidad me dice que se beneficiarían ambas partes en todo sentido.

Razones de política criminal

Creo que este grupo de argumentos bajo este título no tiene cabida como fundamento para 

solicitar la denegación de la probation. Contrariamente a lo dicho, el Sr. Fiscal se opuso a la 

concesión de la probación, alegando razones de política criminal y la necesidad de que el caso 

se resuelva en el juicio. A tal fin valora la entidad del hecho ocurrido, la trascendencia pública 

que tuvo y la difusión del caso en los medios, como así también la negativa de las víctimas. 

Es más, sin ánimo de exagerar, pareciera que la parte acusadora diera suma relevancia a la 

opinión periodística, al punto de elevarlo a un dictamen vinculante. Con ello se descuida el 

enfoque jurídico en donde lo que diga la televisión debe ser resuelto de determinada manera, 

afectando en consecuencia el principio de Igualdad Constitucional que pregona el Art. 16 de la 

Constitución Nacional, que en nuestro estudio se debe sostener que todos los casos traídos a 

conocimiento de su S.S. deben ser resueltos imparcialmente y sin preferencias de ningún tipo.

El interrogante que surge aquí es si el damnificado posee facultades para aceptar o rechazar esa oferta 

realizada por el imputado. “La CNCP, sala I, considera que el querellante carece de capacidad legal para 

impugnar la decisión, sostiene que la probatión no es susceptible de recurso por el particular damnificado en 

sede penal, cuyo disenso respecto del tema deberá viabilizarlo por ante la justicia en lo civil”.

Este temperamento es opinable, pues “a través de la suspensión del juicio a prueba no deben 

desatenderse por ejemplo las condiciones que hacen a una vida medianamente digna (…); 

parece olvidarse que la reparación del daño se origina en la conducta delictuosa del responsable 

y por ende, se refiere a un acontecimiento del pasado. De ahí que la razonabilidad exigida por 
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el art. 76 bis del Código Penal, párrafo tercero, a nuestro ver busca impedir se dilate, postergue 

y sin duda, obture satisfacer una obligación íntegramente a través de la probatión, lo que 

inevitablemente habrá de suceder si se remite al fuero civil”.

Quiero agregar que nadie discute si la victima tiene facultad para aceptar o rechazar la 

propuesta, sino que la mira debe estar sobre el nivel de importancia de su opinión en el proceso.

¿Funcionario público?

El Sr. Fiscal también se opuso a la concesión de la probation basado en que el art. 76 bis, en 

su séptimo párrafo establece que no procederá la suspensión de juicio a prueba cuando un 

funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en un delito. Considero 

que la Dra. Parilli se encontraba alcanzada por tal limitación, al estar en un procedimiento, e hizo 

referencia a su calidad de Juez en todo momento. Agregó que un magistrado cumple con sus 

funciones los 365 días del año y durante las 24 horas del día, y que su investidura le impone 

abstenerse de realizar determinadas conductas, con el deber de actuar con decoro en todo 

momento. Posición admirable y digna de ser tenida en cuenta pero por el otro lado el magistrado 

que entendió en el caso sostuvo una postura mas restrictiva al considerar que resulta posible 

efectuar una interpretación del precepto que resulte acorde con la normativa constitucional. Así, 

se propone que esta restricción solo es razonable con relación a los delitos especiales que exigen la 

calidad de funcionario en el autor, pues en estos supuestos existe un deber funcional que legitima 

un trato legal diferente respecto de otros sujetos sometidos a proceso penal 1. En este sentido, 

corresponde considerar el debate parlamentario de la Ley 24.316: “Creo que es importante, para 

terminar, dejar en claro cuando no procede su aplicación, dado que ésta es una cuestión que ya 

venía en el proyecto del Poder Ejecutivo y que fue mejorada en la Cámara de Diputados. Es así que 

la probation no procederá cuando el partícipe es un funcionario público, dado que en este caso 

existiría una vinculación con delitos contra la administración pública y se pondría en juego toda la 

transparencia que la comunidad exige de aquellos que de alguna manera tienen injerencia en la 

administración de los recursos comunes”2. Este criterio ha sido seguido por la Corte de Justicia 

de la provincia de San Juan que expresamente impone como requisito para que se configure la 

excepción, que se impute un delito que exija para su configuración la condición de funcionario 

público en el sujeto activo (“Domínguez, José Enrique”, del 27/11/08). Sin embargo, aún 

cuando no se comparta la perspectiva señalada, y se admita que la restricción comprende no 

solo a los delitos especiales, sino también a los comunes -como los que se imputan en autos-, 

existe una exigencia que no puede ser soslayada -que el funcionario público se encuentre en 

ejercicio de sus funciones-, no bastando, por ende, con ostentar aquella calidad. Al respecto 

1  (Vitale, Gustavo, Suspensión del proceso penal a prueba, del Puerto, Bs. As, 1996, p. 131/133)
2  (Diario de sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, T reunión, 1° sesión ordinaria, 4/05/94, pág. 384)
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es dable destacar que el accionar que se le atribuye a la encausada en la causa bajo estudio, se 

relaciona con su obrar particular y no con su ejercicio funcional. 

Comparto en un todo este último punto, en especial la obligación que posee todo magistrado 

de conducirse con el decoro propio de su cargo. Sin embargo, tal circunstancia resulta ajena 

a la cuestión en estudio, pues el concepto en análisis no encuentra sustento en un elemento 

temporal. Nótese que con la interpretación propiciada por el Dr. Carestia ningún sentido tendría 

el aditamento que posee la ley “en ejercicio de sus funciones“, sino que bastaría con exigir que 

ostente tal calidad. En este orden de ideas, Bovino afirma que esta exigencia no reviste carácter 

temporal, es decir no se refiere al hecho de que la comisión del delito se realice “durante” el 

ejercicio de las funciones propias del sujeto activo; sino que reviste carácter funcional, vinculado al 

desempeño profesional propio del funcionario público. En este mismo sentido se ha pronunciado 

la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan en el fallo citado, en ocasión de conceder una 

solicitud de probation respecto de un juez de cámara que habría cometido el delito de lesiones 

leves, al haber dado golpes de puño a quien permitió la salida del prosecretario del encierro a 

que él había sometido. En dicho fallo se dejó constancia que la expresión legal “en el ejercicio 

de sus funciones” es determinante y crucial para definir el asunto, puesto que tal frase denota 

claramente que es el desempeño de esa actividad el punto de atención de la exclusión legal. 

Delitos para los que procede el beneficio 

Que se imputa a Rosa Elsa Parrilli el delito de amenazas previsto en el art. 149 bis del C.P. en concurso 

ideal con el previsto en el art. 3 de la Ley Nacional nº 23.592, lo que determina, conforme la regla del 

art. 54 del CP, y en base a la escala penal que surge de la aplicación de dicho precepto, que la pena 

máxima considerada en abstracto sea de tres años de prisión. Siendo ello así, el caso en estudio 

debe analizarse a la luz de los párrafos primero y segundo del art. 76 bis CP en cuanto prevén que 

el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de prisión cuyo máximo no exceda 

de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba y lo propio para el caso de concurso 

de delitos si el máximo de la pena no supera dicho monto. En tal sentido, la doctrina mayoritaria 

ha considerado que se trata de dos supuestos independientes: por un lado, el de los dos primeros 

párrafos del artículo de mención, aplicable a este caso y, por otro, el contemplado en el cuarto 

párrafo que incluye, además, aquellas hipótesis cuyas circunstancias evidencian que –en concreto- 

resultará posible dejar en suspenso el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria1 

En un comienzo la doctrina mayoritaria había optado por una tesis restringida, es decir para que 

procediera la suspensión del proceso a prueba aquella tesis indicaba que debían reunirse ciertos 

requisitos esenciales, tales como que el delito imputado sea de acción pública, que el máximo de 

1  (Bruzzone, Gustavo, “Probation: El plenario Kosuta de la Cámara Nacional de Casación Penal o el triunfo de la tesis restrictiva”, La Ley, 1999-E, 
828; Devoto, Eleonora)
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la pena de prisión o reclusión del delito que se le imputa no exceda los tres años, que en caso de 

concurso, el máximo de la pena no exceda tampoco los tres años y que exista la posibilidad de una 

condena de ejecución condicional; además de todo ello, dicha tesitura entendía que debía mediar, 

como requisito fundamental, el consentimiento del fiscal para poder proceder a la suspensión. 

Tiempo después surge una Tesis amplia, que viene a rebatir a la tesis restringida, planteando que el 

requisito de que el máximo de la pena de prisión o reclusión del delito que se le imputa no exceda 

los 3 años, y el requisito de que exista la posibilidad de una condena de ejecución condicional 

proceden para supuestos distintos; expresando entonces que con el cumplimiento de uno de 

aquellos dos requisitos basta para que proceda la suspensión, siendo innecesario que se cumplan 

ambos requisitos en forma conjunta. A partir de allí algunos autores sostuvieron:

-López Camelo estima que “la aplicación del instituto cubre todos los delitos, correccionales y 

criminales, distinguiendo que no requiere consentimiento del Ministerio Público, representante 

en el ejercicio de la acción de persecución pública, para las penas que no excedan de tres años, 

y sí requiere consentimiento del fiscal en aquellas que lo supera”.

-Opinando en forma similar Amoedo, y entendiendo que “se admite la aplicación analógica 

del artículo 76 bis a aquellos delitos que posean en abstracto una pena prevista con un máximo 

superior a los tres años, siempre que, en concreto, la pena a imponer sea de tres años o menor”.

Abona lo expuesto la interpretación que se realiza sobre la diferenciación que se hace 

en el cuarto párrafo, ya que éste habla de “tribunal” y no de “juez” como en el resto del 

artículo, es decir implícitamente permite inferir que un órgano colegiado sólo existirá en la 

etapa del plenario en los delitos criminales y no en los correccionales en que el órgano de 

juzgamiento en la etapa de debate es un órgano unipersonal, siendo en la Capital Federal 

el mismo juez de la Instrucción con distinta Secretaría.

PLENARIO: En un momento determinado estas posturas tuvieron uno de sus grandes 

encuentros en el Plenario Nro. 5 en el caso “Kosuta” de la Cámara Nacional de Casación 

Penal con respecto a la suspensión del juicio a prueba con relación al régimen penal 

tributario, adoptando finalmente la tesis restrictiva. Ya había existido una convocatoria 

a plenario en trámite en legajo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, 

instancia con la que se procuraría obtener homogeneidad interpretativa superando las 

severas discusiones que había generado la deficiente redacción de la Ley 24.316. La misma 

sala había tenido un intento fallido previo de autoconvocatoria en la causa “Vázquez”. 

En suma, luego de más de cinco años de vigencia de la reforma al Código Penal que 

introdujera la suspensión del juicio a prueba, ello se concretó en el fallo plenario Nro. 5 

de dicha alta instancia, en autos caratulados “KOSUTA, Teresa R.”7, fechado el 17/08/99, 
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donde se resolvió por mayoría lo siguiente:

1°) que la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 

76 bis y siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto 

no exceda de tres años;

2°) que no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena 

de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa;

3°) que la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y 

fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento 

del beneficio.

En efecto, la disputa entre las denominadas tesis restrictiva y tesis amplia para determinar 

si los tres años de pena privativa de libertad que limitan la procedencia del instituto eran 

conminados en abstracto o individualizados en concreto, fue zanjada por mayoría a favor 

de la primera, por la que se volcaron los jueces Riggi, Capolupo de Durañona y Vedia, 

Catucci, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso, hornos y 

Fégoli. Solo votaron por la tesis amplia, los jueces Casanovas, Tragant y David.

Esta solución, que fuera anticipándose en diversos pronunciamientos individuales de las 

distintas Salas de la Cámara, lamentablemente cercena con gravedad la operatividad del 

instituto, que queda reducida a su mínima expresión: solo procederá sobre la materia 

correccional y se excluyen, entre otros, los tipos culposos con pena de inhabilitación.

Este triunfo de la tesis restrictiva ha generado, como era previsible, diversas repercusiones 

en las instancias inferiores, que por distintas vías procuraron “resistir” la doctrina 

jurisprudencial fijada por la Casación. Así, por ejemplo, hay tribunales que optaron por 

la declaración de inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria, 

como el Tribunal Oral Criminal 23 de Capital Federal en causa “Menghini”. 

Por su parte, el Tribunal Oral Criminal 16 procuró suavizar los efectos del plenario sosteniendo 

que si el hecho investigado era anterior a la fecha del dictado de aquél, correspondía aplicar 

la interpretación amplia que sostenía en tal momento el propio tribunal. En otras palabras, 

aplicar en el caso “la interpretación jurisprudencial más benigna”.

Otra opción que se ha trabajado es una suerte de combinación entre el juicio abreviado y la 

suspensión del juicio a prueba, que consiste en salvar el problema del máximo conminado en 

abstracto superior a los tres años mediante la celebración de un acuerdo de juicio abreviado 

que fija la pena por debajo de tal monto y, al operar la pena pactada como tope o techo para el 
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juzgador, se estaría frente a una pretensión de pena ahora “en concreto”, que permitiría ingresar 

el caso dentro de la hipótesis de procedencia del primer párrafo del art. 76 bis del Código Penal 

conforme lo exige la tesis restrictiva y habilitar así la suspensión del juicio a prueba. Esta tesis 

fue rechazada por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal en causa “Arcusín”.

hoy, nos encontramos con un fallo que desvía el foco de la puja de ambas corrientes doctrinarias 

hacia una solución alternativa que permite arribar al resultado deseado por la tesis amplia. 

Se trata del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 13 de la Capital Federal, del 12-05-2004 

(Ahumada, hugo R., en donde se hace mención a que no obstante las pautas del plenario número 

5 de la CNCP “in re” “Kosuta, Teresa”, éste no resulta aplicable ni es obligatorio para el Ministerio 

Público, instruyendo el Señor Procurador General de la Nación mediante la resolución P.G.N. 

56/02 de fecha 2-7-2002 a los integrantes de ese Ministerio que, en los casos vinculados a 

la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba, emitan opinión de acuerdo a su 

criterio funcional, atendiendo el caso concreto y a la inmediación en la apreciación de la prueba.

Asimismo destaca que el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 14 -por mayoría de votos - admitió 

que los Señores Fiscales Generales con actuación ante los Tribunales Orales se encuentran 

facultados para desistir de la acción pública, sobre la base de las atribuciones que les acuerda 

el artículo 37 inciso a) última parte de la Ley 24.946, ello sobre la base de la potestad que 

el último párrafo del artículo 443 CPPN reconoce a la Señores Fiscales Generales ante la 

Casación y ante las Cámaras de Apelación, quienes en virtud de la misma, fundadamente, 

pueden desistir del recurso interpuesto por el representante fiscal de la instancia inferior.

Y es recogida, sin discusión por la doctrina, al entender que no conlleva mengua alguna 

del principio de legalidad, por cuanto opera sobre la base condicionante de la jurisdicción.

Conformidad del Fiscal

Si bien Carlos M. de Elía entiende que la conformidad del fiscal es necesaria para el 

otorgamiento del beneficio, “aquel consentimiento fiscal no es absoluto, debiendo interpretarse 

de acuerdo con el espíritu que motivó al legislador al dictado de la ley, de manera que la opinión 

infundada o errónea del fiscal habilita al Tribunal a establecer la forma de cumplimiento de la 

pena alternativa que importa la imposición de la institución”. 

En definitiva, si bien es el juez quien tiene la facultad para otorgar la suspensión del proceso a prueba, 

es necesario que exista la conformidad del fiscal para que pueda proceder dicho pedido, y a contrario 

sensu, su negativa debe fundarse en la inexistencia de los requisitos de procedencia del instituto.

La CSN ha dicho que la probation “normal” -párrafos 1º y 2º- debe distinguirse de la 
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probation “ampliada” -pfo 4º-, y si el requisito del consentimiento del fiscal aparece sólo 

en esta última, entonces puede haber otra implicancia derivada de “Acosta”

Asimismo López Camelo estima que la aplicación del instituto cubre todos los delitos, 

correccionales y criminales, distinguiendo que no requiere consentimiento del Ministerio 

Público, representante en el ejercicio de la acción de persecución pública, para las penas que 

no excedan de tres años, y sí requiere consentimiento del fiscal en aquellas que lo supera,

CONCLUSION

Cumplido, el propósito de mi humilde exposición, espero haber llevado al lector a interrogarse 

sobre tal instituto, que según mi parecer algunos dan por sentado.  En primer lugar lo que me 

llamó la atención fue su doble regulación, es decir en el Código Penal como en los Códigos 

Procesales. No es mucha la doctrina tratante sobre esta particularidad, que de por si es 

importante a fin de evitar choques de leyes que si bien pueden subsanarse, es mejor prevenirlas. 

Ello trae a colación el tratamiento sobre la naturaleza jurídica del instituto en cuestión.

En segundo lugar, y siguiendo mi análisis, desde el Código Penal, el consentimiento del Fiscal 

adquiere gran protagonismo desde caso “Parrilli”, ya que antes de ello y en muchos juzgados de 

mi provincia consideran vinculante el dictamen fiscal. Muy poco difundido el plenario “Kosuto” y 

otros fallos de la Corte los cuales ponen orden al tema considerando tal postura fiscal, ineludible 

para ciertos delitos, mientras que para otros tipos penales con pena de prisión inferior a tres años, 

no es necesario. Ello creo que debería ser revisado, en razón de que si un beneficio ha cumplido 

con determinados requisitos, debe ser procedente para todo tipo de delitos, ya que ello atentaría 

contra el Principio Constitucional de Igualdad del Art. 16 CN. El imputado existe en todos los 

delitos no solamente en los que tiene menor pena. Lo que si agregaría es que la concesión del 

mismo debería ser restrictivo en el sentido de otorgar solo en casos de ofrecer una reparación 

mucho más importante para el asunto, la situación de ofrecer en varios casos 200 o 300 pesos no 

es acorde a un Principio de Reparación Integral del Daño. Otro ítem a considerar, la importancia 

de la opinión de la victima respecto del beneficio solicitado. Sinceramente no entiendo la utilidad 

de la misma. A lo sumo será a título informativo. Es más el mismo Código Penal prescribe que en 

caso no acepte lo ofrecido por el acusado tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Lo que 

ello me da a entender es que si acepta la victima la reparación ofrecida, ello suplantaría la acción 

reparadora ante la instancia civil. Es decir que esta reparación, que como antes dije, en muchos 

casos es ínfimo el monto ofrecido, equivaldría a una reparación integral propia del Código Civil. 

Lo que sería un total absurdo. No hay caso por lo menos, de los que tengo conocimiento, que el 

monto ofrecido en el beneficio sea equivalente o aproximado al monto fijado en un juzgado civil. 
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La calidad de funcionario público y su vigencia temporal, es otro de los puntillosos temas en los 

que la doctrina aquí debo confesar según mi juicio, que no se está de acuerdo. Del fallo analizado 

surge que la calidad de funcionario se define en base al delito cometido. Aparte de resaltar que 

una persona no reviste la calidad que ostenta las 24 hs, es decir ostentar la calidad y en ejercicio 

de sus funciones. Del día los 365 días del año. Por el otro lado, el hecho de tener tal calidad ello 

impone un deber de comportarse como lo exige la investidura, todos los días del año.  Por todo 

ello concluyo, que la suspensión de juicio a prueba es un instituto que debe ser regulado 

en el Código Penal en base a las facultades otorgadas por las provincias en virtud del art 

75 de la CN. A lo sumo lo que deben prescribir los códigos procesales provinciales es la 

oportunidad de solicitar los mismos, y nada más. En tanto el consentimiento del fiscal, 

y al ser la figura del Fiscal titular de la acción penal, en virtud del sistema acusatorio, el 

dictamen debe ser obligatorio en todos los casos, ello en razón de entender tanto en delitos 

leves como graves. La opinión de la victima debería ser importante y hasta me animo a 

decir vinculante. En nuestra provincia y gracias a los nuevos vientos de los principios del 

sistema acusatorio se dio mayor protagonismo a la víctima en el proceso penal y es por 

ello que en tal sentido debe darse prioridad a la misma. 

En cuanto a la calidad de funcionario público, quiero hacer extensivo lo sucedido en el ámbito 

policial, se es funcionario las 24 horas del día y los 365 días del año, se está al servicio de la 

comunidad. En el mismo sentido debe entenderse para los funcionarios judiciales, quienes 

brindan un servicio a la comunidad, cual es la Administración de Justicia.
 

DR. DANIEL ALEJANDRO ESCALANTE
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APUNTES CRíTICOS SOBRE EL 
NEOCONSTITUCIONALISMO

GUIDO AGUILA GRADOS1

gag@egacal.com 
 
 

I. INTRODUCCIóN

Cada cierto tiempo quedamos atrapados en una red de ilusión cuando aparece un 
neologismo jurídico. Sin embargo, muy pocos se sostienen en el tiempo como un aporte al 
complejo y maravilloso universo de la ciencia jurídica. En la mayoría de casos son modas 
que se agotan en un suspiro. Levantan polvaredas de expectativas que son efímeras e 
intrascendentes. Casi siempre su aporte es mínimo. Pasa esa golondrina y sigue nevando. 

Uno de los términos que asoma hoy con gran protagonismo es el de Neoconstitucionalismo. 
Este nombre ha hecho fortuna en los últimos años. Aunque aparece con gran solvencia y 
crédito no nos animamos a priori a extenderle un cheque en blanco. Y es que los conceptos 
vanguardistas en el Derecho no siempre han sido tales, sino que muchas veces se tratan 
de una etiqueta vistosa que cubre un viejo envase. Como postula Paolo Comanducci2 
esta nueva concepción del Derecho despierta siempre una interrogante fundada sobre su real 
naturaleza. La duda es siempre la antesala de su estudio. Los temores surgen inmediatamente. ¿Es 
realmente una nueva institución que asoma ante los nuevos desafíos del Derecho?  ¿No será sólo 
un nuevo ropaje que viste viejas instituciones? Tratar de encontrar una respuesta es el propósito 
de las siguientes líneas. El neoconstitucionalismo viene siendo estudiado en Europa y América. 
Su ruta virtuosa viene marcada de norte a sur. Miguel Carbonell en América y Prieto Sanchís en 
España son sus principales auspiciadores y difusores. Manuel Atienza se resiste a utilizar este 
término y prefiere hablar de postpositivismo. Luigi Ferrajoli también evita utilizar esta novísima 
nomenclatura. En el Perú ya se ha oído sobre esta institución y se han leído numerosos escritos. 
Pretendemos sumarnos a ellos. 

¿De qué hablamos cuando mencionamos Neoconstitucionalismo? Sin mayor esfuerzo el nombre 
sugiere que estamos ante un nuevo paradigma constitucional. El sólo rótulo ejerce una presión en 
el sentido de que algo ha cambiado en el espectro del constitucionalismo clásico. Es más, uno tiene 
aprensiones por escribir de todo aquello que haga más sana y robusta nuestra ciencia de estudio. 
Pero nos puede saltar la realidad mostrándonos que seguimos en la misma rémora.  Igual, de  la 
discusión brota la luz. Más allá de las posiciones encontradas siempre quedará un sedimento para 
futuros aportes. Gustavo Zagrebelsky3 en el prefacio de su más reciente obra afirma: “Más allá de 
las apariencias, la duda no es en absoluto contraria a la verdad. En cierto sentido implica su afirmación, 
un homenaje a la verdad”. Nos soportaremos en esta frase para alcanzar nuestro propósito.

II. NIVELES DE ANÁLISIS

Para entender el fenómeno que encierra este rótulo debemos tener presente tres niveles 
de análisis: el normativo, el jurisprudencial y el teórico. O si se prefiere, desde el texto 
expreso de las nuevas constituciones, desde las nuevas prácticas jurisprudenciales de 

1   Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Maestro en Derecho Constitucional por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú). Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante (España). Docente de Derecho 
Procesal Constitucional en la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cofundador y 
Codirector de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL.
2   COMANDUCCI, Paolo. ‘Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico’, Isonomía 16 (2002) .
3   ZAGREBELSKY, Gustavo. Contra la ética de la verdad. Editorial Trotta. Madrid. 2010.
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los tribunales y cortes constitucionales y desde la nueva teoría general del Derecho. 
Analizaremos cada uno de estos tópicos para constatar si los cambios producidos pueden 
justificar el acuñar este término en el diccionario jurídico en general y en el constitucional 
y procesal en particular1. Pero principalmente si quedará en la historia del Derecho. A partir de 
este análisis tridimensional, estaremos en mejores condiciones de  sugerir si estamos ante un 
fenómeno propio del siglo XXI o es una versión remake del constitucionalismo tradicional.
 
1. Análisis a nivel normativo

Terminada la Segunda Guerra Mundial el desarrollo constitucional atravesó tres momentos de inflexión 
hasta la actualidad y en cada uno de ellos surgieron constituciones paradigmáticas que encarnan este 
fenómeno que analizamos:  

a. Los textos constitucionales  de la segunda posguerra
i. Constitución Italiana de 1947

ii. Constitución Alemana de 1949

b. Las constituciones de las transiciones democráticas en la Europa del sur
i. Constitución Portuguesa de 1976

ii. Constitución Española de 1978

c. Las últimas constituciones de América Latina
i. Constitución Brasileña de 1988

ii. Constitución Colombiana de 1991
 

En cada una de las constituciones señaladas –y por supuesto en muchas otras- se distinguen con nitidez las 
siguientes características:

a. Presentan un catálogo de Derechos Fundamentales

En efecto, en las principales constituciones promulgadas  la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días se aprecia este denominador común: un capítulo o hasta un título del plexo 
constitucional que en su integridad está dedicado en exclusiva a los derechos fundamentales. 
La buena noticia es que aún con la Europa dolida y humeante por el holocausto del primer 
lustro de los años 40`, fueron precisamente los países inicialmente responsables de la más 
sangrienta de las guerras los que colocaron al ciudadano por encima del Estado. Así, la 
Constitución Italiana de 1947 señala entre sus artículos 13º y 54º los derechos y deberes de 
los ciudadanos y en su artículo 139º afirma que no podrá ser objeto de reforma constitucional 
la forma republicana de gobierno. La Ley Fundamental para la República Alemana de 1949 
titula su capítulo primero “De los derechos fundamentales” (“Die Grundrechte”) y se 
despacha con 19 artículos. Las ideas y postulados de Mussolini y hitler se fosilizaron en mil 
quinientos días. Cifras de ciencia ficción. .

hay más. En algunos casos, la parcela constitucional dedicada a los derechos fundamentales 
constituye el  artículo más extenso de la norma. En el caso peruano el artículo segundo de 
la Constitución de 1993 tiene 24 incisos y el último de estos 8 numerales. Sólo es igualado 

1   A raíz de este fenómeno el jurista brasileño Eduardo Cambi postula de manera paralela el desarrollo de un neoprocesalismo
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en extensión con el artículo 118º, que regula las atribuciones del Presidente de la República 
en un país crónicamente presidencialista.

Posiblemente sea difícil encontrar algo que iguale el caso brasileño. Es preciso observar el 
artículo 5º de la Constitución de la República Federativa de Brasil -a riesgo de adormecer 
la lectura- para medir la dimensión de lo que señalamos:

“Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a 
los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 
seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos:

1.  El hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, en los términos de esta Constitución.
2.  Nadie está obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en virtud de ley.
3.  Nadie será sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante.
4.  Es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el anonimato.
5.  Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por 

daño material, moral o a la imagen.
6.  Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estado asegurado el libre ejercicio de los cultos 

religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección de los locales de culto y sus liturgias.
7.  Queda asegurada, en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles 

y militares de internamiento colectivo.
8.  Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, 

salvo si las invocara para eximirse de obligación legal impuesta a todos y rehusase cumplir la prestación 
alternativa, fijada por ley.

9.  Es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, sin necesidad de 
censura o licencia.

10.  Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurándose el 
derecho a indemnización por el daño material o moral derivado de su violación.

11.  La casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo penetrar nadie en ella sin el consentimiento del 
morador, salvo en caso de flagrante delito o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por 
determinación judicial.

12. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas, de las informaciones 
y de las comunicaciones telefónicas, salvo, en el último caso, por orden judicial, en las hipótesis y en la 
forma que la ley establezca para fines de investigación criminal o instrucción penal.

13.  Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, cumpliendo las calificaciones profesionales 
que la ley establezca.

14.  Queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado el secreto de las fuentes cuando 
sea necesario para el ejercicio profesional.

15.  Es libre el desplazamiento en el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, en los 
términos de la ley, entrar en él, permanecer o salir de él con sus bienes.

16.  Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en locales abiertos al público, sin necesidad de 
autorización, siempre que no frustren otra reunión anteriormente convocada en el mismo local, 
exigiéndose sólo a viso previo a la autoridad competente.

17.  Es plena la libertad de asociación para fines lícitos, prohibiéndose la de carácter paramilitar.
18.  La creación de asociaciones y, en la forma de la ley, la de cooperativas no dependen de autorización, 

quedando prohibida la interferencia estatal en su funcionamiento.
19.  Las asociaciones sólo podrán ser compulsivamente disueltas o ser suspendidas en sus actividades por 

decisión judicial, exigiéndose, en el primer caso, sentencia firme.
20.  Nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado.
21.  Las entidades asociativas, cuando estén expresamente autorizadas, están legitimadas para representar 

a sus afiliados judicial o extrajudicialmente.
22.  Se garantiza el derecho a la propiedad; XXIII la propiedad privada atenderá su función social; XXIV 

la ley establecerá el procedimiento para la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, o 
por interés social, mediante justa y previa indemnización en dinero, salvo los casos previstos en esta 
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Constitución.
23.  En caso de inminente peligro público, la autoridad competente podrá usar la propiedad particular 

asegurándose al propietario indemnización posterior, si hubiese daño.
24.  La pequeña propiedad rural, así definida en la ley, siempre que sea trabajada por la familia, no será 

objeto de embargo por el pago de deudas derivadas de su actividad productiva, debiendo regular la ley 
los medios de financiar su desarrollo.

25.  Pertenece a los autores el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, 
siendo transmisible a los herederos por el tiempo que la ley determine.

26.  La ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como 
la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de 
otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País.

27.  Están asegurados, en los términos de la ley:
1. La protección de las participaciones individuales en obras colectivas y de la reproducción de la 

imagen y voz humanas, incluso en las actividades deportivas.
2. El derecho de los creadores, de los intérpretes y de las respectivas representaciones sindicales y 

asociativas de fiscalización del aprovechamiento económico de las obras que creasen o en las que 
participasen.

28.  La ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como 
la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de 
otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País.

29.  Se garantiza el derecho a la herencia.
30.  La sucesión de los bienes de extranjeros situados en el País será regulada por la ley brasileña en beneficio 

del cónyuge o de los hijos brasileños siempre que no les sea más favorable la ley personal del `decujus’.
31.  El Estado promoverá, en la forma de la ley, la defensa del consumidor.
32.  Todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés 

colectivo o general, que serán facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilid ad, 
salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado.

33.  Quedan garantizados a todos, sin necesidad del pago de tasas:
1.  El derecho de petición ante los Poderes Públicos en defensa de derechos o contra la ilegalidad o el 

abuso de poder.
2.  La obtención de certificaciones en oficinas públicas para la defensa de derechos y el esclarecimiento 

de situaciones de interés personal.
34. La ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial la lesión o la amenaza de derechos.
35. La ley no perjudicará los derechos adquiridos, los actos jurídicos perfectos ni la cosa juzgada.
36.  No habrá juicios ni tribunales de excepción.
37. Se reconoce la institución del jurado, con la organización que la ley le dé, asegurándose:

1.  La plenitud de la defensa.
2.  El secreto de las votaciones.
3.  La superioridad de los veredictos.
4.  La competencia para el enjuiciamiento de los delitos dolosos contra la vida.

38. No hay delito sin ley anterior que lo defina, ni pena sin previa conminación legal.
39. La ley penal no será retroactiva salvo para beneficiar al reo.
40. La ley castigará cualquier discriminación atentatoria contra los derechos y libertades fundamentales.
41.  La práctica del racismo constituye delito no susceptible de fianza e imprescriptible, sujeto a penas de 

reclusión en los términos de la ley.
42.  La ley considera delitos no afianzables y no susceptibles de indulto o amnistía la práctica de la tortura, el 

tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, el terrorismo y los definidos como delitos repugnantes 
, respondiendo de ellos los incitadores, los ejecutores y los que pudiendo evitarlos se abstuvieran.

43.  Constituyen delito no afianzable e imprescindible las acciones de grupos armados, civiles o militares, 
contra el orden institucional y el Estado Democrático.

44.  Ninguna pena trascenderá de la persona del condenado, pudiendo extenderse a los sucesores y ser 
ejecutadas contra ellos la obligación de reparar el daño y la decisión de privación de bienes, en los 
términos de la ley, hasta el límite del valor del patrimonio transmitido.

45.  La ley regulará la individualización de la pena y adoptará, entre otras, las siguientes:
1. privación o restricción de libertad.

 2. privación de bienes.



46

 

          3. multa.
          4. prestación social alternativa.
          5. suspensión o privación de derechos.
46.  No habrá penas
          1. De muerte, salvo en caso de guerra declarada en los términos del art. 84, XIX.
          2. De carácter perpetuo.
          3. De trabajos forzados.
          4. De destierro.
          5. Crueles.
47.  La pena será cumplida en establecimientos distintos, de acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y 

el sexo del penado.
48.  Esta asegurado a los presos el respeto a la integridad física y moral.
49. Se garantizarán las condiciones para que las condenadas puedan permanecer con sus hijos durante el 

período de lactancia.
50.  Ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes 

de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en 
la forma de la ley.

51.  No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.
52.  Nadie será procesado ni condenado sino por autoridad competente.
53.  Nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal.
54.  Se garantiza a los litigantes, en el procedimiento judicial o administrativo, y a los acusados en general, 

un proceso contradictorio y amplia defensa con los medios y recursos inherentes a la misma.
55.  Son inadmisibles en el proceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos.
56.  Nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria.
57.  El identificado civilmente no será sometido a identificación criminal, salvo en las hipótesis previstas en 

ley.
58.  Se admitirá la acción privada en los delitos de acción pública cuando ésta no fuera ejercida en el plazo 

legal.
59.  La ley sólo podrá restringir la publicidad de los actos procesales cuando lo exigieran la defensa de la 

intimidad o el interés social.
60.  Nadie será detenido sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial 

competente, salvo el de los casos de transgresión militar o delito propiamente militar, definidos en la ley.
61. La detención de cualquier persona y el lugar donde se encuentre serán comunicados inmediatamente al 

juez competente y a la familia del detenido o a la persona indicada por él.
62.  El detenido será informado de sus derechos, entre ellos el de permanecer callado, asegurándose la 

asistencia de la familia y de abogado.
63. El detenido tiene derecho a la identificación de los responsables de su detención o de su interrogatorio 

policial.
64.  La detención ilegal será inmediatamente levantada por la autoridad judicial.
65.  Nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando la ley admitiere la libertad provisional, con o 

sin fianza.
66.  No habrá prisión civil por deudas, salvo para los responsables por el incumplimiento voluntario e 

inexcusable de la obligación de alimentos y para los depositarios infieles.
67.  Se concederá “habeas corpus” siempre que alguien sufriera o se creyera amenazado de sufrir violencia 

o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder.
68.  Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado y cierto, no amparado 

por “habeas corpus” o “habeas data” cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una 
autoridad o un agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del Poder Público.

69.  El mandamiento de seguridad colectivo puede ser imperado por:
1.  Un partido político con representación en el Congreso Nacional.
2. Una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento 

desde hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados.
70.  Se concederá “mandato de injuncao” siempre que por falta de norma reguladora se torne inviable el 

ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, 
a la soberanía y a la ciudadanía.
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71.  Se concederá “habeas data”:
1. para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en 

registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público;
2.. para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o 

administrativo.
72.  Cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto 

lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad 
administrativa, para el medio ambiente     o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, 
salvo mala fe comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de su incumbencia.

73.  El Estado prestará asistencia jurídica íntegra y gratuita a los que demuestren insuficiencia de recursos.
74.  El Estado indemnizará al condenado por error judicial así como al que permaneciere en prisión más allá 

del tiempo fijado en la sentencia.
75.  Nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando la ley admitiere la libertad provisional, con o 

sin fianza.
76.  Son gratuitas las acciones de “habeas corpus” y “habeas data” y, en la forma de la ley, los actos 

necesarios al ejercicio de la ciudadanía.
1o. Las normas definidoras de los derechos garantías fundamentales son de aplicación inmediata.
2o. Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen 

y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República 
Federativa de Brasil sea parte.”

¡Impresionante!. hay que proponer un nuevo rubro a Guinnes World Record. Y esta tendencia 
no parece encontrar límites. El undécimo artículo de la Constitución de la República del 
Ecuador (2008) desarrolla una suerte de mini teoría de derechos fundamentales, algo 
impensado hasta hace una década en que esto era reservado a la jurisprudencia de las 
cortes y tribunales constitucionales, pero nunca se pensó en encontrarlo positivizado:

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 
sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares 
de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 
que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 
violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.
5.  En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos 

o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía.
7.  El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
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8.  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para 
su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 
estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 
la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios 
y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables 
del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 
principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que 
haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 
servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”.

¡Sorprendente! Ni Julio Verne en versión de jurista lo habría imaginado. 

Convengamos que al menos en el texto expreso de las Constituciones existe una diferencia 
nítida respecto a las cartas del amanecer del constitucionalismo. La redacción pasa por una 
positivización marcada de los derechos fundamentales y algo más. En este aspecto, hemos 
pasado de la búsqueda incansable por la positivización de los derechos fundamentales a 
una sobrerregulación de los mismos.

b. Son constituciones fuertemente materializadas

Las actuales constituciones no se limitan solamente a la división de poderes y la distribución 
de competencias de los diferentes órganos estatales, sino que inciden en el diseño de 
las sociedades de manera detallada. En otras palabras, ya no son solo “constituciones 
políticas”, como reza el epitafio de cualquier texto constitucional oficial, sino que ahora 
son –he aquí la novedad- “constituciones jurídicas”. Y esta materialización, a diferencia 
de los catálogos de derechos fundamentales, no se encuentra señalada de manera 
expresa por la naturaleza tan particular de las normas constitucionales. La mayoría de 
los mandatos constitucionales –por naturaleza- son incompletos e imprecisos. No podría 
ser de otra forma: la imprecisión y generalidad de la normatividad constitucional siempre 
estuvo presente en todas las constituciones o reformas constitucionales de los Estados. 
En tal sentido, las constituciones distan mucho de asemejarse a un código.

Estas normas abiertas se concretan mediante la interpretación constitucional. No debe 
sorprender entonces que –en el caso peruano, por lo menos- la principal fuente de Derecho 
Constitucional sea la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que se le ha encomendado 
ser el supremo intérprete de la norma normarum. Es que ahora, con la simple enunciación de 
derechos, no alcanza. Si no se materializan en una interpretación que las haga concreta o 
en una ley de desarrollo constitucional, serán meras declaraciones y loables propósitos que 
navegarán en la estratósfera del Derecho, muy distantes de sus destinatarios.
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Un par de botones de muestra en el caso de la Constitución peruana.

El artículo 27º sobre la protección del trabajador frente al despido arbitrario se limita sólo 
a remitir a una ley de desarrollo constitucional: 

“La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

Aún cuando la ley correspondiente señala que la protección adecuada es la indemnización, 
el Tribunal Constitucional peruano aclaró que esa es sólo la forma resarcitoria de protección 
y que el término “adecuada” también se extiende a la protección “restitutoria”, por lo que 
aumentó -vía jurisprudencia- los alcances de esta norma a la reposición del trabajador 
despedido de manera arbitraria.

El artículo 142º establece que 

“No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, 
ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.” 

El supremo intérprete de la Constitución ha señalado en reiterada jurisprudencia que la 
norma constitucional no puede interpretarse de manera literal y ha añadido que, contrario 
al texto expreso constitucional, sí pueden ser revisables en tanto vulneren derechos 
fundamentales. Incluso lo ha señalado en precedentes vinculantes como para ponerle 
candado a lo decidido.  Y podríamos seguir con  la enumeración. Pero esto será abordado 
en otro trabajo.

En resumen, normativamente se ha dado un giro de 180º respecto a la estructura 
constitucional y, con ello, su rol en la vida jurídica de los Estados. Es el tránsito del Estado 
Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. Y esto es mucho más que una 
mutación de denominaciones. Significa que el gravicentro del Estado ha cambiado: la ley 
con minúsculas ha cedido su lugar a la Ley con mayúsculas, como diría nuestro maestro 
Adolfo Alvarado Velloso1.  Lejos queda el modelo establecido en el bill of rights y en las primeras 
diez enmiendas. O en la Constitución de la Francia revolucionaria Y los tiempos no son casuales. 
La Segunda Guerra Mundial –el mayor acontecimiento de la historia-trajo consecuencias que 
salpicaron a todos los campos del conocimiento. El Derecho no fue ajeno ni indiferente a ellos. Fue 
un protagonista comprometido. Mientras duró el luto por la Guerra del 39`, de manera paralela 
se gestaba una nueva criatura: el Estado Constitucional de Derecho, que es el hábitat ideal, el que 
ofrece las mejores condiciones de presión y temperatura, para el Neoconstitucionalismo.

Este fenómeno no reconoce fronteras. Es como una flor silvestre que crece en cualquier 
terreno. María José Añón, en la introducción de su importante ensayo DEREChOS 
FUNDAMENTALES Y ESTADO CONSTITUCIONAL, afirmaba: 

“La Constitución de 1978 hizo nacer en nuestro sistema jurídico-político un nuevo modelo de organización 
que con el tiempo ha sido llamado Estado constitucional de Derecho. El legislador constitucional proyectó 
de esta manera una nueva legitimidad y diseño de poder y de Derecho cuya plasmación en la realidad 
cotidiana necesitó importantes transformaciones tanto en la mentalidad y cultura jurídica, cuanto de la 
actividad de los operadores jurídicos. El objetivo radical de este proceso no fue sino el impulso básico 

1   ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Adaptado a la Legislación peruana por Guido Aguila Grados. 
Lima. Editorial San Marcos. 2011. Presentación.



50

 

del constitucionalismo, esto es, la imposición de límites y vínculos al poder y la garantía de derechos 
fundamentales”.

Apuntes concordantes y similares los encontramos en todas las democracias sanas del mundo.
 
2. Análisis a nivel Jurisprudencial

De manera paralela a las nuevas constituciones se vienen desarrollando nuevas prácticas 
jurisprudenciales. Es una relación de causa a efecto. Una conlleva a la otra, necesariamente. 
Ante constituciones materializadas cae por gravedad una jurisprudencia diferente 
de las cortes y tribunales constitucionales. Pedro Grández Castro grafica el presente 
jurisprudencial peruano de la siguiente manera: 

“La adscripción de significados a la Constitución, la solución de conflictos entre derechos fundamentales 
de un mismo rango, el control del poder público y privado a través del Derecho, ponen al Tribunal 
Constitucional en un lugar expectante a los ojos del ciudadano común”. 

Y continúa: 

“(…) De un tiempo a esta parte, quizá como nunca antes en el Perú, un tribunal jurisdiccional ha dicho el 
Derecho1”.

En efecto, es una jurisprudencia que se parece muy poco a lo que  se trabajaba en el 
paradigma del constitucionalismo clásico. La mayor incidencia de esta transformación se 
da en dos aspectos:

a. Un notable desarrollo de la argumentación jurídica

En este nuevo escenario en el que un órgano jurisdiccional crea Derecho a través de su 
jurisprudencia, se requiere de una legitimación distinta a la de los otros poderes. Mientras 
el Ejecutivo y el Legislativo son por antonomasia los poderes legisferantes y, por el sólo 
hecho de serlos, su legitimidad para normar es intrínseca (poder por el poder), en el caso 
jurisdiccional  la legitimidad no es natural, es adquirida. Y esa legitimidad de creatividad 
normativa se logra con las buenas razones de sus decisiones (poder por la razón). La 
argumentación jurídica ha encontrado en esta responsabilidad su principal resorte de 
desarrollo. Aunque siempre se encontrarán gruesas sombras en algunas sentencias de los 
diversos tribunales constitucionales del mundo, en la ecuación final el saldo es positivo. 
Aunque siempre se espera que el margen de error llegue a ser despreciable.

En sede nacional la jurisprudencia trascendente del Tribunal Constitucional puede 
sistematizarse en tres tipos: los precedentes constitucionales vinculantes, las sentencias 
normativas o manipulativas y la doctrina jurisprudencial. Esto ha cambiado el diagrama de la 
jurisprudencia nacional. Y aunque no llega a tener el prestigio de la jurisprudencia constitucional 
colombiana, ha desarrollado uno a uno los derechos fundamentales que el texto constitucional 
sólo enumera y ha desarrollado en concreto conceptos abstractos que antes navegaban en la 
nebulosa de la generalidad. Un ejemplo de la exuberante doctrina jurisprudencial desarrollada: 

1   GRÁNDEZ CASTRO, Pedro. Tribunal Constitucional y Argumentación Jurídica. Editorial Palestra. Lima. 2010.
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si bien el concepto del control difuso de constitucionalidad de las normas es conocido por todos 
los hombres y mujeres de Derecho en la Sentencia 02132-2008-PA/TC, caso Rosa Felícita 
Elizabeth Martínez García, el Tribunal Constitucional peruano hizo precisiones importantes 
respecto a los criterios para aplicar el control difuso de constitucionalidad de normas legales: 

“A)  Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un acto que 
constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional.

B) Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso.

C) Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley.

D) Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la 
constitucionalidad de la ley objeto de control.

E) Búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad.

F) Verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la Constitución y 
declaración de inaplicación de ésta al caso concreto.”

 
Desarrolla estos criterios –cada uno con una motivación sólida y contundente- porque 
precisamente en esa sentencia realiza el control difuso del artículo 2001º, inciso 4, del 
Código Civil, el que finalmente termina siendo declarado inconstitucional e inaplicable 
para el caso concreto. Si hacemos una estadística de este tipo de resoluciones instructivas 
obtendríamos números casi insólitos. 

b. La aparición de neologismos constitucionales y procesales

Con la argumentación jurídica para los procesos constitucionales han llegado las 
técnicas interpretativas propias de los derechos fundamentales. Esto ha obligado a 
una nueva edición de los clásicos diccionarios de  Derecho Constitucional y Derecho 
Procesal. Estos términos son tan frescos como el de Neoconstitucionalismo: ponderación, 
proporcionalidad, razonabilidad, principio pro homine, bloque de constitucionalidad, 
eficacia horizontal de derechos fundamentales, efecto irradiación de los derechos 
fundamentales, maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, 
autonomía procesal, ratio decidendi, obiter dicta, distinguishing, overruling, reconversión 
de procesos, estado de cosas inconstitucional, suplencia de la queja deficiente y siguen 
firmas. Si bien se filtran algunos conceptos que ya habían adquirido mayoría de edad, en 
estos tiempos lograron reconocimiento, consolidación y difusión.

Todo este sofisticado instrumental y arsenal argumentativo no existía en el 
constitucionalismo clásico. Otro síntoma que adelanta el diagnóstico.

c. Una nueva forma activismo judicial

No es necesario recurrir a un lente más grueso para advertir que la realidad jurisdiccional 
es otra. A contramano de los jueces ordinarios que trabajan con normas reglas, los jueces 
constitucionales laboran con valores superiores del ordenamiento, como los denomina 
la Constitución Española. Y esto coloca al juez constitucional dos o tres escalones por 
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encima del juez ordinario. Aunque por extensión todos son jueces constitucionales, por 
todo lo señalado hasta ahora se evidencia una prelación de los tribunales constitucionales 
sobre la justicia ordinaria. 

Jürgen habermas afirma que la moral ha migrado al Derecho. Genial definición del 
representante de la Escuela Crítica de Frankfort para explicar que el derecho se ha 
constitucionalizado. En este nuevo escenario  se configura un reto intelectual importante 
para los jueces. Y es que con este modelo de Constitución invasora los jueces ocupan 
un lugar central en el Estado Constitucional de Derecho. Los juzgadores tienen el rol de 
protagonistas excluyentes del modelo neoconstitucional.  

Sin duda alguna, este nuevo modelo exige una garantía jurisdiccional de los derechos 
fundamentales, lo que conlleva a una explosión de la actividad judicial, esto es, una 
sobredosis de activismo judicial. he aquí que se encienden las alarmas por la proximidad de 
un campo minado. Los Tribunales Constitucionales en el mundo tienen un riesgo implícito: 
no existe órgano de control alguno para ellos.  Algo insostenible con uno de los pilares 
basales del constitucionalismo: el control de pesos y contrapesos. Quedamos entonces 
librados a la capacidad de autolimitación de los tribunales y cortes constitucionales.

Los ejemplos de este activismo judicial son numerosos y se producen en todas partes.  Y 
esta práctica es atemporal y sin fronteras:

•	 El Tribunal Constitucional Federal alemán ordena la disolución de partidos neonazis.
•	 La Corte Constitucional italiana hace exigibles algunos derechos sociales de la Constitución de 1947.
•	 La Corte Constitucional colombiana, vía acción de tutela, ha ordenado la impartición de justicia en las 

comunidades indígenas.
•	 Un Tribunal en Brasil ordenó la entrega de medicamentos a la de gente que no podía pagar por ellos.

En el Perú, uno de los primeros fallos en este sentido se dio el 20 de abril de 2004 en el caso Azanca 
Alelhí Meza García (STC 2945-2003-AA/TC), en el que la mencionada demandante solicita:

“(…) que se le otorgue atención médica integral en su condición de paciente con VIH/SIDA, la que deberá 
consistir en: 

a) la provisión constante de medicamentos necesarios para el tratamiento del VIH/SIDA, que deberá 
efectuarse a través del programa del hospital Dos de Mayo, y 

b) la realización de exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y carga viral, ambos a solicitud del 
médico tratante y/o cuando la necesidad de urgencia lo requiera.

Afirma que desde la fecha en que fue diagnosticada de tener VIH (1996), el Estado no ha cumplido con 
otorgarle un tratamiento integral, recetándole únicamente medicinas para tratamientos menores; que 
al no contar, en modo alguno, con los recursos económicos necesarios para afrontar el alto costo del 
tratamiento de esta enfermedad, la cual se está agravando al habérsele detectado cáncer de tiroides, 
impetra al Estado que cumpla su obligación de atender la salud de la población en general, tal como se 
les provee a los enfermos de tuberculosis, fiebre amarilla y otras enfermedades, en consonancia con el 
principio de respeto a la dignidad de la persona, a la protección de sus derechos a la vida y la salud, así 
como su derecho a una atención médica integral para la enfermedad de VIH/SIDA, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley N.° 26626”.
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Cuando en otro tiempo se hubiera pensado en que materialmente sería imposible darle 
la razón a la recurrente por el carácter programático del derecho a la salud, el órgano 
encargado del control concentrado de constitucionalidad de las leyes argumentó:

“(…) La defensa del Estado, en su escrito de fecha 13 de abril del 2004, sostiene que la undécima 
disposición final y transitoria que señala: “Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos 
y mayores gastos públicos se aplican progresivamente”,  debe observar el principio de legalidad 
presupuestaria del gasto público, por lo que el Estado no podría  atender lo solicitado por la recurrente, 
ya que se trata de un gasto no presupuestado. 
 
 Al respecto, este Tribunal considera que aun cuando el presupuesto de la República se sustenta en el 
principio de legalidad, y que es inadmisible la ejecución de gastos no aprobados en la Ley de Presupuesto 
Anual, ello no resulta un alegato con fuerza suficiente frente a la amenaza o vulneración  de derechos, 
pues es el caso que, sin involucrar mayores recursos de los ya presupuestados, los mismos puedan 
destinarse priorizando la atención de situaciones concretas de mayor gravedad o emergencia, como en el 
caso de autos. 
 
Por consiguiente, consideramos que la recaudación presupuestal no puede ser entendida literalmente 
como un objetivo en sí mismo, olvidando su condición de medio para conseguir el logro de objetivos 
estatales, con fines de lograr una máxima atención a la protección de los derechos de los ciudadanos. 
 
(…) Lo declarado en la undécima disposición final y transitoria de nuestra Constitución es concordante 
con el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisa que los 
estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de recursos que se disponga para lograr, 
progresivamente, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud. Es 
evidente que el Estado peruano no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco asumirla como un 
ideal de gestión, pues se trata de una obligación perentoria a ser cumplida, si bien de manera progresiva, 
siempre en plazos razonables y acompañados de acciones concretas.
 
(…) En consecuencia, como jueces constitucionales, sin entrar a cuestionar la política de salud, per se, 
consideramos necesario analizar la actuación del Estado en el presente caso, al haberse alegado la 
afectación de derechos de la demandante que ponen en riesgo su propia vida. Si bien es cierto que en el 
caso de países en desarrollo, como el nuestro, resulta difícil exigir una atención y ejecución inmediata de 
las políticas sociales para la totalidad de la población, este Tribunal reitera que tal justificación es válida 
solo cuando se observen concretas acciones del Estado para el logro de resultados; de lo contrario, esta 

falta de atención devendría en situaciones de inconstitucionalidad por omisión.”

Para finalmente resolver:

“(…) 1.  Declarar FUNDADA la acción de amparo. 
2. Ordena que se considere a la recurrente en el grupo de pacientes que recibirán tratamiento integral 

contra el VIH/SIDA por parte del Ministerio de Salud, lo que incluirá la provisión de medicamentos 
y análisis correspondientes, según lo dispuesto por los médicos del hospital tratante y bajo su 
responsabilidad.   

3. Exhorta a los poderes públicos a que se cumpla lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N.° 26626, 
debiendo considerarse como inversión prioritaria el presupuesto para la ejecución del Plan de Lucha 
contra el SIDA. 

4. Ordena que la dirección del hospital tratante dé cuenta a este Tribunal, cada 6 meses, de la forma 
como viene realizándose el tratamiento de la recurrente. 

 

han transcurrido más de siete años de esta sentencia y aunque hay  un frondoso racimo 
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de casos similares, este sigue siendo el ejemplo paradigmático en aulas universitarias por 
ser precursora, y porque toca fibras muy sensibles.

Aún así, no es infundado el temor de que en nombre de los derechos fundamentales se 
perpetren excesos y yerros que erosionen el neonato Estado Constitucional de Derecho. Es 
fácil disfrazar la carencia de razón y argumentación con el pomposo cartel de “en favor de 
los derechos fundamentales”.  Los intereses políticos y de poder constituyen el principal 
agente patológico de tribunales cuyos miembros son elegidos por el poder político. Si 
hemos tenido un oscurantismo procesal por un activismo que levantaba las banderas de 
la justicia y la verdad, podemos estar ante una versión en 3D y doblada en lenguaje de 
derechos fundamentales.

3. Análisis a nivel teórico

Otra arista saliente del neoconstitucionalismo es el novedoso desarrollo teórico que 
conlleva. El Estado Constitucional requiere de una nueva teoría del Derecho y esa es, 
precisamente, el neoconstitucionalismo. 

Si líneas arriba hemos anotado la terminología que ha arrastrado este fenómeno, ahora 
pasemos lista a los pensadores que han formateado la teoría jurídica en los últimos tiempos. 
Si antes los nombres de filósofos del Derecho sonaban exóticos, raros y adormecedores, 
hoy son más familiares a los oídos y reconocibles por un mayor número de gente ligada 
al Derecho. En Europa están Ronald Dworkin, Robert Alexy, Norberto Bobbio, Gustavo  
Zagrebelsky, Luis Prieto Sanchís, Alfonso García Figueroa, Luis Roberto Barroso, Luigi 
Ferrajoli, Ricardo Guastini, Paolo Comanducci, Manuel Atienza, José Juan Moreso, entre 
muchos otros. En América figuran Carlos Santiago Nino, Roberto Gargarella, Miguel 
Carbonell y Carlos Bernal Pulido como los más representativos. Los desaparecidos han 
dejado una estela teórica sólida. Los contemporáneos robustecen la literatura especializada 
sobre el tema de marras permanentemente.  Los debates y contraposiciones de ideas se 
hacen con un nivel de análisis y tolerancia superlativo.  La nueva teoría jurídica no está 
hecha aún. No conjuga con el verbo en tiempo pretérito sino más bien con el gerundio.

Como para abonar lo señalado, Prieto Sanchís afirma que el neoconstitucionalismo ha 
producido una nueva teoría del Derecho que tiene como sus características más relevantes1:

•	 La existencia de más normas-principio que normas-reglas, lo que genera que exista, lógicamente, 
más ponderación que subsunción.

•	 La omnipresencia constitucional en todos los procesos con un estándar de relevancia mínimo.
•	 El activismo judicial que excede la autonomía del legislador y le impone límites materiales.

Sin que necesariamente exista una coincidencia milimétrica en los conceptos, lo que sí 
podemos advertir es un consenso respecto a que se está reinventando la teoría jurídica.

III. CONCLUSIóN

1   PRIETO SANChÍS, Luis. Sobre le neoconstitucionalismo y sus implicaciones. Justicia constitucional y derechos fundamentales. 
Editorial Trotta. Madrid. 2003
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hay quienes sostienen que ninguno de estos elementos vistos en los tres planos de análisis 
es, en rigor, novedoso. Antes de la segunda posguerra ya existían textos constitucionales 
con fuertes mandatos materiales. En el escaparate asoman la Constitución mexicana de 
1917 y la Constitución alemana de weimar. De la misma forma, afirman que las prácticas 
jurisdiccionales y el activismo judicial han sido la marca registrada de la Suprema Corte 
norteamericana desde el caso Marbury vs, Madison (1803) –en que el juez John Marshall 
inventa el control judicial de constitucionalidad de las leyes- hasta los tiempos de la Corte 
warren. Lo mismo ocurre con el desarrollo teórico que siempre está en permanente 
evolución y proceso de recreación. Entonces, la pregunta es inminente: ¿Cuál es la novedad 
del denominado neoconstitucionalismo?

Lo inédito que trae el neoconstitucionalismo es que los elementos de los tres niveles 
analizados coexisten al mismo tiempo. Y si bien cada uno de ellos ya ha tenido romances 
pasados, el maridaje entre todos es contemporáneo a nosotros. No es patrimonio de un 
país: el neoconstitucionalismo tiene pasaporte comunitario y cosmopolita. Las normas 
constitucionales, las nuevas prácticas jurisprudenciales y las propuestas teóricas las 
vemos funcionando al mismo tiempo en España, Italia y Alemania como en los grandes 
focos de la cultura jurídica como son Colombia, Argentina, Brasil y México, y en  países 
como Perú, Guatemala o Ecuador. Esto es lo novedoso. 

Ricardo Guastini ha bautizado este fenómeno como la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico1. En efecto, el profesor de la Universidad de Génova sostiene que su 
propuesta se apoya en que la totalidad del ordenamiento jurídico queda “impregnado” por las 
normas constitucionales. Esto es, todo el Derecho tiene que ser leído a la luz de la Constitución. 
Con lo afirmado se jubila la concepción de la separación entre derecho público y derecho privado. 

Lo que no podemos afirmar es que el neoconstitucionalismo se desarrolle con la misma intensidad 
en todos los países. Algunos prefieren pluralizar el término: neoconstitucionalismos. Ni tampoco 
podemos sostener que se hayan agotado los estudios e investigaciones sobre el fenómeno. 
Aún estamos en camino. Lamentablemente, no  siempre encontramos tierra firme. En esta ruta 
también hay arena movediza. El riesgo es que se pontifique sobre los derechos fundamentales 
y en nombre de ellos emerja, en especial, un paradigma constitucional autoritario en América 
Latina. La academia asume –sin solicitarlo- el trascendente rol de garante de que la efervescencia 
del neoconstitucionalismo no termine por envilecer el proceso como garantía fundamental de la 
ciudadanía. Estamos en una red de ilusión con el neoconstitucionalismo en tanto disfrutemos de 
este cambio de paradigma. Sin perder el cuidado de no terminar enredados en ella.

1   GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico. Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trotta. Madrid. 2003.
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   ALFONSO RICARDO CORNEJO ALPACA1

I.- INTRODUCCIóN

Actualmente, como rezago del sistema inquisitivo o mixto, en el Perú se encuentran 
vigentes, al mismo tiempo: el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código 
Procesal Penal de 1991, y el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 (NCPP), aunque se 
pueden presentar como excepciones los diecisiete2  distritos judiciales donde ya se inició la 
implementación del NCPP, empezando por el de huaura, como centro piloto, con vigencia 
plena el NCPP, desde el 01 de julio del 2006, y así sucesivamente; correspondiendo iniciar 
la implementación en el Distrito Judicial de Ayacucho, a partir del 01 de julio del 2013, 
conjuntamente con el Distrito Judicial de Junín.

Con fecha 14 de marzo del 2003, mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS, se creó la 
Comisión de Alto Nivel que elaboró el nuevo Código Procesal Penal (NCPP), sobre la base 
del Código Procesal Penal de 1991 (cuya aplicación fue parcial) y los Proyectos del Código 
Procesal Penal de 1995 y 1997, siendo éste aprobado por el Congreso, pero observado 
por el Poder Ejecutivo en octubre de 1997. Esta Comisión, presidida por el Ministro de 
Justicia, estuvo integrada por representantes de los Ministerios del Interior y Economía 
y Finanzas, así como del Ministerio Público, Poder Judicial, Academia de la Magistratura, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, y diversos juristas, quienes 
cumplieron con proponer las modificaciones y mecanismos legales de implementación 
del NCPP, efectuando la entrega de su proyecto el 24 de abril del 2004, recogiéndose el 
sistema acusatorio o adversarial garantista, contenido en los códigos de proceso penal 
modernos: de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, 
honduras, El Salvador y Ecuador, adecuando la legislación a la Declaración Universal de los 
Derechos humanos, Convención Americana de Derechos humanos y Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, así como a nuestra Constitución Política de 1993, la cual 
(incluso la Carta Magna de 1979) otorga al Fiscal la titularidad de la acción penal pública.

Posteriormente, con fecha 03 de julio del 2004, se promulgó la Ley Nº 28269, delegándose 
al Poder Ejecutivo la facultad de legislar un NCPP y sobre su implementación, así como 
cualquier otro asunto en materia procesal penal, teniéndose en consideración los aportes 

1  Maestro y Doctor  en Derecho; Fiscal Superior Titular-Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho; Docente de Postgrado-Facultad de De-

recho: UNSCh y U. ALAS PERUANAS-Filial Ayacucho; Participante al “10º Seminario Internacional”, 2004, Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais, IBCCRIM, Brasil; Participante al “I Curso 

de Formación para Formadores en el Nuevo Código Procesal Penal”, 2004, Academia de la Magistratura, Lima; Becario del “Seminario Interamericano sobre Modernización de la Persecución 

Penal en América Latina”, 2005, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Argentina; Becario del III Programa Interamericano de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, 

2006. CEJA, Chile; Becario del Seminario:”Mejora de la Tutela y Acceso a las Víctimas de Violencia de Género a la Administración de Justicia”, 2007, Fiscalía General del Estado, de España. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación., Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI. Bolivia.

2  De dieciséis pasaron a diecisiete los distritos judiciales donde se ha implementado el NCPP, para la totalidad de delitos, al crearse el Distrito 
Judicial de Sullana –el cual formaba parte del Distrito Judicial de Piura, con aplicación plena del NCPP-, en mérito a la Resolución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial Nº 396-2010-CE-PJ, de fecha 02.12.2010, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31.12.2010, concordante con la Resolución Admi-
nistrativa Nº 156-2011-CE-PJ, de fecha 08.06.2011, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21.06.2011, que dispuso la instalación y funcionamiento de 
la Corte Superior de justicia de Sullana, a partir del 01.07.2011, en mérito a las cuales, el Ministerio Público, a través de su Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 062-2011-MP-FN-JFS, del 28.06.2011, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01.07.2011, creó igualmente el Distrito Judicial de Sullana, 
en el ámbito de su ejercicio funcional. Con lo cual, también, se incrementaron de treinta a treinta y uno los distritos judiciales del país.

LA IMPLEMENTACIóN DEL NUEVO CóDIGO PROCESAL 
PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AYACUChO
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del CERIAJUS, contenidos en el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración 
de Justicia; por cuyo mérito, el Presidente de la República, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 
de Justicia, aprobó los Decretos Legislativos Nros. 957 y 958, publicados el 29.JUL. 04., 
promulgándose el NCPP y regulándose el proceso de implementación y transitoriedad del 
mismo, respectivamente.

El NCPP, modificado por las Leyes Nos. 28395, 28460, 28671, 28697, 28924, 28950, 29305, 
29372, 29439, 29472, 29569, 29574 y 29648, y por el Decreto Legislativo Nº 983, contempla 
un período de vacatio legis, con aplicación progresiva, recién a partir del 01/07/2006, 
en huaura, y así sucesivamente, en los diferentes distritos judiciales, culminándose en el 
de Lima, el 2013, según calendario oficial, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2005-
JUS, actualizado por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, Decreto Supremo Nº 005-
2007-JUS, Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS y Decreto Supremo Nº 016-2010-JUS; a 
excepción de sus Arts. 39º, 40º, y 41º, vigentes para todo el país desde el 04/04/2005, en 
acatamiento a la Ley Nº 28482, sobre Transferencia de Competencia, así como aquéllos 
vigentes para todo el país desde el 01/02/2006: los Arts. 468-471º (sobre “El Proceso de 
Terminación Anticipada”) y el Libro Sétimo (“La Cooperación Judicial Internacional, arts. 
508-566); igualmente, vigentes para todo el país, los arts. 210º (registro de personas) y 
213º (examen corporal para prueba de alcoholemia), a partir del 20/11/2009, según la 
Primera Disposición Final de la Ley Nº 29439; y los arts. 259 (detención policial) y 260 
(arresto ciudadano), vigentes para todo el país a partir del 01/07/2009, en mérito a la 
Ley Nº 29372, modificado por Ley Nº 29569; así como la disposición transitoria única y el 
segundo párrafo del numeral 4 de la primera disposición complementaria y final del NCPP, 
vigentes para todo el país, desde el 01/06/2011. Es decir, a la fecha son setenta (70) los 
artículos –ademàs, la disposición transitoria única y el segundo párrafo del numeral 4 de 
la primera disposición complementaria y final- de   del NCPP vigentes para todo el país, 
sin excepción. 

El NCPP consta de 566 artículos, cuatro disposiciones finales y tres disposiciones 
modificatorias y derogatorias, en comparación a los 369 artículos del Código de 
Procedimientos Penales de 1940 (Ley 9024), 400 artículos (aparte de los diez adicionales 
del Título Preliminar) del precedente Código Procesal Penal de 1991 (D. Leg. 638, con sólo 
22 artículos vigentes), y los 507 artículos del Proyecto del Código Procesal Penal de 1995.

Se establecen, en el nuevo proceso penal común, tres etapas: Investigación Preparatoria, 
Etapa Intermedia y Juzgamiento, separándose las funciones de investigación y juzgamiento; 
además, de los procesos especiales; observándose los principios de contradicción e 
igualdad, la garantía de la oralidad, inmediación, publicidad y la libertad del imputado 
como regla general.

II.- PLAN DE IMPLEMENTACIóN DEL CóDIGO PROCESAL PENAL

El Plan de Implementación, elaborado por los representantes del Ministerio de Justicia, 



58

 

Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Policía Nacional y Ministerio de 
Economía y Finanzas, fue aprobado por el Art. 1º del Decreto Supremo Nº 013-2005-JUS y 
publicado el 08.OCT.2005. Consta de siete partes y siete anexos.

Las partes abarcan: introducción; situación actual (antecedentes, políticas del proceso de 
implementación, estrategias); bases para la implementación del NCPP (principios rectores, 
visión, misión, análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); objetivos, 
metas y actividades del proceso de implementación (objetivos estratégicos: objetivo general 
y objetivos específicos, metas, actividades); progresividad del proceso; control y evaluación 
del proceso; riesgos de la implementación; aspectos presupuestales del proceso.

Se fijan como políticas del proceso de implementación del NCPP:
-Políticas generales: Servicio de calidad a la ciudadanía. /Celeridad en la atención de 
casos./Mayor accesibilidad./Esfuerzo orientado a obtener aceptación por la sociedad./
Respeto a los derechos fundamentales de las personas.
-Políticas específicas: Respeto y cumplimiento de los plazos legales./Reducción de la carga 
procesal./Reducción de la carga procesal./Incremento del uso de salidas alternativas en el 
tratamiento de casos penales no complejos./Mayor y menor información para una buena 
imagen y posicionamiento del sistema ante la sociedad./Transparencia y lucha permanente 
contra la corrupción./Procesos estandarizados en el sistema procesal penal./Desarrollo 
permanente de manuales y procedimientos de los distintos procesos involucrados en el 
SPP para un mejor servicio./Mayor cultura de servicio al ciudadano.
Asimismo, se establecen como estrategias del proceso de implementación: Fortalecimiento 
y sostenibilidad del proceso de implantación./Adecuación organizacional./Capacitación./
Adecuación normativa./Comunicación y difusión.

Se mencionan como los principales principios rectores para el proceso de implementación 
del NCPP, los siguientes: Garantía de los derechos fundamentales dentro del proceso penal./
Servicio al ciudadano./Actuación transparente de los actores del sistema./Eficiencia en la 
utilización de los recursos del Estado./Mejoramiento continuo de la calidad./Integración 
institucional./Coordinación horizontal de las institucional.

Por otro lado, se precisa como Visión: Ser un sistema procesal penal integrado que cuente 
con la plena confianza de la sociedad. Y como Misión: Solucionar, de manera efectiva, los 
conflictos en materia penal, a fin de satisfacer las necesidades de justicia.

Igualmente, se presenta, como Análisis FODA, sus Fortalezas: El convencimiento de 
las instituciones de la urgencia de mejorar el sistema./Conciencia del rol de cada 
institución en la administración de la justicia penal./Algunos conceptos y prácticas 
del nuevo código ya se vienen aplicando./Diseño institucional adecuado a partir de la 
Constitución./Sistema de justicia penal con cobertura nacional./Capacidad de respuesta 
ante la criminalidad organizada./ Sus Oportunidades: Respaldo político al proceso de 
reforma./Expectativa de la ciudadanía para el cambio./Comprometido apoyo de la 
cooperación técnica internacional./Perspectivas de crecimiento económico./Apoyo y 
vigilancia de parte de la sociedad civil./Desarrollo de la política de Estado en el marco del 
Acuerdo Nacional./Experiencia comparada capitalizable./Posibilidad de fortalecimiento 
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del sistema por cambio político./Sus Debilidades: Problemas de corrupción en las 
instituciones./Retardo en la administración de justicia./Deficiencias y limitaciones de 
la ejecución presupuestal./La calidad del servicio no genera la confianza necesaria en la 
ciudadanía./Cultura y organización que potencian la resistencia al cambio o la ruptura de 
paradigmas./Insuficiencia de personal idóneo./Desarticulación entre las instituciones./
Precariedad de los sistemas de información como soporte de la toma de decisiones./
Ausencia de sistematización (organización y transparencia) del conocimiento de cada 
institución./Dispersión y complejidad de las normas penales./Centralismo del manejo 
administrativo./Escaso nivel de socialización del proceso de cambio./Infraestructura y 
logística deficientes./Limitaciones en la cobertura del servicio en algunas zonas del país 
por algunos operadores./ Y sus Amenazas: El sistema de justicia penal no es prioridad 
del Estado en la asignación de recursos./Asignación presupuestal insuficiente para 
implementar la reforma./Indefinición de la política del Estado en materia criminal./
Resistencia al cambio./Injerencia política. / Inestabilidad de las políticas de Estado./ 
Campañas de medios y grupos de interés dirigidas a debilitar el sistema de justicia penal./
Aparición de nuevas formas de criminalidad organizada.

Como Objetivos Estratégicos, tenemos: Objetivo General (Asegurar que la aplicación 
progresiva del NCPP se produzca de manera eficiente y eficaz). Objetivos específicos, los 
cuales están unidos a metas y actividades: 

1. Contribuir a la precisión de los roles de cada una de las instituciones en el marco del NCPP.

Metas: Formar comisiones de alto nivel entre los actores del sistema para la precisión de 
los roles que les competen como funciones, formalizándolos en documentos normativos 
(Actividades: Conformar un equipo técnico interinstitucional; presentar las propuestas 
institucionales sobre los roles que les competen; discutir las propuestas de roles por el 
equipo interinstitucional; diseñar las propuestas de manuales, directivas, procedimientos, 
entre otras normas; aprobar las normas legales propuestas; realizar el seguimiento de 
su aplicación)./Establecer canales de coordinación interinstitucional para fortalecer el 
trabajo coordinado y complementario en el marco de sus funciones (Actividades: Crear 
equipos interinstitucionales y bilaterales; establecer cronograma de reuniones periódicas 
interinstitucionales; tomar las decisiones de acuerdo a los resultados de las reuniones; 
seguimiento de acuerdos adoptados)./Lograr un trabajo coordinado y complementario de 
las instituciones a cargo de las labores criminalísticas (Actividades: Conformar un equipo 
técnico interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional; evaluar y analizar 
la situación actual por parte del equipo técnico; formular las propuestas técnicas conjuntas 
para coordinación y complementariedad de labores; ejecutar los acuerdos y seguimiento).

2. Adecuar las organizaciones, los procesos y la infraestructura de las instituciones del 
sistema para la implementación del NCPP.

Metas: Definir las necesidades de adecuación de las instituciones en el proceso de 
implementación (Actividades: Crear comisiones o subgrupos de trabajo en cada institución 
para las tareas de adecuación; identificar las brechas de recursos entre el sistema actual y el 
nuevo modelo; identificar la estructura organizacional de soporte adecuada para la aplicación 
del NCPP; identificar los procedimientos de los procesos contenidos en el NCPP; analizar 
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los volúmenes de trabajo institucional)./Desarrollar las propuestas de las instituciones 
para satisfacer las necesidades de adecuación identificadas (Actividades: Diseñar 
propuestas institucionales sobre la estructura organizacional requerida para la aplicación 
del NCPP; formular los estudios de pre inversión necesarios; diseñar los procedimientos 
necesarios de acuerdo al NCPP; formular los planes de adecuación de infraestructura 
de cada institución)./Seleccionar las propuestas de adecuación (Actividades: Evaluar y 
seleccionar las propuestas presentadas en materia de adecuaciones)./Implementar las 
propuestas y realizar el seguimiento respectivo (Actividades: Realizar los procesos de 
adquisiciones y contrataciones necesarias para las adecuaciones requeridas; ejecutar las 
adecuaciones; evaluar la eficiencia de las adecuaciones realizadas; decidir las acciones 
preventivas y correctivas necesarias).

3. Adecuar el marco normativo para la implementación del NCPP.

Metas: Identificar las necesidades de adecuación normativa para el proceso de 
implementación (Actividades: Conformar subcomisiones de trabajo para la adecuación 
normativa de cada institución; identificar las adecuaciones normativas necesarias en 
coordinación con la Comisión de Reglamentación; realizar informe sobre las adecuaciones 
normativas necesarias en las instituciones)./Desarrollar las propuestas de normas 
necesarias (Actividades: Estudiar las propuestas de la Comisión de Reglamentación; 
elaborar los proyectos de normas necesarios; evaluar la complementariedad de las normas 
formuladas por las instituciones)./Aprobar las propuestas de normas que correspondan 
(Actividades: Gestionar la aprobación de las propuestas en las instancias respectivas).

4. Comunicar y difundir los alcances del NCPP y de su proceso de implementación al 
interior de las instituciones del sistema procesal penal y en la sociedad en general.
 
Metas: Formular un plan de comunicación y difusión formulado interinstitucionalmente 
(Actividades: Conformar un equipo técnico interinstitucional para formulación del Plan; 
definir los objetivos de la comunicación y difusión de las estrategias de comunicación 
y difusión y elaborar los términos de referencia para la contratación de una empresa 
especializada de apoyo, por parte del equipo interinstitucional; contratar una empresa 
especializada para la comunicación y difusión interna y externa; aprobación del plan 
de comunicación y difusión)./Difundir entre los operadores del sistema procesal penal 
y ciudadanía los alcances del NCPP y de su proceso de implementación (Actividades: 
Ejecutar el programa de comunicación de acuerdo a la progresividad de la implementación 
del NCPP; medición del impacto del programa de comunicación y difusión; evaluación y 
toma de decisiones preventivas y correctivas).

5. Capacitar y entrenar a los operadores del sistema procesal penal para mejorar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas para la aplicación del NCPP. 

Metas: Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento de todas las 
instituciones del sistema (Actividades: Aplicación de encuestas a los operadores del 
sistema para identificar las deficiencias en la capacitación y entrenamiento; identificación 
de la oferta y demanda formativa, de manera interinstitucional). /Formular un Plan de 
capacitación y entrenamiento interinstitucionalmente (Actividades: Conformar equipo 
interinstitucional en materia de capacitación; contratación de consultorías de apoyo para 
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la elaboración de syllabus, contenidos académicos y estrategias para el desarrollo del 
plan de capacitación; elaboración de los materiales de capacitación)./ Aplicar el Plan de 
capacitación y entrenamiento (Actividades: Realización de las actividades académicas y 
de entrenamiento interinstitucionales: talleres, cursos, simulaciones de casos, entre otros, 
propuestas por el plan)../ Evaluar la capacitación realizada a los operadores en el desarrollo 
de sus funciones (Actividades: Diseño de los indicadores de eficacia de la capacitación 
efectuada; medir los resultados de la capacitación efectuada a nivel cognoscitivo y 
del ejercicio de las funciones de los operadores; reforzamiento y profundización de la 
capacitación a la luz de la evaluación realizada).

6. Prever, gestionar y lograr los recursos financieros para la aplicación progresiva del NCPP. 

Metas: Determinar las necesidades de recursos financieros (Actividades: Identificación 
de los requerimientos financieros por cada institución; identificación de requerimientos 
financieros de carácter interinstitucional; elaboración de los estudios de pre inversión 
requeridos; determinación de los recursos necesarios para la implementación y 
sostenimiento del proceso)./Gestionar previamente a la aplicación del NCPP los recursos 
financieros necesarios (Actividades: Presentación por cada institución de los presupuestos 
y/o solicitudes de créditos suplementarios necesarios; gestionar conjuntamente la 
aprobación de los requerimientos presentados)./Asignar los recursos financieros 
obtenidos para el proceso de implementación (Actividades: Priorizar las necesidades a 
atender de acuerdo a los montos disponibles; asignar los recursos que corresponden de 
acuerdo a la priorización efectuada).

7. Evaluar, monitorear y controlar el proceso de implementación del NCPP para la 
adecuada toma de decisiones.

Metas: Crear un equipo técnico para la evaluación, monitoreo y retroalimentación del 
proceso de implementación (Actividades: Designar a los responsables de cada institución 
que conformarán el equipo técnico; coordinar con la secretaría técnica de la comisión la 
conformación y funciones del equipo técnico). / Desarrollar un sistema de indicadores 
(Actividades: Desarrollar propuestas para un sistema de indicadores teniendo en 
cuenta experiencias de implementación similares; analizar y presentar a la Comisión 
Especial de Implementación el diseño propuesto de sistema de indicadores; discusión y 
aprobación del sistema de indicadores)./Aplicar integralmente el Sistema de indicadores 
en las instituciones (Actividades: Implementar el sistema de indicadores para la toma de 
decisiones preventivas y correctivas en todas las instituciones; seguimiento por parte de 
la secretaría técnica de la Comisión Especial de la implementación y uso adecuado del 
sistema; proponer a la Comisión Especial de Implementación las medidas de carácter 
preventivo y correctivo necesarias a nivel del sistema).

Los anexos incluyen: diseño conceptual de la organización de salas y juzgados penales en 
el marco del NCPP; Sistema de Gestión Fiscal; Propuesta para la implementación del NCPP 
en la Dirección de Defensa de Oficio y Consultorios Jurídicos Populares del Ministerio 
de Justicia; la Policía Nacional del Perú y la reforma procesal penal; Plan de capacitación 
para la implementación del NCPP; Plan de comunicación y difusión del NCPP; y, Propuesta 
técnica de implementación progresiva del NCPP.
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El inicio de la vigencia del NCPP constituye una oportunidad para evaluar y revertir las 
debilidades estructurales del funcionamiento institucional, como la gestión de sus 
respectivos despachos; debiendo definirse sus principios rectores, objetivos estratégicos y 
líneas de base, formulándose los indicadores y metas de eficacia y eficiencia, para verificar 
sus avances y la toma de acciones correctivas y preventivas necesarias. Se consideran 
elementos de control de los indicadores del nuevo sistema procesal penal: 
a). Indicador.
b).Unidad de medida.
c). Medio de verificación.
d). Verificador.
e). Frecuencia de medición.
f). Patrón de comparación.
g).Responsable.

Los riesgos para la implementación residen en la volatilidad e inconsistencia del apoyo 
político, lo que se traduce en el otorgamiento del presupuesto insuficiente, en la necesidad 
de continuar destruyendo los antiguos paradigmas inquisitivos, en la aparición de nuevas 
formas de criminalidad, en el excesivo período de la vacatio legis y en los riesgos propios 
del sistema de administración de justicia ante el requerimiento constante de un mayor 
número de profesionales que lideren el proceso de cambios y transformaciones inherentes 
a la implementación del NCPP.

III.- PROGRESIVIDAD DEL PROCESO Y PERíODO DE VACATIO LEGIS

El Decreto Legislativo Nº 958, publicado el 29/07/2004, en sus Arts. 7º y 8º-inciso 
c), señaló que, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, debían proponer a la 
Comisión Especial de Implementación : “Los Distritos Judiciales donde, por razones de 
infraestructura, logística, recursos humanos, manejo de la carga procesal y otros, deba 
entrar en vigencia el nuevo Código indicando el orden de progresividad”. Posteriormente, 
la Comisión Especial, en sesiones del 01 de diciembre del 2004 y 28 de enero de 2005, 
acordaron que cada entidad mencionada presentara su propuesta de progresividad por 
separado, dentro de un plazo de seis años, concluyendo con Lima, debiendo implementarse 
en 25 de 31 distritos judiciales durante cuatro años, y considerándose criterios de 
carácter económico, población, aspectos geográficos, razones culturales, etc. Al final, 
las instituciones presentaron diecinueve criterios: manejo de carga procesal, recursos 
humanos, instalación de informática, ubicación estratégica, logística, infraestructura, 
demanda del servicio, delincuencia común, dependencias de especialidad penal, tráfico 
ilícito de drogas, oferta de capacitación, pobreza, confiabilidad de la población, actitud 
del magistrado, eficiencia del sistema, índice delincuencial, índice de desarrollo humano, 
entre otros. Cada institución fijó sus propios pesos a cada indicador, para la selección 
progresiva de cada distrito judicial.

Mediante Decreto Supremo Nº 013-2005-JUS, publicado el 08.OCT.2005, se aprobó 
el Calendario Oficial de la Aplicación Progresiva del NCPP, formulado por la Comisión 
Especial de Implementación del CPP, constando del siguiente cronograma anual:
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Año 2006: Distritos judiciales de huaura y La Libertad.
Año 2007: Distritos judiciales de Ayacucho, Callao, Cusco, Lambayeque y Ucayali.
Año 2008: Distritos judiciales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Junín, Moquegua, 
Piura, Tacna y Tumbes.
Año 2009: Distritos judiciales de Ancash, Apurímac, Cañete, huancavelica, Ica y Puno.
Año 2010: Distritos judiciales de Lima Norte, huánuco-Pasco, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín y Santa.
Año 2011: Distrito judicial de Lima.

Igualmente, se fijó como Inicio del Proceso de Implementación del NCPP, en el distrito 
judicial de huaura, el 1 de febrero del 2006 y, en el Distrito Judicial de La Libertad, el 1 de 
agosto del 2006.
Posteriormente, de conformidad con el Art. 1º de la Ley Nº 28671, publicada el 31.ENE.2006, 
se postergó la vigencia del NCPP, a partir del 01.JUL.2006, actualizándose el Calendario 
Oficial de la Aplicación Progresiva del NCPP, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, 
publicado el 04.MAR.2006, así:

Año 2006: Distrito Judicial de huaura.
Año 2007: Distritos Judiciales de Callao, La Libertad, Moquegua y Tacna.
Año 2008: Distritos Judiciales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes.
Año 2009: Distritos Judiciales de Apurímac, Ayacucho, Cañete, Cusco, huancavelica e Ica.
Año 2010: Distritos Judiciales de Ancash, huánuco, Junín, Pasco, Santa y Ucayali.
Año 2011: Distritos Judiciales de Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Puno y San Martín.
Año 2012: Distrito Judicial de Lima.

De igual manera, se estableció el inicio de la implementación del NCPP, en el Distrito 
Judicial de huaura, el 1 de julio de 2006; así como que, en el año 2007, en el Distrito 
Judicial de La Libertad el 1 de abril; y en los Distritos Judiciales de Callao, Moquegua y 
Tacna, el 1 de septiembre; debiéndose aprobar la fecha de entrada en vigencia del Código, 
en los demás distritos judiciales, mediante Decreto Supremo.

Después, nuevamente, mediante Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, publicado el 
5.MAY.2005, se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal 
Penal, formulado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, 
de acuerdo con el siguiente cronograma anual:
Año 2008: Primera Fase: Distritos Judiciales de Tacna y Moquegua.
           Segunda Fase: Distrito Judicial de Arequipa.
Año 2009: Primera Fase: Distritos Judiciales de Tumbes, Piura y Lambayeque.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Puno, Cusco y Madre de Dios.
Año 2010: Primera Fase: Distritos Judiciales de Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Ica y Cañete.
Año 2011: Primera Fase: Distritos Judiciales de Ancash y Santa.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Ayacucho, huancavelica y Apurímac.
Año 2012: Primera Fase: Distritos Judiciales de huánuco, Pasco y Junín.
  Segunda Fase: Distritos Judiciales de Ucayali y Loreto.
Año 2013: Primera Fase: Distritos Judiciales Callao, Lima Norte y Lima.
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Se estableció, además, que, en la primera fase, el Código Procesal Penal entrará en 
vigencia el 1 de abril de cada año en el Distrito Judicial correspondiente, y en la segunda 
fase, el citado Código entrará en vigencia el 1 de octubre de su respectivo año.

De igual manera, mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, publicado el 
21.NOV.2009, volvió a modificarse el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del 
Código Procesal Penal, formulado por la Comisión Especial de Implementación del 
Código Procesal Penal, de acuerdo con el siguiente cronograma anual:

Año 2009: Primera Fase: Distritos Judiciales de Tumbes, Piura y Lambayeque.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Puno, Cusco y Madre de Dios.
Tercera Fase: Distritos Judiciales de Ica y Cañete.
Año 2010: Primera Fase: Distritos Judiciales de Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Ancash y Santa.
Año 2011: Primera Fase: Distritos Judiciales de Ayacucho, huancavelica y Apurímac.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de huánuco, Pasco y Junín.
Año 2012: Primera Fase: Distritos Judiciales de Ucayali y Loreto.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Callao, Lima Norte y Lima.
A continuación, se precisó que, “en la primera fase, el Código Procesal Penal entrará en 
vigencia el 1 de abril de cada año en el Distrito Judicial correspondiente; en la segunda 
fase, el citado Código entrará en vigencia el 1 de octubre del respectivo año; y, en el 
caso del año 2009, en la tercera fase, el Código entrará en vigencia el 1 de diciembre”. 

De esta manera, se cumplió, exitosamente, con el Cronograma Oficial correspondiente 
al 2009 y  la primera fase del 2010; pero, lamentablemente, no continuó cumpliéndose 
el resto del cronograma aprobado, aduciéndose razones de carácter presupuestarias, 
publicándose el 30.SET.2010,  Decreto Supremo Nº 016-2010-JUS, mediante el cual 
volvió a modificarse el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal 
Penal, formulado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal, quedando de la siguiente manera:

Año 2011: Primera Fase: Distrito Judicial de Santa.                                
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Pasco y huancavelica.
Año 2012: Primera Fase: Distritos Judiciales de Ancash, huánuco y Apurímac.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Loreto y Ucayali.
Año 2013: Primera Fase: Distritos Judiciales de Junín y Ayacucho.
Segunda Fase: Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao.

Acto seguido, se detalló que, durante “el año 2011, en la primera fase, el Código 
Procesal Penal entrará en vigencia el 1 de junio en el Distrito Judicial correspondiente; 
y, en la segunda fase, el 1 de diciembre del mismo año.” Y, “en los años sucesivos, la 
primera fase del Código Procesal Penal entrará en vigencia, el 1 de junio en el Distrito 
Judicial correspondiente; y, en la segunda fase, el 1 de octubre del respectivo año”; 
correspondiendo que, en el Distrito Judicial de Ayacucho, entre en vigencia el nuevo 
Código Procesal Penal el 01 de junio de 2011. 



65

 

Sin embargo, el 31.MAY.2011, mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-JUS, publicado el 
31.MAY.2011, nuevamente se modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del 
Código Procesal Penal, formulado por la Comisión Especial de Implementación del Código 
Procesal Penal, quedando de la siguiente manera:

Año 2012: Primera Fase (01. JUN.): Distritos Judiciales de Ancash, Santa, Pasco y huánuco. 
Segunda Fase (01.OCT.): Distritos Judiciales de Ucayali y Loreto.
Año 2013: Primera Fase: (01.ABR.): Distritos Judiciales de Apurímac y huancavelica. 
Segunda Fase (01.JUL.): Distritos Judiciales de Ayacucho y Junín.
Tercera Fase (01.DIC.): Distritos Judiciales de Callao,  Lima Norte, Lima Sur y Lima.

Es decir, se tiene previsto que, en el Distrito Judicial de Ayacucho, entre en vigencia el  nuevo 
Código Procesal Penal el 01 de julio de 2013, para todos los delitos, a excepción de los delitos 
de corrupción de funcionarios, ya que en relación a estos últimos, ya entraron en vigencia 
desde el 01.JUN.2011;  faltando, a la fecha, un lapso de veinticinco meses, aproximadamente, 
para los demás delitos, postergándose injustificadamente su vigencia, durante seis años, 
desde el 2007, al 2009, 2011 y 2013, aunque siempre habrá la posibilidad de que se produzcan 
modificaciones, en este último tramo, para adelantar o postergar alguna fase.

En efecto, mediante Ley Nº 29574, publicada el 17.SET.2010, se dispuso la aplicación 
inmediata del NCPP -a los ciento veinte (120) días de publicada la Ley, es decir, desde el 
15.ENER.2011-, para delitos cometidos por funcionarios públicos, tipificados en las Secciones 
II (Concusión), III (Peculado) y IV (Corrupción de Funcionarios), artículos del 382 al 401, 
del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal. Tres meses y medio después, 
más o menos, la acotada Ley Nº 29574 fue modificada por Ley Nº 29648, publicada el 
01.01.2011, modificándose la disposición transitoria única, sobre adecuación de denuncias 
y conclusión de procesos en etapa de instrucción, en el sentido que las normas referidas 
a la vigencia y aplicación del NCPP, para tales delitos, son “para todas aquellas denuncias 
que, al entrar en vigor el Nuevo Código Procesal Penal, se encuentren en el Ministerio 
Público, pendientes de calificar o en investigación preliminar”, además de “las denuncias 
formalizadas por el fiscal provincial que aún no han sido calificadas por el juez”, las cuales 
“serán devueltas a la Fiscalía a efectos de que se adecuen a las normas antes citadas”, 
mientras que los “procesos penales en etapa de instrucción serán asumidos por los jueces 
y fiscales que designen el Poder Judicial, respectivamente, para la conclusión progresiva 
de estos, bajo las normas del Código de Procedimientos Penales”; pero, adicionalmente, 
se modificó el segundo párrafo del numeral 4 de la primera disposición complementaria 
y final del NCPP, disponiéndose que, para tales delitos, el NCPP, entrará en vigencia: en el 
Distrito Judicial de Lima, a partir del 15.ENE.2011; en los Distritos Judiciales de Lima Norte, 
Lima Sur, y Callao, a partir del 01.ABR.2011; y,  los restantes diez Distritos Judiciales, entre 
ellos, Ayacucho (además, de Santa, Pasco, huancavelica, Ancash, huánuco, Apurímac, 
Loreto, Ucayali y Junín), entrarán en vigencia, a partir del 01.JUN.2011. Este cronograma, 
diseñado para los últimos 14 distritos judiciales, entre ellos Ayacucho, para los delitos de 
corrupción de funcionarios, felizmente, se ha cumplido.

Lo real es que los operadores de cada distrito judicial (31 en total) no participaron con 
opinión alguna, no se les consultó, y al final pocos o casi ninguno resultó satisfecho. Al 
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respecto, es interesante lo manifestado por Víctor Burgos Mariños, Juez Superior de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, en su artículo “La Implementación del Nuevo 
Código Procesal en la ciudad de Trujillo y sus Retos” (segundo de los distritos judiciales 
donde se aplicó el NCPP, es decir, La Libertad, su capital Trujillo):

“...quisiera expresar mi agradecimiento porque se haya elegido a Trujillo como una de las dos 
sedes de aplicación gradual, pero al mismo tiempo mi preocupación, pues no sabemos con 
claridad las verdaderas razones de por qué se haya elegido a Trujillo..”.Trujillo, 2004. Pág.1.

IV.- COMISIóN DE IMPLEMENTACIóN DEL CóDIGO PROCESAL PENAL

Mediante Decreto Legislativo Nº 958, se creó la Comisión de implementación del Código 
Procesal Penal, para el diseño, conducción, coordinación, supervisión y evaluación del 
proceso de implementación para la reforma procesal penal, estando integrada la Comisión 
por cinco miembros: Un representante del Ministerio de Justicia, quien la presidirá, un 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Poder Judicial, 
un representante del Ministerio Público, y un representante del Ministerio del Interior, 
habiéndose incorporado posteriormente un representante de la Policía Nacional, además 
de un Secretario Técnico nombrado por el Ministerio de Justicia. Asimismo, se estableció 
las atribuciones de la Comisión: Formular las políticas y objetivos para la adecuada 
implementación progresiva del Código Procesal Penal; diseñar la propuesta específica del 
Plan de implementación; elaborar el calendario oficial de aplicación progresiva del Código 
y, según su caso, proponer su modificación; elaborar los anteproyectos de normas que 
sean necesarios para la transferencia de los recursos presupuestarios a que hubiere lugar; 
establecer, en coordinación con las entidades concernidas, los programas anuales de 
adecuación, provisión de recursos materiales y humanos que permitan la ejecución de los 
Planes de Implementación progresiva del Código, y proponer proyectos de reforma legal 
que el caso requiera; concordar, supervisar y efectuar un seguimiento y evaluación de la 
ejecución de los planes y programas de la referida implementación; conformar equipos 
técnicos de trabajo y gestionar la contratación de consultorías especializadas; y, las que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Posteriormente, por Ley Nº 28671, publicada el 31.ENE. 2006, concordante con el Decreto 
Supremo Nº 007-2006-JUS, publicado el 04. MAR. 2006, y el Decreto Supremo Nº 007-
2007-JUS, publicado el 12. SET. 2007, se crearon:

a). Equipos Técnicos Institucionales de Implementación, debiendo el Ministerio de 
Justicia (del que depende la Defensoría Penal Pública), Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ministerio del Interior (a cargo de la Policía Nacional), y la Academia de la Magistratura 
(responsable de la capacitación de jueces y fiscales), conformar sus respectivos equipos, 
de acuerdos a sus propios recursos presupuestales. A tales equipos, se les asignó la 
responsabilidad de adoptar las medidas y realizar las acciones que correspondan para 
programar y ejecutar el trabajo de implementación del Código Procesal Penal; así como de 
informar periódicamente sobre sus actividades a la Comisión Especial de Implementación 
del Código Procesal Penal, bajo responsabilidad del titular de la institución.
b). Comisiones Distritales de Implementación, presididas por el Presidente de la Corte 
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Superior de Justicia respectiva e integradas por un representante del Ministerio Público, 
un representante de la Defensoría de Oficio y un representante de la Policía Nacional, 
quienes son designados por sus instituciones, de acuerdo a sus propios procedimientos. 
Tales Comisiones tienen las siguientes funciones:
-Participar y coadyuvar, conforme a los lineamientos de la Comisión Especial de 
Implementación, a una oportuna y eficiente ejecución del Plan de Implementación del 
Código Procesal Penal.
-Proporcionar la información requerida por la Comisión Especial de Implementación para 
la elaboración de los estudios de preinversión, plan operativo y otros documentos técnicos 
propios del proceso de implementación en el distrito judicial.
-Promover el apoyo de los gobiernos locales y regionales, así como de las organizaciones 
de la sociedad y de los colegios profesionales para el fortalecimiento de la implementación 
del Código Procesal Penal.
-Contribuir a la organización y ejecución de actividades de difusión conforme a los 
lineamientos institucionales y del Plan de Implementación del nuevo Código Procesal Penal.
-Participar activamente en el seguimiento y supervisión del proceso de implementación en 
el Distrito Judicial, conforme a los lineamientos institucionales y de la Comisión Especial 
de Implementación.
-Las demás funciones que le encargue la Comisión Especial de Implementación.

V.- FACTORES QUE FACILITAN LA IMPLEMENTACIóN DE LA REFORMA

a). Capacitación
La Comisión Especial de Implementación consideró la necesidad de crear programas de 
capacitación conjunta a favor de todos los operadores de justicia, garantizando adecuados 
parámetros de eficiencia y calidad; sin embargo, ello no ha ocurrido, esforzándose cada 
institución por separado y rara vez o, por excepción, en forma conjunta.

Existe la Academia de la Magistratura, dependiente constitucionalmente del Poder 
Judicial, encargada de capacitar a jueces y fiscales (y a veces extendida, a los auxiliares y/o 
administrativos), aunque los beneficiados resultan ser básicamente los que laboran en la 
capital de la república (Lima) y áreas conexas (Callao, Lima Norte, Cañete y huaura), con 
detrimento del resto del país, repitiéndose el centralismo desde principios del Siglo XIX; 
dejándose a los demás distritos judiciales con escasa capacitación, y sujeta más bien a su 
propia iniciativa, a través de sus unidades académicas, colegios de abogados y el esporádico 
apoyo internacional, con el agravante de la casi nula participación de las Universidades, 
quienes parecen no haberse enterado de los cambios, transformaciones o revoluciones que 
ocurren en la región desde las últimas décadas, en materia procesal penal, reproduciendo 
la misma estructura curricular, accediendo y difundiendo la superada doctrina inquisitiva y 
medieval; conociéndose pocos y casi inexistentes esfuerzos formativos, de parte de la Policía 
Nacional y de la Defensoría de Oficio, con la excepción de la Escuela del Ministerio Público.

En efecto -ante la incapacidad de la Academia de la Magistratura de cumplir el mandato 
constitucional-, no obstante la carencia de presupuesto suficiente, el Ministerio Público, 
sin lugar a dudas, es la institución que, durante las últimas dos décadas, apuesta por la 
capacitación de sus recursos humanos, difundiendo el modelo acusatorio, desde antes de 
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la promulgación del Código Procesal Penal de 1991, además de incidir en los mecanismos 
y procesos especiales (principio de oportunidad, conclusión anticipada, terminación 
anticipada, colaboración eficaz, proceso inmediato, etc.), que posibilitan la descarga 
procesal; modernizando su Escuela del Ministerio Público y continuando con ella, de 
manera permanente, la realización de seminarios-talleres, incidiendo en la simulación de 
audiencias, como un “entrenamiento”, instalando en cada uno de sus miembros (fiscales, 
administrativos y médico legistas) la nueva cultura acusatoria-adversarial-garantista, 
acorde con la vigencia del sistema democrático y el irrestricto respeto de los derechos 
humanos.

Pero, es necesario, unir esfuerzos, a fin de capacitar a todos los operadores del Derecho 
(incluidos los abogados defensores-litigantes y a los mismos representantes de la sociedad 
civil), garantizando el éxito del proceso de reforma.

b). Infraestructura
Carecemos de cifras estadísticas que revelen la realidad de la infraestructura del Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensoría de Oficio; pero, definitivamente, 
con la excepción de la Policía Nacional, todas las demás instituciones funcionan 
mayormente en locales alquilados e inadecuados, con el agravante que los locales propios 
y los alquilados tendrán que adecuarse a las exigencias propias del nuevo despacho, 
no siendo suficientes divisiones sino nuevas construcciones, evitando tugurizaciones, 
estableciendo áreas para los fiscales o jueces, así como salas de recepción, y ambientes 
para conciliaciones, audiencias, archivos, bienes incautados, etc., con la estructura 
arquitectónica y medidas de seguridad que imponen las diferencias climáticas y altitudes 
propias de cada región del país.

Además, la construcción de locales propios para las Divisiones de Medicina Legal de cada 
distrito judicial (31), pertenecientes al Ministerio Público, y donde laboran los profesionales 
de la salud y otros (médicos, odontólogos, psicólogos, biólogos, arqueólogos, antropólogos, 
fotógrafos, etc.); es decir, los peritos forenses que habrán de auxiliar a los operadores de 
la administración de justicia (fiscales, jueces, defensores de oficios, policías, entre otros), 
además de los peritos en criminalística del Ministerio Público y de la policía nacional.

c). Recursos humanos
El Ministerio Público, al finalizar el 2005, llegaba al total de 1,698 fiscales1, aunque, la 
cifra superaba los 1,700 fiscales, al inicio de la implementación del NCPP (01.JUL.2006), 
la cual se esperaba incrementar a 3,531, según las proyecciones para los próximos seis 
años, según la propuesta del Ministerio Público para la implementación del NCPP, de abril, 
20052. Este número de fiscales (1,7000), considerando la población de Perú ascendente 

1  Actuaron al 31 de diciembre del 2005, un total de 1,698 fiscales, incrementándose el número de Fiscales

(0.6%) en relación al año 2004; Éstos estuvieron distribuidos de la siguiente manera: una Fiscal de la Nación, 6 fiscales supremos, 13 fiscales adjuntos supremos, 125 fiscales superiores, 

125 fiscales adjuntos superiores, 612 fiscales provinciales y 816 fiscales adjuntos provinciales, de los cuales 124 fiscales conforman el pool en

algunos de los diferentes distritos judiciales a nivel nacional. Del total de la población fiscal el 61.78% (1,049) son de sexo masculino y el 38.22% (649) son de sexo femenino.

Asimismo, el 74.9% (1,272) eran titulares en su respectiva fiscalía, el 18.6% (316) eran provisionales y el 6.5%

(110) eran provisionales pero retenían su titularidad en otra fiscalía. La distribución según la especialidad por áreas a nivel nacional, nos indicaba que la mayoría de fiscales atendían 

asuntos penales, siendo éstos un total de 611 fiscales, seguido de los que atendían asuntos penales y civiles (fiscalías mixtas) con 535 fiscales; asuntos de familia con 118 fiscales; asuntos 

civiles con 92 fiscales; prevención del delito con 66 fiscales; anticorrupción con 47 fiscales; terrorismo y lesa humanidad con 28 fiscales; asuntos de tráfico ilícito de drogas con 18 

fiscales; y 183 fiscales en las diferentes especialidades (incluyendo al Fiscal de la Nación, contencioso administrativo, control interno, turismo, entre otros).

2  Pueden revisar: Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Propuesta del Ministerio Público para la
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a 27´000,000, aproximadamente, de habitantes, según censo del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) al 2005, revelaban que existían 6.2 fiscales por cada 
100,000 habitantes, encontrándonos dentro de los aceptables estándares internacionales, 
incluso superiores a Bolivia, Ecuador, honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, entre 
otros1.

Empero, todas las previsiones han sido superadas por la realidad. En efecto,  conforme ha 
manifestado la Dra. Gladys Margot Echaiz Ramos, Fiscal de la Nación, el 12.MAY.2010, en su 
mensaje por el XXIX Aniversario Institucional, “a la fecha son 3548 fiscales en general, de 
los cuales 1192 son provinciales y 1915 adjuntos provinciales, que hacen un total en primera 
instancia de 3107 fiscales a nivel nacional, para trabajar con una población de 29´461.933 
habitantes”. De lo cual, se deduce que existen, al año 2010, 10.2 fiscales por cada 100,000 
habitantes, dentro de los estándares internacionales; recursos humanos que habrán de 
continuar incrementándose si se considera que, de los 31 Distritos Judicial existentes, solo 
se ha implementado en 17 (para la totalidad de delitos), faltando 14 Distritos Judiciales, 
entre ellos Ayacucho (en los cual únicamente se ha implementado, desde enero a junio del 
año en curso, para los denominados delitos de corrupción de funcionarios). 

d). Diseño del Nuevo Sistema de Gestión fiscal
La Fiscalía de la Nación ha difundido, en mayo del 2005, “La Propuesta del Ministerio Público 
para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal-Diseño del Nuevo Sistema de 
Gestión Fiscal”, como un aporte a la modernización de la justicia penal en el Perú, definiendo 
al Sistema de Gestión Fiscal Penal, como la: “Estructura organizacional, procedimientos, 
procesos, recursos humanos, físicos, materiales, de información y económicos, que 
interactúan para controlar el cumplimiento de las actividades de la Fiscalía Penal y para 
alcanzar su visión, misión, objetivos, estrategias y políticas institucionales”; estableciendo 
los componentes del sistema de gestión fiscal penal (procesos, procedimientos, estructura 
organizacional, indicadores de gestión, y sistema de control de indicadores de gestión), el 
nuevo despacho fiscal (cumplimiento de los requerimientos al Ministerio Público, por el 
Art. 8º del Decreto Legislativo Nº 958, proponiendo el diseño del Nuevo Despacho Fiscal, el 
Diseño del Nuevo Sistema de Gestión Fiscal, Análisis del Orden de Progresividad y Distrito 
Judicial de Inicio para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal presentada por 
el Ministerio Público, Propuesta de Progresividad (aprobada por la Comisión Especial de 
Implementación), y Consideraciones Presupuestales para la Implementación del NCPP.

e). Voluntad política
La voluntad política es importante, para garantizar el éxito de la reforma, la cual supone 
no sólo expresiones favorables, alusivas al tema (lo cual desde ya resulta reconfortante 
y alentador), sino apoyo en recursos humanos, capacitación, infraestructura y logística. 
Al respecto, es importante reconocer y reproducir las palabras del nuevo Presidente 
Constitucional de la República, Dr. Alan García Pérez, expresados en su Mensaje a la 
Nación del 28 de julio del 2006, al asumir el mando, en el Congreso:
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Diseño del Nuevo Sistema de Gestión Fiscal. Lima,

abril, 2005. Asimismo, los artículos de Mauricio Duce (“El Ministerio Público en la Reforma Procesal

Penal en América Latina. Visión General acerca del Estado de los cambios”) y de Gilberto Félix Tasayco (“Algunos factores a tener en cuenta en la 
implementación del sistema acusatorio oral en el
Ministerio Público de Perú”), en la Revista Jurídica del Ministerio Público del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima: Vista Fiscal. Año III-Nº 3. Lima, 
setiembre, 2005. Págs. 9-38 y 89-102, respectivamente.
1  Véase el documento preparado por Mauricio Duce y Cristián Riego. Desafíos del Ministerio Público

Fiscal en América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
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“(...).Estos son algunos de los temas para ayudar a la celeridad de la justicia, porque una justicia 
lenta no es justicia, proponemos buscar recursos adicionales y las normas de tránsito para que 
el Nuevo Código Procesal Penal se aplique en la ciudad de Lima, pero para ello le pido también 
al Poder Judicial hacer el máximo esfuerzo de austeridad y de reducción al mínimo de los gastos 
necesarios para que este nuevo código pueda entrar en funcionamiento, acelerando la justicia”1.

Como puede apreciarse, estas expresiones del mandatario peruano, suponían mayor 
apoyo económico para la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, en todo el país, 
en el menor tiempo posible, ya que Lima será el último distrito judicial en que se aplique, 
y no tener que esperar hasta el año 2013 (dos años  concluido su período presidencial), 
previendo incluso la dación de normas de transición. Pero, el 28.JUL.2010, en su último 
mensaje a la Nación, desde el Congreso a la República, dando inicio a su último año 
de gobierno presidencial, el Dr. Alan García Pérez, como antesala de la suspensión y/o 
postergación de la implementación del NCPP, refirió, sin expresar ya su preocupación por 
el adelanto de su implementación en Lima:

“En el plano de la justicia, podemos ver con satisfacción el avance del nuevo Código Procesal 
Penal en diez departamentos, con un total de 13 millones de peruanos y a un costo de 762 millones 
invertidos en ese objetivo. Considero que el Parlamento,  este período de prueba, debe hacer un 
exhaustivo análisis para verificar los aspectos positivos y también los nuevos problemas que crea 
la aplicación del nuevo Código Procesal, y discutir las modificaciones que juzgue convenientes.”2

Definitivamente, todo significativo análisis y discusión de modificación, sin distorsionar el 
NCPP, y consolidando el sistema acusatorio-adversarial-garantista, no debe significar la 
paralización de su proceso de aplicación progresiva, prueba de ello es que, desde el 2004, 
se han producido modificaciones a través de once leyes y un decreto legislativo y no por 
ello se ha tenido que suspender su implementación; debiendo considerarse, para el actual 
y el nuevo mandatario, su inserción como política de Estado, por los beneficios inherentes a 
su proceso de implementación, en beneficio de las grandes mayorías nacionales, ausentes 
en un mayor acceso a la justicia en volúmenes que abarcan los trece departamentos y la 
provincia constitucional del Callao, superando los dieciséis millones de habitantes, más 
del cincuenta por ciento de la población nacional; postergándose su implementación 
en diversos distritos judiciales, como Ayacucho, y reestructurándose su cronograma de 
implementación, cambiándose las preferencias de unos distritos judiciales en detrimento 
de otros, través de la expedición de decretos supremos del sector Justicia, carentes de 
motivación razonada y suficiente.     
d). Coordinación Interinstitucional
En el Perú, no existía norma que obligara a efectuar coordinaciones en la toma de 
decisiones, a los diferentes integrantes del sistema de administración de justicia (Poder 
Judicial, Ministerio público, Defensoría Penal Pública, Policía Nacional, etc.).
 

1 GARCíA PÉREZ, Alan. “Mensaje a la Nación”. En: Suplemento del Diario Oficial El Peruano.

Lima, sábado, 29.JUL.2006.
2 GARCíA PÉREZ, Alan. “Mensaje a la Nación”. En: Documento del Diario Oficial El Peruano. Congreso de la República. Lima, miércoles, 28.JUL.2010.
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Por ello, la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, el 
05.ABR.2002, publicó su Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución, proponiendo 
en su Art. 234:

“Coordinación entre los órganos que imparten justicia. El Poder Judicial, el Ministerio 
Público, la Academia de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal 
Constitucional, sin perjuicio de la autonomía constitucionalmente reconocida a cada uno de 
ellos, mantendrán relaciones de coordinación a efectos de asegurar una gestión administrativa 
que garantice el cumplimiento adecuado y oportuno de la función estatal de impartir justicia.
Una ley orgánica regulará los mecanismos de coordinación previstos en el presente artículo.”

Posteriormente, la Comisión Nacional para la Reforma Integral de la Administración 
de Justicia (CERIAJUS), al presentar su Plan Nacional, el 2004, elaboró su Proyecto de 
Reforma Parcial de la Constitución, aprobado el 01.MAR.2004, incluyendo su:

“Capítulo X-B. De las relaciones de coordinación entre los órganos vinculados con la 
impartición de justicia.
Artículo 160.- El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo 
Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura, sin perjuicio de la autonomía 
constitucionalmente reconocida a cada uno de ellos, mantendrán relaciones de coordinación a 
efectos de asegurar el cumplimiento adecuado y oportuno de la función estatal de impartir justicia.
Asimismo, darán cuenta al Congreso o al Presidente de la República de los vacíos o defectos de 
la legislación en el ámbito de la justicia.
Una ley orgánica regula los mecanismos de coordinación previstos en el presente artículo.”

Pero, felizmente, el año 2004, al crearse la Comisión de Implementación del Código 
Procesal Penal, nacieron también formas de coordinación, a nivel nacional, para llevar 
adelante exitosamente la reforma procesal penal; así como las comisiones distritales a 
nivel de cada uno de los 31 distritos judiciales.

VI.-FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIóN DE LA 
REFORMA

a). Demora en la elaboración y aprobación del Plan de Implementación y del Calendario 
Oficial de la Aplicación Progresiva del NCPP
Se fijó a la Comisión un plazo de ciento veinte (120) días útiles, a partir de la instalación de 
la misma (producida en agosto del 2004), para que formule el Plan de Implementación; 
es decir, la Comisión tuvo un plazo de seis meses, que se cumplía en febrero del 2005, 
aproximadamente. Sin embargo, el Plan recién estuvo elaborado el 20 de junio de 2005, 
y aprobado (conjuntamente con el calendario oficial de aplicación progresiva del NCPP) 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2005-JUS, publicado el 08/10/2005, o sea tres mes 
y medio antes de la fecha establecida (01/02/2006), para su aplicación en el distrito 
judicial piloto (huaura); aunque debe aclararse que la demora de aprobación (mediante 
Decreto Supremo) debe imputarse al Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de 
Justicia, pues incluso la propuesta de Orden de Progresividad y Distritos Judiciales de 
Inicio para la Implementación del NCPP, ya había sido aprobada por la Comisión, en su 
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reunión del pleno llevada a cabo el día 9 de febrero del 2005, es decir ocho meses antes.

b). Aumento del Periodo de Vacatio Legis
Si bien es cierto que a la fecha ya se encuentran vigentes (para todo el país) setenta 
artículos del NCPP, lo real es que la fecha fijada en el inciso 2) de la primera disposición 
final del Decreto Legislativo Nº 957, 1 de febrero del 2006, para ponerlo en vigencia, en su 
totalidad, en el Distrito Judicial designado para la Comisión Especial de Implementación, 
esta fecha ha sido modificada y postergada hasta el 1 de julio del 2006, mediante Ley 
Nº 28671, publicada el 31/01/2006, justo un día antes de la señalada para aplicarse en 
huaura, como Centro Piloto; con el agravante de que, a través del Decreto Supremo Nº 
007-2006-JUS, Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, 
y Decreto Supremo Nº 016-2010-JUS, se “actualizó” el calendario oficial de la aplicación 
progresiva del NCPP, manteniéndose a huaura y la Libertad como los primeros Distritos 
Judiciales pilotos, y modificándose el resto del calendario oficial, concluyéndose siempre 
que Lima será el último distrito judicial en aplicarse, ampliándose al 2013 (cuando en la 
norma primigenia, Decreto Legislativo Nº 957, era el 2011), alargándose por cuarta vez 
la vacatio legis y aumentándose el malestar que su no aplicación íntegra acarrea, por no 
resultar la totalidad de ciudadanos los beneficiados con una justicia de mejor calidad.

c). falta de Comunicación y Difusión
-Desconocimiento del trabajo de la Comisión de Implementación
Se desconoce el trabajo que realizan las instituciones confortantes de la Comisión 
de Implementación, a excepción del Ministerio Público (que sí ha difundido la labor 
desarrollada al interior de la Comisión), al desconocerse los aportes, propuestas, debates, 
consensos y acuerdos de las instituciones confortantes, ni el avance y dificultades que 
soportan en el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, que en ningún caso 
se han expresado las razones de carácter técnico-jurídico que expliquen o justifiquen la 
designación de tales centros pilotos ni de la modificación del referido calendario oficial, 
manteniéndose la falta de vocación de rendición de cuentas al interior de las instituciones 
confortantes y ante la sociedad civil, beneficiaria del proceso de reforma penal.
No se conoce la forma cómo trabaja la Comisión, las veces que se han reunido, las tareas 
que se han asignado (a excepción de la difusión que ha efectuado el Ministerio Público, 
acerca de las Comisiones de Trabajo y su propuesta para la implementación del NCPP 
en la misma institución), el apoyo que se ha requerido, la participación de las diversas 
instituciones y de la sociedad civil, por falta de difusión, al extremo que sobre la reforma 
procesal penal no hay pronunciamientos de los diversos partidos políticos, ni de los 
poderes Ejecutivo ni Legislativo.

d). Deficiencia normativa
El NCPP requiere de las instituciones involucradas, dictar reglamentaciones y directivas 
previstas en el NCPP, lo cual ha sido cumplido por el Ministerio Público, y el Poder Judicial;  
desconociéndose la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la nueva Organización de la 
defensoría de Oficio (Defensa Penal Pública), el nuevo Perfil del Defensor de Oficio, etc., y 
que el Ministerio del Interior adecue los procedimientos operativos de la Policía Nacional 
del Perú al nuevo Código, además de los requerimientos de capacitación. Adicionalmente, 
debe promulgarse las nueva Ley de la Carrera Fiscal, así como las modificaciones de la 
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Constitución, adecuándolas a las nuevas funciones que ejercen fiscales, jueces, policías y 
defensores de oficio.

e).falta de Presupuesto de Implementación
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no han asignado un presupuesto adicional a 
las instituciones confortantes de la Comisión, para la implementación del NCPP, 
pretendiéndose que las instituciones involucradas (Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, etc.), prioricen sus recursos disponibles 
asignados a otros fines, además de disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas 
asigne, bajo responsabilidad, los recursos presupuestarios para tal implementación, como 
aparece recién en el Art. 6º de la Ley Nº 28671, publicado el 31/01/2006, cuando se postergó 
su aplicación en huaura, del 01/02/2006 al 01/07/2006. Sin embargo, debe reconocerse 
el apoyo presupuestal que recibió el proceso de implementación, especialmente a partir 
del 2008, al verificarse los resultados positivos que depara a la justicia penal (incluidos, 
imputados, víctimas, testigos, etc.), aunque el apoyo presupuestal fue suspendido y/o 
postergado desde la segunda mitad del año 2010, hasta junio del 2011, para los catorce 
distritos judiciales -que abarcan más del cincuenta por ciento de la población nacional- 
carentes aún de implementación, además de la dispuesta aplicación del NCPP para 
los delitos cometidos por funcionarios públicos, cuya ejecución íntegra dependerá del 
cumplimiento de la entrega presupuestal.

f). Resistencia al Cambio
Por temor a perder “poder”, varias instituciones han sido  opuestas a la implementación 
o plena vigencia del NCPP, como instrumento fundamental de la aplicación del nuevo 
sistema acusatorio; observándose oposición cuando no indiferencia, pretendiéndose 
modificaciones al NCPP, cuando aún no había entrado en vigencia; resultando el Ministerio 
Público así como la sociedad civil los grandes impulsores del proceso de reforma procesal 
penal en el país.

VI.- INICIO DE LA IMPLEMENTACIóN, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
AYACUChO

El 01 de julio del 2006, finalmente, se dio inicio a la implementación de la reforma procesal 
penal, empezando por el Distrito Judicial de huaura, asumiendo los operadores del 
Derecho (Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Público, Policía Nacional) 
el reto que significa la vigencia plena del NCPP; dando lugar, a que tanto el Poder Judicial, 
como el Ministerio Público, expidan una serie de normas.

 conocerse las propuestas, desde el 2004, tanto del Poder Judicial como del Ministerio 
Público, de que el Distrito Judicial de Ayacucho sería uno de los centros pilotos el 2005, ese 
año supimos que la implementación  en nuestro Distrito Judicial sería el 2007, postergada 
sucesivamente para el 2009, 2011 y 2013 (01/JUL.). Es decir, actualmente, sabemos que 
la implementación del NCPP habrá de iniciarse –si no continúan las modificaciones en el 
cronograma de aplicación progresiva- el 01 de julio del 2013.

Nunca supimos las razones de tales postergaciones, aún cuando reuníamos los requisitos, 
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desde el principio, para asumir el reto como centro piloto, en cuanto a recursos humanos, 
capacitación, infraestructura, apoyo logístico, acceso a la justicia, pobreza, etc.

Por último, el apoyo de la Fiscalía de la Nación, así como las necesidades del Distrito  
Judicial de Ayacucho, han aumentado; esperando, todos, responder a las expectativas y 
a las responsabilidades que la ocasión exige, a fin de brindar un servicio de justicia de 
calidad.  

VII.- PROPUESTAS 

a). La Comisión Especial de Implementación del NCPP debe difundir más su trabajo, no 
sólo al interior de cada institución involucrada sino hacia al exterior, comprometiendo a 
las demás instituciones y a la sociedad civil en su implementación, a partir de la difusión 
de los beneficios del sistema acusatorio.

b). Declararse en sesión permanente la Comisión Distrital de Implementación, del Distrito 
Judicial de Ayacucho, presidida por el Presidente de la Corte Superior de justicia, e integrada 
por un representante del Ministerio Público, de la Defensoría de Oficio y de la Policía 
Nacional, a fin de superar, conjuntamente con la Comisión Especial de Implementación, 
las dificultades administrativas que demanden su implementación.

c).Continuar de manera intensiva con los programas de capacitación, al interior de cada 
institución, así como de manera multisectorial, incidiendo en la realización de seminarios-
talleres sobre simulación de audiencias, ejerciendo cada operador de la justicia el nuevo 
rol que le asigna el sistema procesal penal acusatorio.

d). Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo el cumplimiento de la asignación 
presupuestaria, para la implementación del NCPP, que involucra capacitación, mayores 
recursos humanos, infraestructura y adecuación de las instituciones involucradas al nuevo 
sistema acusatorio-garantista-adversarial.
     

Ayacucho, octubre, 2011.
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“ANALISIS DEL CONTExTO SOCIAL, CULTURAL, RELIGIOSO, 
IDEOLOGICO Y SExUAL DEL DEREChO FUNDAMENTAL DE LA 

IDENTIDAD DE LA PERSONA”
MENORES INFRACTORES A LA LEY PENAL”

   BADY OMAR EFFIO ARROYO1(*)2(**)

Sentada como premisa la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, 
trataremos de delimitar el Derecho a la Identidad, cuya protección está garantizada por 
los tratados internacionales con rango constitucional, y por ende, en forma implícita, por 
nuestra Constitución Política,  ya que su esencia es inescindible de los demás derechos 
personalísimos tutelados taxativamente. Sin embargo, en el presente trabajo, analizaremos 
mas allá de lo normativo, exponiendo la configuración social y la relevancia en la que 
influyen los demás.

Pues el ser humano, como sujeto individual, único e irrepetible, merece una tutela unitaria 
e integral de sus derechos, lo que no impide que el ordenamiento jurídico proteja distintos 
intereses que hacen a esa personalidad, como su libertad e identidad personal, sexual, 
religiosa, ideológica, cultural, etc que nos permitimos desarrollar dentro del contexto 
social y filosófico para poder entender su formación. Y de alguna manera ha sido plasmado 
en la ultima sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del “Crucifijo” y la “Biblia”, 
Expediente 06111-2009-PA/TC que en su oportunidad hemos desarrollado un comentario 
próximo a publicarse por el Boletín y Crónica judicial de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque.
 
Para empezar esta disertación debemos tomar como punto de referencia y advertencia en 
este desarrollo lo expresado por el maestro Fernández Sessarego, quien sostiene que ”… 
los derechos de la persona no conforman un catálogo cerrado y acabado, debido a la posibilidad 
de conductas o modos de ser inéditos del sujeto que merezcan ser amparados. La persona… 
requiere de una tutela integral, unitaria y oportuna aún antes de la elaboración dogmática de 
un nuevo derecho subjetivo y de su concreción normativa”3. Pues este trabajo puede resultar 
para el lector inconcluso, que se ira complementando en la medida que existan aporte que 
contribuyan al desarrollo sobre este tema. 

1. INICIO DEL DEREChO A LA IDENTIDAD EN LA DOCTRINA A PARTIR 
DE LA JURISPRUDENCIA.

No se puede argumentar sobre el derecho a la identidad, sin citar al brillante jurista que se 
dedicó entusiastamente al tema: el doctor Carlos Fernández Sessarego. En su obra ilustra 
que en 1974, en Roma, se dicta una sentencia precursora en la materia, en la cual se hace 
referencia a la identidad personal como un interés del ser humano digno de ser tutelado 
por el derecho. Conforme a la jurisprudencia que a partir de aquel fallo se va perfilando, 
se reconocen como intereses a tutelar, los que pueden designarse como el patrimonio 
cultural, ideológico, político, espiritual, sentimental y social de la persona. Dicho fallo, al 

1 (*) Dedicado a mis buenos amigos MAXIMO UGARTE VEGA CENTENO, CARLOS RAMOS NUÑEZ Y JORGE ASTETE VIRhUEZ. Mi admira-
ción profunda, amistad incondicional y aprecio invalorable por la dedicación y el desarrollo profesional de estos juristas.  
2 (**)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.
3  FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, “El Derecho a la identidad personal”; La Ley, 1990-D. pág. 1280.
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decir del citado autor, presenta por primera vez al derecho a la identidad “con autonomía 
respecto de cualquier otro específico derecho de la personalidad”1.

En 1985, la Suprema Corte de Italia, delimita conceptualmente el derecho a la identidad, en 
un fallo que es transcripto por el ilustre jurista en la obra mencionada y que es importante 
reiterar por ser, al decir del mismo, la más completa definición que sobre el derecho a la 
identidad personal se había producido hasta ese entonces. A saber: “cada sujeto tiene un 
interés, generalmente considero como merecedor de tutela jurídica, de ser respetado en la vida 
de relación con su verdadera identidad, tal como ésta es conocida o podría ser conocida en la 
realidad social, general o particular, con aplicación de los criterios de la normal diligencia y de 
la buena fe subjetiva…”; el sujeto de derecho, “… tiene interés en que en el exterior no se altere, 
desnaturalice, ofusque, conteste, su propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, 
ideológico, profesional, etc., tal como se había exteriorizado o aparecía, en base a circunstancias 
concretas y unívocas en el ambiente social2”.

De este modo se tutela conjunta y acabadamente tanto la identidad biológica o estática, 
como la dinámica, que Fernández Sessarego califica de “identidad espiritual”. En otras 
palabras, se protege a la identidad que se objetiviza en la personalidad del sujeto, tal como 
se muestra frente a los otros.

De la citada definición, surge en palabras del ilustre jurista, que el interés tutelado por 
la sentencia, es el de que cada sujeto, “se le reconozca como lo que realmente es, en su 
“mismidad” como “uno mismo”. “se trata de la verdad personal”3.

Por su parte la doctrina italiana también fue elaborando la noción de identidad. De Cupis, 
(conforme cita Fernández Sessarego) afirma que la identidad personal es “ser uno mismo” 
respetado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la misma verdad 
de la persona. Ella no puede en sí y por sí ser destruida ya que la verdad precisamente por 
ser la verdad no puede ser eliminada; Dogliotti, por su parte, individualiza en la identidad 
personal el complejo de las características que concurren a formar la personalidad, 
como son las experiencias pasadas, la condición presente y sobre todo, las posiciones, 
las aspiraciones y convicciones ideológicas, políticas y morales de cada individuo. Entre 
uno y otro autor, se puede ver como se va pasando de un concepto puramente estático o 
biológico de la identidad, a uno que abarca la faz dinámica de la personalidad.

2. ASPECTOS DE LA IDENTIDAD PERSONAL

Liminarmente cabe decir que, tal como destaca Fernández Sessarego, la identidad 
personal comprende tanto el especto estático (que tiene que ver con los signos distintivos 
biológicos, así como la condición legal o registral del sujeto: nombre, sexo filiación, ect.) 
y el dinámico que es el conjunto de características y rasgos de índole cultural, política, 
psicológica, moral de la persona4.

1  Idem, pág. 1257.
2  Idem, pág. 1260.
3  Idem, p. 1260.
4  Conf. FERNANDEZ SESSAREGO, Ob. Cit. 1270.
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Sostiene el maestro peruano (al fundamental el supuesto jusfilosófico del derecho a 
la identidad) que “ninguna teoría filosófica que se formule sobre el hombre es capaz de 
comprender ni explicar total y absolutamente su dimensión existencial. Es que el hombre es un 
misterio no disipado, sobre el cual ninguna ideológica ha ofrecido una respuesta totalizante y 
satisfactoria”1.

Aproximarse a ese misterio, preguntarse por el “ser-ahí” del hombre, buscar como pretende 
hidegger “qué es” y “cómo es” un ente es acercarse al concepto de la identidad personal, 
pues, ente es, también, aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo.

Ilustra Luc Montaigner: “Todos los datos científicos de los que disponemos en la actualidad 
indican que la gran complejidad de los seres vivos, entre ellos el hombre, derivan, a partir del 
origen de la vida en la Tierra, de la acumulación progresiva de modificaciones en los planos 
moleculares y supramoleculares. Todas estas modificaciones fueron memorizadas en un banco 
de datos cuyo código es único en todos los seres vivos y está cifrado en filamentos moleculares 
de gran extensión, el ADN de los cromosomas”2.

Este dato científico confirma lo que se repite desde todos los credos e ideologías: que 
la persona es única e irrepetible, de allí el drama sobre “el hombre duplicado”, y que 
vislumbramos todos frente a la mera idea de la clonación humana, es decir sino pudiéramos 
ser reconocidos como una persona diferente de las demás. Es que es esencial a la identidad, 
poder diferenciarnos de todos.

Para acercarnos entonces a esa identidad única, igual a sí misma, debemos bucear en la 
esencia del hombre en libertad, es decir en la posibilidad existencial que permite a cada 
uno constituirse en un ser único y espiritual; libertad que debiera permitirnos optar por 
quienes queremos ser.

La mismidad del ser pretende forjarse desde esa libertad ejercida en soledad, desde la 
autonomía de la voluntad; pero no debemos perder de vista que ese individuo que se 
pretende libre pertenece a una sociedad determinada, interactúa con otros, está inmerso 
en un imaginario social, lo que hace muchas veces que esa libertad sea, una ficción.

Cada uno es el hombre que el derecho dice que es. Sin identificación no hay identidad. 
Por lo tanto, se tiene derecho a esa identificación, de allí que el derecho nos adjudique 
atributos tales como un nombre, un estado civil, un sexo, emplazamiento familiar, en suma 
una identidad.

La identidad personal es una unidad física-psico-socio-espiritual, y el nombre del ser humano, 
es la puerta por donde se accede a esa identidad. Así, podemos verificar la importancia que 
tiene el fugaz instante en que se decide nuestro nombre ante el Registro Civil, de allí en más será 
el modo de designar a nuestra identidad. De igual manera es trascendental en la identificación 
de la persona su emplazamiento familiar, su enclave generacional y social.

1  Idem, ps.1248 y siguientes. 
2  MONTAIGNER, Luc, ¡Viva la reproducción natuaral”. Diario Clarín. www.http/.elclarin.arg.com
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Desde la concepción se va gestando nuestra identidad la que se funda en una unidad 
inescindible de elementos genéticos y adquiridos, de caracteres físicos, psicológicos, 
espirituales, culturales, ideológicos, religiosos, etc. En palabras de Fernández Sessarego: 
“cada persona elabora su proyecto de vida, único, intransferible, cuya realización comporta 
la definición de una determinada personalidad. Todo ello le confiere al hombre una especial 
dignidad dentro de los seres de la naturaleza. La dignidad de ser “uno mismo una cierta persona”1.

Pero, desde su concepción, también el ser humano comienza a interactuar con el ser más 
prójimo: su madre, y luego de nacer con los demás sujetos que lo rodean; aparecen así las 
“estructuras parentales psíquicas y sociales”, y desde su información genética, comienza a 
forjar su propia historia de vida, la biográfica y la desconocida (aún para el propio sujeto).

Con ello queremos decir que en la hechura de ese esbozo no sólo van a tener relevancia 
los caracteres genéticos de la persona, sus estructuras parentales, sino el aporte dinámico 
de su entorno socio-cultural, religioso, económico y hasta ambiental (el inconsciente 
colectivo) que lo irán predisponiendo en determinada dirección, según el modelo que 
adopte para su identificación.

Así, vemos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han avanzado en los últimos años 
en la protección del derecho humano a la propia identidad, pero debe profundizarse la 
tendencia, garantizando no sólo la protección de la personalidad ya amalgamada, sino 
del derecho de todo ser humano, a forjar en libertad, individual o colectivamente, esa 
identidad a la que tiene derecho por el solo hecho de existir como tal.

Nuestra identidad marca lo que somos, y se muestra a través de nuestras costumbres, 
hábitos de consumo, por la forma de relacionarnos en el grupo o en la comunidad de 
pertenencia, pero no debemos olvidar que depende de la sociedad en que se viva.

Ahora bien, no todos los atributos de la personalidad son respetados como tales, por el 
contrario, siempre existieron y existen en las distintas organizaciones sociales, estigmas 
de diversas índoles, que desacreditan a la persona como tal e hieren su dignidad. Así 
se estigmatizan a los discapacitados, los desocupados, los analfabetos, los negros, los 
indios, los cholos, los homosexuales, las mujeres, etc. El individuo estigmatizado se siente 
diferente, siendo muy dificultoso su socialización por no responder a las expectativas del 
grupo dominante.

Según que la calidad de diferente fuere ostentosa y visible (por ejemplo: discapacidad 
física notoria, color de piel, etc.) o que no fuere inmediatamente perceptible (religión, 
ideología, etc) el sujeto estigmatizado se encontrará “frente a la situación de desacreditado 
o la del desacreditable”, pero de uno o de otro modo, se verá obligado a emprender su 
socialización tratando de incorporar el punto de vista de los normales, adquiriendo así 
las creencias relativas a la identidad propias del resto de la sociedad mayor, y una idea 
general de lo que significa poseer un estigma particular y las consecuencias de poseerlo. 

1  FERNANDEZ SESAREGO, Ob. Cit., p. 1251.
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Es demás decir ¡Cómo influye en la formación de la propia identidad, la mirada del otro! Es 
que construimos los juicios sobre nosotros mismos con ayuda de los juicios aprobatorios 
o reprobatorios de nuestros semejantes.

Es en estos casos cuando los aparentes “normales”, deben hacer jugar con mayor fuerza 
el “favor debilis” y si es necesario, establecerse discriminaciones positivas. 
 
3. LA IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE LA PERSONA

El hombre, ser gregario por excelencia, pertenece a un grupo, a una estructura social 
“precisamente al integrado por todos los elementos sociales que comparten una 
misma manera de pensar y actuar”1. Ese sentido de pertenencia, es consenso colectivo 
de integración familiar, social, cultural, religiosa, de creencias, de clases, de gustos y 
costumbres, constituye la identidad social o colectiva de cada ser humano, que como tal, 
es “un bien social transmisible, pues construye la dignidad y el respeto de uno mismo y en 
los demás”.2

La identidad social se va construyendo permanentemente, desde la propia unidad 
narrativa de casa sujeto integrante del grupo y según la relación de cada uno con los 
demás. Así las normas y principios socio-culturales de un grupo dado, se consolidan con el 
tiempo, en el transcurrir de la historia, por la interacción y la confrontación con el “Otro”, 
constituyéndose el Nosotros.

La identidad cultural de un grupo, se va a proyectar por su “adscripción étnica o biológica”; 
por un proceso de endoculturación completo (por el cual se logra la transmisión casi 
perfecta del patrimonio cultural del grupo: lengua, sistema de valores, formas de 
conductas) y por la articulación con otras culturas incorporadas desde la sociedad global, 
que tienda a “unificar los código de valores”. Este acoplamiento es lo que constituye el 
multiculturalismo, como “idea de democracia entre las culturas”.

Todas las identidades culturales presuponen una cierta intencionalidad narrativa, las 
identidades son, en parte, el resultado de la narrativa de la vida social; pero si bien la 
cultura nos condiciona como sujetos morales, no nos determina como tales. 

La pérdida de esa identidad social, de ese sentido de pertenencia a un grupo, una clase 
social, un organización laboral, un grupo étnico y/o cultural, es un daño que atenta contra la 
dignidad humana, y que el derecho debe tutelar. De allí que, la negación al reconocimiento 
a una forma socio-cultural o la amenaza a su supervivencia sean algo más que faltas 
políticas contra la tolerancia y el respeto al prójimo: significan un auténtico atentado a la 
potencia ontológica de los individuos.

1  GhERSI, Carlos Alberto, con cita de GRAMSCI, Antonio, “Introducción al estudio de la filosofía”. p. 260, Ed. Gowa, Buenos Aires, 2002. 
2  GhERSI, ob. Cit., p. 246.
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4. LA IDENTIDAD RELIGIOSA E IDEOLOGICA

La identidad religiosa (como valor propio de un grupo humano) es un modo de manifestar 
la identidad social.

Así como la identidad social es la conciencia de la persona de estar unido a un grupo 
determinado, la identidad religiosa se manifiesta a través de un sentimiento de dependencia, 
de una autoridad supraindividual que exige una obediencia incondicional, que tiende a 
realizar la integración de todos los fieles en una comunidad universal.

La religión estuvo siempre presente en la historia de la humanidad, desde el hombre 
primitivo, lo que lleva a Durheim a revelar la naturaleza religiosa del hombre, como un 
aspecto esencial y permanente de la humanidad.

La comunión religiosa cohesiona al conjunto estableciéndose así una unidad desde 
la divinidad común y se experimenta el sentimiento de identidad con los otros y de 
pertenencia al grupo, al punto tal que en muchas comunidades los preceptos religiosos 
sostienen al derecho positivo, cuya norma fundamental presupone la habilitación de una 
autoridad creadora de normas.

Freíd, al estudiar los procedimientos por los cuales se pudieron defender los dogmas 
religiosos y la construcción de lo que llama “ficciones”, destaca la importancia sin igual 
para el mantenimiento de las sociedades humanas que tienen las doctrinas religiosas.

Las constituciones liberales propugnan la libertad de credo, como la nuestra. Ello 
hace básicamente el principio de tolerancia. El pluralismo religioso debe entonces ser 
garantizado por el Estado, sin cortapisas.

Otro modo de manifestar la identidad social, es a través de la identidad ideológica del 
grupo de que se trate, en tanto y en cuanto lo ideológico pertenece a la estructura social. 

Las instituciones, la moral, el arte, las ideas, los principios morales, las leyes de una sociedad 
constituyen su ideología y sus integrantes se manifiestan cohesionando políticamente a 
través de estas expresiones, que a su vez la enmascaran.

La ideología de un grupo social determinado se manifiesta entonces a través de sus 
instituciones, de las pautas culturales, de valores artísticos, de un estilo de vida, de los 
ideales morales y políticos, todo lo cual perfila la identidad ideológica colectiva, y en su 
caso, la identidad nacional.

Así el respeto a las creencias religiosas de cada individuo y de su grupo de pertenencia, 
no sólo hace al resguardo de la dignidad humana, a la tutela del derecho a la libertad de 
pensamiento y de ejercicio del culto, sino que contribuyen a la paz social y a la cohesión 
social dentro de la diversidad. Pues mas allá de su honor y de su reputación, toda persona 
tiene derecho a que no se desfigure su identidad religiosa o ideológica, deformando la 
verdad sobre sus creencia, ritos y cultos.
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De ello, se debe respetar el derecho de quien se abstiene, respetuosamente, de reverenciar 
los símbolos patrios, o cuando ha admitrido la objeción de conciencia por motivos religiosos, 
entre otros, para prestar servicio militar, sin perjuicio de exigir una tarea substitutiva, pues 
el hombre tiene derecho a actuar de acuerdo no sólo con sus creencias religiosas, sino 
conforme sus convicciones politicas, religiosas e ideologicas; el sujeto debe poder obrar 
acorde con la realidad de su propia espiritualidad, signada por afanes, creencias e ideales, 
en tanto no lesiones injustamente los intereses ajenos. 

5. LA IDENTIDAD SExUAL DE LA PERSONA Y SU RELEVANCIA SOCIAL

En principio, cada ser humano, existe como hombre o como mujer y vive como una persona 
de un género, que excluye al otro, lo que hace a cada identidad personal.

La determinación sexual se establece por diversos elementos que van desde los 
estrictamente genético como los cromosomas o las gónada, lo físico como los genitales o 
los caracteres exteriores; pasan por lo fisiológico, como las hormonas sexuales y llegan a 
lo psicológico, lo social y lo jurídico.

Pero, cuando una persona de cualquier genero, siente pertenecer a un sexo diferente al que 
genitalmente le corresponde, y se le ha asignado registralmente, se produce una disociación 
de la identidad sexual biológica, con la psicológica. Tal es el caso de los transexuales que 
sienten que se comportan como una persona del género contrario al biológico, y desean 
modificar su físico para adecuarlo a su sexo psicológico; los homosexuales, quienes más 
allá de su aspecto físico, se relacionan sexual y afectivamente con personas de su mismo 
sexo, y exigen respeto a su identidad sexual, ello sin entrar a considerar el supuesto 
biológico del hermafrodismo1 o seudo hermafrodismo2. 

¿Es la homosexualidad o el transexualismo, normal? ¿cuál es en aquellos supuestos, la 
identidad sexual de la persona? Preguntas que caben aquí establecer para poder continuar 
con el desarrollo de este trabajo. 

Indudablemente que la contestación a esta pregunta es muy compleja, ya que en su 
respuesta intervienen concepciones médicas, filosóficas, éticas, religiosas, sociológicas, 
jurídicas, y el resultado será diferente, según el pensamiento de quien argumente.

Por una parte, están quienes consideran que el sexo con la persona nace, es inmutable. 
Fundamentan esta postura en razones de certeza jurídica, en las relaciones de familia, en 
la moral, las buenas costumbres y el orden público.

En contraposición, se sostiene que la verdadera identidad sexual del sujeto va más allá de lo 
meramente genital; que hace a la dignidad de la persona humana, la autodeterminación de su 
sexualidad, y que corresponde por lo tanto que la sociedad entienda y respete al otro “diferente”.

1  Ver en http://versus.civiblog.org/blog/cmd=search_keyword/k=hermafrodismo
2  Ver en http://scielo.isciii.es/pdf/urol/v59n2/caso1.pdf.
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Así, siguiendo a Fernández Sessarego, cuando se han agotado todas las terapias indicadas al 
respecto, y así lo aconsejen los expertos en la materia, corresponde que mediante proceso 
judicial reservado, se solucione el drama del transexual, el que deberá ser apreciado 
directamente por el Juez, a la luz de toda la prueba producida en tal sentido. Si ella es la única 
solución, corresponderá “liberar al transexual de tal situación devolviéndole el equilibrio y 
la paz buscada” mediante una intervención quirúrgica autorizada judicialmente, luego de 
lo cual procederá a la modificación de su prenombre.

Por ello, siendo que la ciencia no da una noción unívoca de lo que debe entenderse como 
sexo, se debe garantizar a toda persona el derecho a vivir acorde con el sexo que tiene, 
pues ello hace al respeto de la persona humana como tal; más aún si consideramos que 
las diferencias entre el sexo cromosómico y el psíquico muchas veces no son producto de 
la libre elección del sujeto, sino de predisposiciones genéticas, de problemas hormonales 
en la gestación o de condiciones sociales o ambientales.

De tal manera que frente a las diversas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que dan 
prevalecía al sexo cromosómico, sobre el psíquico, negando toda posición de reasignación 
sexual quirúrgica, se han levantado voces que sostienen que aquellas posturas olvidan 
que el ser humano es una unidad inescindible de soma y de psiquis en torno al yo, y que 
por ser persona en si misma constituye un fin que tienen protección por su naturaleza a 
pesar de los psíquico o físico.

6. CONCLUSIONES:

Creemos que la identidad de la persona, en cualquiera de los aspectos, se va construyendo 
permanentemente, desde la propia unidad de su concepción y posteriormente en la 
narrativa de cada sujeto integrante del grupo y según la relación de cada uno con los 
demás, pues las normas y principios socio-culturales de un grupo dado, se consolidan 
con el tiempo, en el transcurrir de la historia, por la interacción y la confrontación con el 
“Otro”, constituyéndose el Nosotros. 

Con esta posición, podremos establecer que el hombre tiene derecho a actuar de acuerdo 
no sólo con sus creencias religiosas, sino conforme sus convicciones políticas, religiosas 
e ideológicas; el sujeto debe poder obrar acorde con la realidad de su propia espiritualidad, 
signada por afanes, creencias e ideales, en tanto no lesiones injustamente los intereses ajenos.

Tanto así que cuando entramos a analizar sobre el sexo de la persona, la ciencia no da 
una noción unívoca de lo que debe entenderse, no obstante ello se debe garantizar a 
toda persona el derecho a vivir acorde con el sexo que tiene, pues ello hace al respeto 
de la persona humana como tal; más aún si consideramos que las diferencias entre el 
sexo cromosómico y el psíquico muchas veces no son producto de la libre elección del 
sujeto, sino de predisposiciones genéticas, de problemas hormonales en la gestación o de 
condiciones sociales o ambientales.

Considerando todo esto es que podemos concluir en resumen con lo que se ha expresado 
el maestro Fernández Sessarego al señalar que la identidad personal comprende tanto 
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el especto estático (que tiene que ver con los signos distintivos biológicos, así como la 
condición legal o registral del sujeto: nombre, sexo filiación, etc.) y el dinámico que es el 
conjunto de características y rasgos de índole cultural, política, psicológica, moral de la 
persona1 que se debe considerar y que el marco constitucional impone para la defensa y 
protección de este derecho fundamental.

1  Conf. FERNANDEZ SESSAREGO, Ob. Cit. 1270.
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    ÁNGEL GÓMEZ VARGAS 1*

I.- ANTECEDENTES

El artículo 59° del Código Penal, establece “Si durante el periodo de suspensión el 
condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas  o fuere condenado por 
otro delito, el juez podrá, según los casos: i) Amonestar al infractor; ii) Prorrogar el periodo 
de suspensión  hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En ningún caso la prorroga 
acumulada excederá de tres años;  y iii) Revocar la suspensión de la pena.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor César San Martín Castro, 
en el considerando quinto de la Resolución Administrativa N° 321-2011P-PJ del 8 de septiembre 
de 2011 (Circular para la debida aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa 
de libertad) estableció como pauta metodológica o criterio jurídico de aplicación inmediata, 
para los jueces penales y mixtos del Perú: “(…) en caso de que durante el periodo de suspensión 
–régimen de prueba– el penado incumpla con las reglas de conducta fijadas en la sentencia, 
el Juez deberá aplicar de manera correlativa lo dispuesto en el artículo 59° del Código Penal 
–salvo lo reglado en el artículo 60°–. Esto es, primero amonestará al infractor. Luego, si persiste 
en el incumplimiento, prorrogará el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo que se fijó 
inicialmente. Finalmente, si el agente hace caso omiso a las sanciones precedentes, revocará 
la suspensión de la ejecución de la pena (…)”.

II.- CONCEPTO

La institución de la pena suspendida, es la facultad discrecional que posee el órgano 
sentenciador, para dejar en suspenso el cumplimiento de una pena privativa de libertad, 
impuesta en sentencia firme, a condición de que el condenado primario, cumpla las reglas 
de conducta y no delinca de nuevo durante el plazo de prueba.

III.- FINALIDAD DE LA SUSPENSION DE LA PENA

La suspensión de la pena tiene como fin eludir o limitar la ejecución de las penas privativas 
de libertad de corta o medida duración, es decir, evitar el probable efecto corruptor de la 
vida carcelaria, básicamente en los delincuentes primarios, en casos que la corta duración 
de la pena no permita un efectivo tratamiento resocializador.

Es pues, una medida alternativa que, sin desconocer la función preventiva general de la 
pena, busca fortalecer el efecto preventivo especial de la misma a delincuentes de poca 
peligrosidad o que han cometido hechos delictivos que no revisten una mayor gravedad2.

IV.- EL JUEZ DEBE APLICAR CORRELATIVAMENTE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL 

1 * Juez Suplente del Juzgado Mixto de la Provincia de Dos de Mayo – Corte Superior de Justicia de huánuco. 
2  Resolución Administrativa N° 321-2011-P-PJ., primer considerando.

¿EL JUEZ DEBE APLICAR DE MANERA CORRELATIVA LAS 
SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTíCULO 59° DEL CODIGO PENAL, 

SI EL CONDENADO NO CUMPLE LAS REGLAS DE CONDUCTA?
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ARTíCULO 59° DEL CODIGO PENAL, SI EL CONDENADO INCUMPLE LAS REGLAS DE 
CONDUCTA

El Tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. N° 3165-2006-PhC/TC (Caso Edwin Quispe 
huamán), reiterado en la sentencia del Exp. N° 2111-2008-PhC/TC (Silvia Beatriz Guerrero 
Soto), y ratificado en la sentencia del Exp. N° 2503-2009-PhC/TC (Segundo Sebastián 
Sandoval Moreno), ha establecido como criterio jurisprudencial: “[…] de acuerdo a la norma 
glosada, la aplicación de dichas medidas, que incluyen la revocación de la condicionalidad de 
la pena, no requiere de ningún requisito de procedibilidad previo, por lo que bastaría que se 
configuraran los hechos previstos en la norma (es decir, la falta del cumplimiento de las reglas 
de conducta o la condena por la comisión de otro delito) para proceder a la revocación. En otros 
términos, el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a apercibir al sujeto inculpado que 
incumpla las reglas de conducta o que haya sido condenado nuevamente pata imponer las 
medidas previstas en el mencionado artículo 59° del Código Penal […]”.

En ese contexto, se concluye que el Juez no está obligado aplicar correlativamente las 
sanciones previstas  en el artículo 59° del Código Penal, si el penado no cumple las reglas 
de conducta fijadas en la sentencia; por cuanto, en aplicación de lo resuelto por el máximo 
intérprete de la ley, basta  que el condenado incumpla las reglas de conducta, para revocar 
la suspensión de la ejecución de la pena.

Sin embargo, la revocación automática de la suspensión de la ejecución de la pena, no debe 
ser aplicado por  los jueces, como regla general; sino, esta decisión, debe ser el resultado de 
la ponderación del Juez, respecto a los intereses en conflicto (seguridad jurídica – libertad del 
condenado); debiendo tener presente también, la conducta del sentenciado y la naturaleza del 
delito. Por ejemplo, en el delito de omisión a la asistencia familiar, a criterio de quien escribe, 
prevale el interés superior del niño, sobre la libertad de un condenado renuente a cumplir su 
obligación alimenticia, que pone en riesgo la supervivencia del menor agraviado.

VI.- CONCLUSIONES

1. El Juez no está obligado de aplicar de manera correlativa lo dispuesto en el artículo 
59° del Código Penal, si el condenado incumple las reglas de conducta fijadas en 
la sentencia.

2. En aplicación a lo resuelto por el máximo intérprete de la ley, el Juez está 
facultado a revocar la suspensión de la ejecución de la pena, sin ningún requisito 
de procedibilidad previo; bastando para ello, el incumplimiento de las reglas de 
conducta por el condenado.

3. Sin embargo, el Juez al revocar la condicionalidad de la pena, debe ponderar los 
intereses en conflicto, así como la conducta del condenado y la naturaleza del 
delito.
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Mediante ley 29497, nueva ley procesal del trabajo, se instauró en nuestro país como 
materia de competencia para los Juzgados de Trabajo, una amplia relacionada con los 
derechos laborales en general; así, el artículo 2, numeral 1, señaló que estos conocerán, 
en  proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos 
individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal 
de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos 
sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los 
servicios; agregando que se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, 
las pretensiones relacionadas a los siguientes: a) El nacimiento, desarrollo y extinción de 
la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

Desde esta lectura se ha venido estimando que la normativa era clara en cuanto a definir 
que encontrándose asignada al Juez de Trabajo el tema de la extinción de la relación 
laboral, el despido, que es uno de los modos de extinguirla, se encontraba implicada y la 
indemnización, para el caso el despido se demostrara ilegal, también venía dado por esta 
implicancia; sin embargo se ha estado interpretando también que dada la redacción del 
artículo 1, numeral 1, de la ley antes citada, esto es la competencia por materia asignada 
a los juzgados de paz letrados laborales para que conozcan en proceso abreviado 
laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores 
a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la 
prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, 
referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación 
efectiva de los servicios; vendrían también asignados al tema de la competencia en tema 
de indemnización por despido, hasta el monto de la cuantía antes reseñada.

Al respecto es de indicar que la tesis que abona la atracción del fuero en lo que al 
tema indemnizatorio corresponde para la justicia de paz letrada se sustenta en varios 
argumentos, de los cuáles se ha podido tener conocimiento de lo siguiente:

- Que la actual ley procesal del trabajo ha especializado a ambos grados de la jurisdicción 
laboral (Juzgado de Trabajo y Juzgado de Paz Letrado Laboral, respectivamente) 
por lo que el argumento anteriormente invocado en el sentido que solamente podía 
conocer del tema indemnizatorio el Juzgado de Trabajo, dada su especialización, no 
se sostiene ahora; al respecto cabe señalar que siendo cierto lo de la especialización 
de la justicia laboral a nivel de juez de paz letrado (en realidad todavía como un 
desiderátum puesto que no podría decirse que en las actuales circunstancias siquiera 
la justicia a cargo de los Juzgados de Trabajos lo sea dada la existencia de numerosas 
circunscripciones donde no hay tal especialización y la función corre por cuenta de 
los denominados Juzgados Mixtos); es de observar que en realidad lo que la ley 
procesal del trabajo realiza es una repartición de competencias donde el criterio de 
la materia afecta en mayor o menor medida a ambas magistraturas (caso contrario 
no se explicaría que temas que pueden ser tan o más álgidos laboralmente hablando 
tales como las obligaciones que nacen del contrato de trabajo sean sometidas a 

LA COMPETENCIA EN TEMA DE INDEMNIZACIóN POR 
DESPIDO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

PERCY MILTON VALENCIA CARRERA
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO LABORAL DEL SANTA
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su conocimiento); en tal sentido debe descartarse este criterio que porque ahora 
la justicia de paz letrada es especializada en el tema laboral, ello de por sí denota 
una aptitud para conocer de un tema en particular, puesto que esto es tan relativo 
como que el legislador decidiese asignarle un tema laboral en particular como no, o 
compartirlo con la otra magistratura del trabajo; queremos con esto decir que hay 
que estar siempre a la regulación en concreto de la ley que establezca la competencia 
por el reparto antes mencionado.

- Que la actual ley procesal de trabajo ha otorgado a los juzgados de paz letrados 
competencia para conocer asuntos incluso posteriores a la prestación efectiva de 
los servicios; al respecto cabe puntualizar que el hecho cierto de esta asignación no 
puede llevarnos a establecer que ello de por sí compromete toda la problemática 
laboral; al respecto es de observar que el artículo 1, numeral 1, de la ley antes referida, 
ha ligado este ámbito temporal de la relación laboral con el tema de las obligaciones 
de dar (que por ser asunto en esencia donde radica la base de esta posición será 
tocada luego); en tal sentido en realidad el problema no pasa por evidenciar que en 
efecto el juez de paz letrado laboral está investido de competencia para examinar este 
ámbito temporal de la relación laboral, sino que tiene que previamente establecerse 
el ámbito de la materialidad de dicha relación que le es dado conocer.

- Que la indemnización por despido arbitrario constituye una obligación de dar; 
consideramos que en este argumento reposa el fundamento principal de esta posición 
y para dar fe de su equivalencia o no, menester es precisar a qué se refiere la ley 
cuando establece esta nomenclatura; al respecto nos será de utilidad la referencia 
a esta misma materia que hacía la legislación anterior (ley 26636) la misma que 
en su artículo 4, numerales 2 y 3, e incisos b) y a); otorgaban competencia por esta 
materia a los Juzgados de Trabajo y Juzgados de Paz Letrado, respectivamente, y en 
tal sentido utilizaban la terminología de pago de remuneraciones, compensaciones, 
beneficios económicos y derechos similares que sean del obligación del empleador; 
por lo que desde ya nos da una idea que lo que en realidad ha querido el legislador 
histórico asignar como obligación es la que surge precisamente del contrato de 
trabajo, o en forma amplia, de la relación laboral; siendo esto así es indudable que la 
indemnización antes señalada, si bien surge como consecuencia de la inejecución de 
una obligación (para el caso la impuesta al empleador en el sentido de no despedir 
al trabajador sin justa causa), no es asimilable a una obligación puesto que ésta 
constituye una prestación “ab origine” que le es debida al trabajador por el empleador 
por fuente de ley, siendo el contrato o la relación de trabajo la que simplemente 
la torna exigible; mientras que la indemnización tiene la forma jurídica de una 
reparación, es decir constituye una prestación derivada de una previa calificación 
de una conducta (en este caso la del empleador) como injusta; de tal forma que 
si bien su nacimiento remotamente proviene de la ley, su exigibilidad en concreto 
nace de la sanción que realiza una autoridad en particular o tercero en general, que 
torna exigible la misma puesto que lo concretiza en sus contornos más visibles, 
específicamente en lo correspondiente a su cuantía; es por ello que no podemos 
asimilar este tipo de reparación a una obligación tan igual como la predeterminada 
por la ley, en forma directa, como es el caso de las remuneraciones, compensaciones, 
beneficios económicos y derechos similares (tratándose de derechos laborales).    

- Que tratándose de indemnizaciones por cuantías inferiores a las 50 URP, no se 
justifica económicamente que el caso sea visto por el Juez de Trabajo pues en tal 
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circunstancia el proceso podría terminar en la Sala Laboral o en el grado de casación; 
al respecto debe señalarse que si bien resulta comprensible este argumento y el 
legislador se ha ocupado del asunto al repartir competencias en otras materias 
tomando como índice la cuantía precisamente hasta el monto antes señalado, 
reposando la competencia en el Juez de Paz Letrado Laboral; tal petición toma la 
forma de un deseo y por tanto como argumento de “lege ferenda” puesto que como 
ya se ha indicado, tomando posición al respecto, resulta clara la competencia en este 
tema al Juzgado de Trabajo.

No obstante lo indicado, queremos llamar la atención respecto de un tema que resulta 
muy ligado al anteriormente expuesto y es el caso cuando se presentan pretensiones 
acumulativas entre indemnización por despido y pago de derechos laborales inferiores 
a 50 URP; en tal caso y siendo consecuente con lo expuesto, el Juez de Trabajo será 
competente para lo primero y el Juez de Paz Letrado para lo segundo y en estricto así 
debería ser declarado; sin embargo esta situación no puede ocultar que ello va a ocasionar, 
además del agravio a la economía procesal al tener dos procesos en curso; la posibilidad 
(y la que nos parece más grave) que se expidan dos decisiones sobre un mismo hecho (la 
relación laboral del demandante); lo que puede ocasionar grave desmedro de la función 
jurisdiccional habida cuenta de la posibilidad de decisiones encontradas, precisamente 
por la autonomía de cada proceso; en tal sentido que pensamos que en el caso de 
contraponen dos principios: por un lado el de la legalidad, que gobierna el tema de la 
asignación de competencias a los órganos jurisdiccionales (la misma que sólo puede ser 
establecida por ley), y por otro, la de tutela judicial (que significa, entre otros aspectos, 
que sea una la respuesta judicial a un problema en concreto, aunque este tenga varias 
aristas); planteada así la cuestión nos atrevemos a señalar que será el parámetro de la 
ponderación que resuelva este encuentro, sin embargo avizoramos que la tutela judicial 
única unida a la economía del proceso deben inclinar la solución puesto que en realidad la 
justicia es un asunto de causas concretas mientras que la competencia hace a una política 
de Estado en cuanto al diseño legislativo procesal, instrumento este en manos del órgano 
judicial para brindar la justicia del caso.     
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1. Introducción: 

En el marco del VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República expidieron el Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116 intitulado 
“Acusación Directa y Proceso Inmediato”, tratando diversos aspectos de estas dos figuras 
procedimentales, fijando una serie de parámetros para su tramitación.

Es así que en el fundamento jurídico 18.B del referido Acuerdo antes mencionado precisa que “
“b. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso 
referir que en virtud del artículo 349º NCPP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos 
que condiciona su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de 
enjuiciamiento en virtud del artículo 448º.2 NCPP” (el subrayado es nuestro).

Esto quiere decir que será el Juez de Juzgamiento (unipersonal o colegiado) quien deberá 
ejecutar dicha audiencia para establecer que medios prueba ofrecidos por las partes 
pasarán a ser actuados en el Juicio Oral, por ser pertinentes, útiles y conducentes con 
el caso planteado, precisando que dicho accionar en nada atenta contra el derecho de 
imparcialidad del juez, ya que lo que decida constara en resolución debidamente motivada 
basada en el debate que se suscite en dicha audiencia de control de acusación, que se 
efectuará antes de iniciarse el juzgamiento.

Las partes procesales acuden al Órgano Jurisdiccional para que resuelvan su conflicto de 
intereses, basados en que esté no tiene ningún interés personal a fallar a favor de alguna 
de las partes, es decir, respeta sus derechos, carece de un interés específico en las resultas 
del proceso, convirtiéndose este accionar en una garantía del debido proceso que permite 
a las partes obtener tutela jurisdiccional efectiva.

Esta garantía se encuentra regulada en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado (1) y en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos humanos de San 
José de Costa Rica (2) y en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
humanos y las Libertades Fundamentales (3).

1 ) Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia:  Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)”
2 ) Artículo 8.  Garantías Judiciales 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  (…)”
3 ) 6. Derecho a un proceso equitativo 
1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia 
penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al públi-
co durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando 
los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que será considerado estrictamente 
necesario por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO

YAEL LÓPEZ GAMBOA 
FISCAL PROVINCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
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La imparcialidad se diferencia de la independencia y la jurisdicción en el sentido de que la 
independencia atañe a las influencias extrañas que afectan el  marco general del sistema judicial, 
en tanto que la jurisdicción es un requisito elemental del órgano jurisdiccional y la imparcialidad 
implica el desinterés de la persona del magistrado ante un caso concreto (1).

La imparcialidad puede ser: 
•	 Subjetiva: requiere que el juez no tenga ningún impedimento con respecto a las partes en 

razón a sus relaciones con los sujetos procesales.
•	 Objetiva: implica que el juez no tenga impedimento con respecto a la pretensión demandada 

al haber intervenido de alguna forma en la litis anteriormente

En este orden de ideas establecemos que si en el proceso penal se cuenta con un juez de 
juzgamiento que sólo tiene en mente solucionar el conflicto de intereses, independientemente de 
quienes sean las partes; pero en el proceso especial denominado Inmediato, que fuera introducido 
en los artículos 446, 447 y 448 del nuevo Código Procesal Penal del 2004 –en adelante NCPP-  
siendo de utilidad en los siguientes supuestos:
•	 Flagrancia delictiva: el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito.
•	 Confesión: el imputado ha confesado la comisión del delito.
•	 Actividad preliminar: los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares sean evidentes del accionar del imputado, requiriéndose contar con el previo 
interrogatorio al investigado. 

Dicho requerimiento puede ser presentado por el Fiscal en dos momentos, son excluyentes uno del otro:
•	 Luego de culminadas las diligencias preliminares, aquí se elimina la etapa de formalización 

de investigación preparatoria, para introducir un requerimiento acusatorio, es decir, pasar a 
juicio oral. 

•	 Antes de que venzan los treinta primeros días de haberse Formalizado la Investigación 
Preparatoria, es de duración corta.

Siendo así advertimos que el proceso inmediato busca culminar con prontitud un proceso penal, 
obviando realizar las primeras dos etapas del proceso común (investigación preparatoria e 
intermedia) para llegar más rápido a la etapa de juzgamiento (2).

En esta etapa, el Juez de Investigación Preparatoria dará luz verde a la acusación presentada por el Fiscal 
o sea denegada, por tratarse de una acusación inconsistente al no contar con suficientes elementos 
de convicción que hagan inviable un juicio exitoso para el Ministerio Público o cuando se presentan 
acusaciones con defectos formales o fundamentadas en forma indebida, evitando de esta manera que 
el que el Estado gaste en recursos económicos y humanos en procesos que no tendrán futuro (3).

Es decir todo gira en torno a la acusación presentada por el Ministerio Público, efectuándose dos 
tipos de controles (4): 

•	 Formal: cando la acusación presenta defectos, por ejemplo no se encuentra correctamente 
identificado al imputado o no se ha descrito el hecho imputado o no se calificó jurídicamente 
los hechos investigados; genera que el Juez proceda a devolverla al Fiscal para que corrija 

1 ) www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto755.rtf. Coaguila Valdivia, Jaime Francisco; “El Derecho um Juez  Imparcial”. Tomado: 07-
08-2011.
2 )  http://luislingaderechoypolitica.blogspot.com/2009/10/el-procedimiento-inmediato-en-el-codigo.html. LINGAN CABRERA, Luis Martín; 
“El proceso inmediato en el Código Procesal Penal peruano del 2004”, publicado el 12 de octubre de 2009. Recabado: 06-08-2011.
3 ) http://blog.pucp.edu.pe/item/25098/la-etapa-intermedia-en-el-codigo-procesal-penal-del-2004. SALINAS SICChA, Ramiro. “La etapa 
intermedia en el Código Procesal Penal de 2004”.Tomado: el 06-08-2011
4 ) SÁNChEZ VELARDE, Pablo; “Manual de Derecho Procesal Penal” Idemsa, Lima-Perú, 2004, p.556
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dichos defectos, suspendiendo la audiencia de control por cinco días, vencido dicho plazo se 
reanudará la referida audiencia. 

•	 Material o sustancial, cuando la acusación tenga un vicio sustancial, esto es la carencia de 
condiciones de fondo necesarias para que el acto postulatorio sea admisible para pasar a 
juicio oral, cuando el Fiscal no ofrece prueba alguna o de hacerlo, las mismas resultan son 
insuficientes, inútiles o impertinentes para la teoría planteada por su persona.

2. Problemática:

Entonces se preguntarán que problemas acarrea esta decisión que sea el Juez de 
Juzgamiento el encargado de realizara el control de acusación antes de iniciar el 
juzgamiento oral en su proceso inmediato, que no cuenta con una etapa intermedia; bueno 
estas son situaciones conflictivas que pudieran ocurrir, así tenemos:

•	 En el ofrecimiento de nueva prueba conforme a lo previsto en los numerales 2 y 3 del 
artículo 373 del NCPP, prescribe lo siguiente: 

“2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba 
inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de 
las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes. 
La resolución no es recurrible.”

Siendo, que el propio Juez de Juzgamiento inadmite un medio probatorio, como podrían alguna 
de las partes o el Ministerio Público solicitarle nuevamente y en forma inmediata que la vuelva 
admitir, por cuanto la denegatoria del A-quo, ya es un adelanto de cómo resolverá la petición de 
nueva prueba, además de cómo quedaría su derecho, si como advertimos lo decidido por el Juez 
de Juzgamiento es inimpugnable; ya que estos situaciones fueron previstas para el proceso común 
donde las etapas procesales son respetadas por ende si el Juez de Investigación Preparatoria 
no admitió un medio probatorio, puede la parte perjudicada solicitar su incorporación antes de 
iniciarse el juzgamiento con la debida motivación ante un nuevo Juez Penal, sea este Unipersonal 
o Colegiado, situación que no ocurre en el proceso inmediato.

•	 Al sobreseer el proceso, es decir, que pasaría si en la audiencia de control de acusación, 
el Juez Penal declara fundado un medio técnico de defensa (excepciones o cuestiones) o de 
sobreseimiento deducido por las partes por ende se archivan los recaudos, pero los perjudicados 
(agraviados o actor civil) y/o el Ministerio Público, impugnan tal decisión, la cual al ser revisada 
por la Superioridad es revocada, esto quiere decir que si hay mérito para que inicie el Juicio Oral.
Entonces, los actuados retornan al Juez Penal primigenio (el que decreto archivar el proceso) 
para que efectúe el juzgamiento, ante esto cabría preguntarse si no existirían dudas respecto a 
cuál sería la orientación y/o disposición del Juzgador respecto al caso planteado; puesto que si se 
ha previsto que cuando un Fiscal opina por el sobreseimiento de un investigación formalizada al 
ser desaprobado por la Superioridad, pasan a conocimiento de otro representante del Ministerio 
Público para que proceda a emitir la acusación correspondiente (artículo 346.4 del NCPP1); 
estaríamos ante un caso similar un Juez de Juzgamiento que ya optó por sobreseer la causa penal, 
será una gran lucha para mantenerse imparcial en el juzgamiento.

1 ) Artículo 346 Pronunciamiento del Juez de la Investigación Preparatoria.- (…)
 4. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación. (…)”
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3. Alternativa de solución

Entonces antes los problemas antes planteados que solución podría optarse, unos dirán bueno 
seguiremos aplicando el Acuerdo Plenario y confiando en la buena fe de los Juzgadores, esto quiere 
decir “cruzar dedos” y esperar que nada malo pase, fuera más óptimo propiciar que se modifique el 
numeral 2 del artículo 448 del NCPP, en relación a lo subrayado: 

“2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular 
acusación, la cual será remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al Juez Penal competente, 
para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.” 

Esto quiere decir, que una vez recibida la acusación fiscal, el Juez de Investigación Preparatoria no 
remitirá los actuados al Juez Penal, sino que correrá traslado a las partes por el plazo de ley, para que 
luego de vencido éste proceda a la realización de la audiencia de control correspondiente, conforme al 
artículo 349 y siguientes del NCPP; pudiendo dicho numeral queda redactado de la siguiente manera:

“2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular 
acusación, entonces el Juez de la Investigación Preparatoria deberá darle el trámite correspondiente 
conforme al artículo 350 y siguientes de este Código”.

Con ello se mantendría la división de funciones: investigación y de decisión que prescribe este nuevo 
modelo procesal, siendo que ésta última es ejercitada en el Poder Judicial, siendo que el Juez de 
Investigación Preparatoria, toma decisiones sobre medidas coercitivas o cautelares desde la fase 
de investigación preliminar y de control procesal en la fase de investigación preparatoria y fase 
intermedia y a otro se le encomienda la etapa de juzgamiento, ya sea por un Juez Unipersonal, para 
juzgar delitos castigados con pena inferior o mayor a seis años y otro Colegiado, compuesto por tres 
jueces, participando en casos con penas superiores a los seis años de pena privativa de libertad.

Además, no existiría duda respecto a la imparcialidad del Juzgador, puesto que el A-quo que recibe 
los recaudos será sólo para realizar el juzgamiento y no se distraerá en otras situaciones ajenas 
su labor; máxime si no dejarse de señalar el gasto que origina el citar a la realización de un juicio 
oral, con testigos, peritos, ofrecidas y presentes el día de la apertura, la cual se ve retrasada por 
realizarse la audiencia de control de acusación, pudiendo inclusive que una sesión no sea suficiente 
para dilucidar todo lo planteado por las partes, reprogramándose la audiencia para nueva fecha, 
donde nuevamente deben concurrir todos los involucrados en el juicio, que aún no se inicia (no se 
efectuó el alegato de apertura) por estarse debiendo la procedencia o no de la acusación fiscal.
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El Poder Judicial tiene órganos de auxilio, entre ellos encontramos a REPEJ, Registro de Peritos Judiciales, 
que se opera a través de un sistema informático, mediante Resolución Administrativa N-358-1998-
T-CE /PJ se crea este organismo, estableciéndose  la formación de una Comisión integrada por 3 
Magistrados 2 superiores ( anteriormente Vocales) y 1 de Primera Instancia,  para  la realización de las 
etapas evaluativas, y posterior registro de los aprobados al sistema informático de cada Corte Superior, 
es así que se da inicio  en el año 1999, a nivel de las Corte del país,  la convocatoria de profesionales 
de diversas especialidades para la postulación  a la antes precisada convocatoria, en este x se da la 
etapa de evaluación curricular, validando la declaración jurada en tanto a los antecedentes judiciales y 
penales, (cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento Res. Adm. N-358-1998) aprobada la 
misma , pasan a la etapa de evaluación de conocimientos,  previo pago del derecho correspondiente, 
para ello los colegios profesionales, envían un banco de preguntas a la Comisión evaluadora, siendo 
quienes preparan la prueba a rendir, y calificada por los profesionales de cada especialidad, que 
cada colegio elige a solicitud de la Comisión, aprobada esta etapa, llegan a la etapa final que es la 
entrevista personal,  efectuada a cada uno de los postulantes por parte de la Comisión evaluadora, 
aprobada la etapa, previo pago del derecho pertinentes,  Presidencia de la Corte Superior, expide la 
resolución correspondiente, disponiendo el registro de los profesionales aprobados en el sistema 
informático del Registro de Peritos Judiciales, iniciando las designaciones  solicitadas por los Fueros 
Jurisdiccionales, dentro del sistema tenemos dos formas de designación, mediante el personal del 
Registro de Peritos Judiciales ( aleatoriamente sin manipuleo del sistema) y mediante  designación 
directa por el Magistrado, designado el perito judicial, el mismo es notificado por el Juzgado para que 
efectivice su aceptación del cargo y propuesta de honorarios, con un plazo de 3 días generalmente, bajo 
apercibimiento de  ser  subrogado,  cumplido  con lo ordenado por el Magistrado,  se da por aceptado el 
cargo y  se regulan los honorarios,  se ordena el pago por la parte que ofreció la prueba, o si es de oficio  
serán ambas partes quienes pagan la pericia, abonado  el pago de los honorarios mediante depósito 
judicial en el Banco de la Nación,  se notifica al perito judicial para que cumpla con emitir el informe  
solicitado dentro del término de tres días bajo apercibimiento de subrogación, presentado el informe, 
transcurrido el plazo pertinente, ratificado el mismo, se ordena el endose del certificado judicial para 
el pago a los peritos,  el perito cobra sus honorarios, y se le deduce el 8% que es abonado a una cuenta 
intangible para el pago de pericias extraordinarias, correcto este es un trámite normal, dentro de los 
plazos,  pero que sucede en el camino de esta labor.

Cuando se notifica al perito judicial para que emita el informe pericial, encuentra que no se han 
precisado los puntos respecto a  su pericia a emitir,  o caso contrario se le solicita  se pronuncie  en 
determinado  punto, presentado  el  informe,  se le solicita que amplíe el informe sobre otro punto 
que no estuvo especificado,  o  habiendo ya cobrado la pericia por no haber observación alguna,  se le 
notifica  1, 2 ó 3 años para que se presente a una audiencia a efecto de una nueva pericia o ampliación 
de la misma  pero no se le quiere mejorar el honorario ó actualizarlo; de otro lado tenemos que 
cuando la pericia es de oficio una de las partes deposita su parte, pero la otra parte no lo hace y en 
muchos casos se niega a pagar, y  se le exige al perito presente la pericia. De otro lado conforme 
hemos podido detallar anteladamente al perito siempre se le notifica  bajo  apercibimiento, pero 
cuando se deja sin efecto una pericia,  o se archivo el proceso por abandono o por transacción de 
partes en donde corresponda,  no se comunica  al perito ni menos se oficia al REPEJ, para que deje 
sin efecto la designación, en tanto que mientras un perito tenga designación ya no entra a ronda de 
designaciones, igualmente cuando el perito  presenta el informe  no habiendo observación alguna de 
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las parte procesales, se ordena el pago, pero la demora radica en el endose del certificado judicial, 
el  auxiliar jurisdiccional, le da diversas  fechas de pago,  haciéndolo regresar reiterativamente,  sin 
tener en cuenta  que  tiene otras obligaciones y más aún que se trata de un profesional  de apoyo  al  
Poder Judicial. Se evidencia igualmente que se solicita la designación del perito judicial, se atiende 
en el día tal requerimiento, llega al órgano jurisdiccional la designación realizada por REPEJ, y en 
muchos casos  varios meses, recién se notifica al perito con tal designación así como para que acepte 
el cargo y haga su propuesta de honorarios, dándosele plazo, hecho esto el perito cumple, para 
posteriormente  muchos meses, se expida una resolución disponiendo el pago de la pericia regulado 
por el Magistrado, pero no se coloca plazo a la parte procesal para ejecutar dicho pago, de ahí que 
se dilata esto por varios meses, o en el mejor de los casos se paga una parte de lo fijado y por error, 
sin apreciar  el monto, se ordena al perito cumplir con emitir la pericia nuevamente con plazo bajo 
el apercibimiento de  subrogarlo, así también se debe emplazar a la parte solicitante con plazo bajo 
apercibimiento de dejarse sin efecto el medio probatorio ofrecido, y creo que con esto aceleraríamos 
el trámite del proceso.  

Anteriormente  se solicitaban 2 o 3 veces peritos de la misma especialidad en un mismo expediente,  
por cambio de personal del Juzgado o sala,  pero actualmente  el sistema no permite nuevo ingreso 
de una misma solicitud  si no  se  ha dado de baja al nombramiento anterior, lo que permite indicar  al  
solicitante ¿que paso con los nombramientos anteriores? , debiendo remitir copia de la resolución de 
subrogación de anteriores designaciones, para dar de baja en el sistema y hacer nuevo nombramiento, 
así como para colocar  demerito a los peritos que no cumplieron  con la notificación efectuada 
por el ente jurisdiccional,  ya que el sistema es  tan minucioso que  registra todo lo concerniente a 
peritos,  datos personales, estudios realizados, experiencia profesional, designaciones desde que 
ingreso como perito, méritos recibidos, o deméritos  ingresados, subrogaciones,  licencias,  es así 
que se puede controlar  cuando un perito es designado y cuando culmina  una pericia , ingresando el 
vaucher del  8%  que se descarga en el sistema, y dando por cumplida la pericia ordenada por el ente 
jurisdiccional.  Debo Agregar que los Peritos Judiciales revalidan cada año, previo pago del derecho 
de revalidación en donde la Comisión analiza  el comportamiento del  perito judicial durante el  año 
anterior, méritos deméritos, licencias, etc.   

 Respecto al pago de pericias extraordinarias, estas solo son pagadas a peritos fuera de REPEJ  es 
decir que no sean peritos judiciales,  que sean peritos de especialidades que requieren los  fueros 
jurisdiccionales y no cuenta el REPEJ con lo solicitado, pero nos preguntamos y como quedan los 
peritos judiciales que son nombrados en procesos penales,  o laborales en donde la parte demandante 
o denunciados  están exentos de pago, procesos que son en agravio del Estado,  y es ahí en donde son 
requeridos  los peritos contables en   su  gran   mayoría, y que rara vez reciben una pericia civil, en 
donde sean pagadas, ya que muchas veces se desisten  de la pericia solicitada,   por lo que  se  debe  
regular  el  pago con este fondo a peritos de REPEJ, pero  bajo ciertas condiciones o prioridades.

Este sistema funciona igualmente con el REMAP  Registro de Martilleros Públicos los mismos 
que  ingresan a las Cortes Superiores, previa solicitud de inscripción  y pago correspondiente, 
diferenciándose de  los peritos judiciales en tanto que son acreditados por  la  Superintendencia  
Nacional de Registros Públicos SUNARP,  y son a nivel nacional  es decir el Martillero Público, 
mínimamente se inscribe en 5 Cortes Superiores del País, actualmente es mas  practico el comunicarse  
el REPEJ Y REMAP  con los peritos judiciales y martilleros públicos ya que se hace mediante el correo 
electrónico, tan es así que la separación de sala de remates,  se  hace  por  esta  vía  se lleva un control 
de remates adjudicados, suspendidos,  desiertos a cada martillero en su estadística, personal. El 
problema del Martillero Público, radica en que las entidades financieras los utilizan como medio de 
presión al ejecutado para que  llegue a un acuerdo o conciliación de pago, en muchos casos se frustra 
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el remate el mismo  día  señalado  en  minutos  antes de la hora fijada, por entrega de escrito de 
conciliación, y en algunos casos sin emitir resolución al respecto, se han  dado reclamos posteriores  
de remates ejecutados, que previa verificación del Martillero en el Juzgado si hay suspensión del 
mismo sin encontrar nada al respecto, procede a ejecutar el remate, pero  luego presenten queja 
contra el   Martillero por haber ejecutado el remate  habiendo una suspensión  que  realmente no se 
sabe en que momento ingreso, talvez esto nos lleve a que todos los fueros jurisdiccionales, deben 
contar con  el sistema integral nacional, de tal manera que  se pueda filtrar la información ingresada, 
en resumen,  se verifique la autenticidad del ingreso, y que no haya manipulación informática  para 
ingresar un documento  fuera de tiempo pero aparece como que ingreso en fecha.

Todo lo vertido  son experiencias vividas  en los  3 años que llevo al frente del  Registro de Peritos 
Judiciales y Martilleros Públicos, pero  soy una servidora del Poder Judicial desde el año  1979, he 
laborado por mas de 29 años en área jurisdiccional, en todas las materias he llegado a ser Juez de 
Paz Letrado, y es preocupación constante, que todo se haga bien, con transparencia, sin dilaciones  
innecesarias y recuperemos la confianza   y el  respeto  de la sociedad.  Muchas  gracias. Es necesario  
que tengamos en cuenta que mejorando nuestra labor, mejoraremos la imagen del Poder Judicial, y 
por ende ganaremos la confianza y el respeto de la sociedad, no  seamos tan  literales apliquemos el  
Derecho Consuetudinario, la realidad  Peruana,  el análisis real, objetivo y concreto.
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SUMARIO: 1. Nota Introductoria.- 2. Naturaleza de la responsabilidad civil de los administradores.- 
3. Elementos que configuran la responsabilidad civil de los administradores.-  3.1. El daño.- 3.2. 
Ilicitud.- 3.3. Nexo causal.-  3.4. Factor de atribución.- A. Factor de atribución subjetivo: diligencia 
y lealtad.- B. Factor de atribución objetivo: Responsabilidad por acuerdos o actos contrarios a la 
ley o al estatuto.- C. Factor de atribución subjetivo: Dolo.- D. Factor de atribución objetivo: abuso 
de facultades.- E. Factor de atribución subjetivo: negligencia o culpa grave.- 4. Características de la 
responsabilidad de los administradores.- 4.1. Responsabilidad personal, solidaria e ilimitada.- 4.2. 
Exención de responsabilidad.- 4.3. Caducidad de la responsabilidad.- 5. Responsabilidad civil del 
gerente.- 6. Una referencia al derecho comparado.- 7. Nota conclusiva. 

1. NOTA INTRODUCTORIA.

El régimen de la responsabilidad civil de los administradores de las Sociedades Anónimas, tiene gran 
significación para el derecho comercial y el derecho societario, debido a que permite determinar el 
ámbito de libertad dentro del cual estos profesionales circunscriben su accionar. La regulación de 
dicho régimen debe conllevar a constantes reflexiones, orientadas a encontrar un punto de equilibrio 
que permita a los administradores de las sociedades anónimas contra con flexibilidad suficiente en su 
accionar, a efecto que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente, cautelando los intereses 
de la sociedad; todo ello para lograr el desarrollo económico de las sociedades anónimas y otras.

Las sociedades requieren de la actuación de órganos para su actuación y representación frente a 
terceros, al Estado y a sus accionistas. Así se puede distinguir entre órganos de propiedad, como 
la junta general de accionistas, y órganos de administración y gestión. La administración de la 
sociedad está a cargo del directorio y de uno a más gerentes, según lo dispuesto  por la ley 26887, 
Ley General de Sociedades – en adelante LGS. 

El citado cuerpo normativo regula la responsabilidad civil de los administradores, en distintos 
dispositivos extendidos a lo largo de su contenido, sin contener un libro, sección, título o capítulo 
sobre la materia al igual que el código de Comercio, en lo poco que queda de éste; por lo que es 
necesario recurrir al régimen común regulado en el Código Civil2, para poder determinar cuál es la 
naturaleza y los elementos que conforman la responsabilidad  civil de los administradores.  
   
Sin embargo, la responsabilidad de los administradores debe ser evaluada en consonancia con las 
particulares características que posee, por el contexto en el cual estos desempeñan sus funciones, 
donde es cada vez más común la masificación accionaria (elevado número de títulos circulantes 
en el mercado en manos de un también elevado número de socios), la atomización del capital 
(reducidas participaciones porcentuales, incluso de los socios controladores), y la tendencia 
hacia el management (la profesionalización de la administración), el rol de los administradores es 
revalorado, y gana igual o mayor influencia en el gobierno de la sociedad que, inclusive, la junta 
de socios, que es tradicionalmente el órgano supremo de la sociedad.3 Asimismo se debe tener 

1  Abogado. Egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Estudios de Maestría con mención en Derecho Civil y Comercial. Secretario Judicial 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Actualmente ejerce labores en la Primera Sala Civil de la CSJLL.
2  La unificación de las obligaciones y contratos civiles y mercantiles es un hecho inexorable confirmado por el Código Civil de 1984, en nume-
rosos de sus artículos, en particular el artículo 2112 y el 1353. La responsabilidad derivada de una relación contractual o sin que ésta esté de por medio, 
está regulada en el y por el Código Civil. Cfr. BEAUMONT, “La responsabilidad del directorio y de los directores en las sociedades anónimas”, en AA. VV., 
Estudios de derecho societario. Libro homenaje a Enrique Elías Larosa, Normas Legales, Trujillo-Perú, 2005, p. 30  
3  Cfr. EChAIZ, “La responsabilidad de los directores en las Sociedades Anónimas”, en Actualidad jurídica, Gaceta jurídica, Lima, 2006, Nº 156, 
p.269. 
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presente que la imputación de responsabilidad debe excluir aquellos daños derivados del riesgo 
propio que implica toda gestión empresarial.  

Las siguientes páginas las dedicaremos a estudiar la naturaleza, elementos y características de 
la responsabilidad civil de los administradores, comprendiendo tanto a los directores y al gerente 
o gerentes, cuyo régimen especial de responsabilidad se encuentra establecido tanto en la LGS 
como en el Código Civil.

2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES.

SOTELO1 afirma que la responsabilidad de los administradores puede ser contractual o 
extracontractual, “según exista o no un vínculo jurídico previo entre el mencionado dirigente y 
la persona  a la que se le ha ocasionado el perjuicio”. Así, “frente a la sociedad  que administra la 
responsabilidad será de carácter contractual, aludiendo al contrato laboral o mandato celebrado 
entre la sociedad y el administrador”. 

Asimismo – agrega- “Frente terceros, encontramos dos teorías. La primera, propende siempre 
a una responsabilidad de carácter extracontractual, pues afirma que no existe un vínculo 
jurídico que antecede al daño entre los administradores y los terceros. La segunda señala que la 
responsabilidad puede ser de carácter contractual, basándose en la conocida teoría del órgano, 
la cual expone que la administración de una sociedad es necesaria e inherente a ella, y que dicha 
sociedad no puede concebirse sin su órgano administrador, por lo tanto, cuando los actos que el 
administrador ejecute causen perjuicio a terceras personas, y siempre y cuando exista un contrato 
entre la sociedad y el tercero, la sociedad queda obligada directamente pues presenta una 
extensión de la responsabilidad del administrador hacia ella.” Y finalmente, “frente a los socios, 
es de carácter contractual aludiendo al contrato laboral o mandato celebrado entre la sociedad y 
el administrador, ya que el socio no es un tercero, sino una parte del contrato de sociedad que se 
relaciona con toda las demás partes del contrato a través del administrador.” 

En esta misma opinión, AMORIN2 expresa que “en torno a la distinción entre la responsabilidad contractual 
y extracontractual, deberá concluirse que la responsabilidad de los administradores o directores, respecto 
de los daños padecidos por la sociedad y sus accionistas, es contractual. Sobre los padecidos por terceros 
quedan comprendidos en supuestos de responsabilidad aquiliana, aunque con excepciones.”  

Por su parte, ESPINOZA3 señala que “frente a un daño ocasionado dentro de una relación orgánica 
(entre el director y la sociedad), la normativa a aplicarse debe ser la de la responsabilidad contractual, 
no porque haya un contrato entre las partes sino una relación jurídica previamente asumida y dentro 
de la cual se ha lesionado una particular posición jurídica”. Asimismo, “la responsabilidad de los 
directores por los actos ilícitos cometidos con daño a los socios individualmente considerados o a 
los acreedores es de carácter extracontractual. En efecto es distinto el caso de un daño directamente 
ocasionado al socio o al tercero en cuanto no deriva de la disminución del patrimonio social y es 
consecuencia inmediata de la actividad de los directores (responsabilidad extracontractual), de la 
situación de daño directo al patrimonio de la sociedad y por consiguiente, de carácter reflejo con 
respecto al socio, en la que la responsabilidad de los directores podrá ser calificada como contractual 
y perseguida mediante las acciones sociales ‘de masa’. Sin embargo, esta distinción no es excluyente 
porque puede presentar el caso de concurrencia de dos tipos de responsabilidad, cuando coincidan 
los intereses del socio o el tercero con el interés de la sociedad.” 

1  Vid. SOTELO, “Naturaleza de la responsabilidad civil del gerente ¿responsabilidad contractual o extracontractual?”, en Dialogo con la juris-
prudencia, Gaceta jurídica, Lima, 2008, T. 115, p. 23
2  Vid. AMORIN, “Responsabilidad civil de los directores de sociedades anónimas. El factor de atribución”, en: Revista de derecho comercial, 
Buenos aires, 2008-A, p. 475.
3  Vid. ESPINOZA, Juan, Derecho de la responsabilidad civil, Gaceta jurídica, Lima, 2006, pp. 565-566.
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Finalmente, es interesante la opinión de MONTOYA1 quien es de una particular posición al afirmar 
que: “La Ley General de Sociedades y la doctrina, no hace alusión relevante a esta diferencia, sino 
que deja la aplicación a lo establecido en la misma ley y a lo preceptuado en el derecho común. Es 
precisamente ésta la razón por la cual se detallan en muchos artículos de la misma ley societaria 
los supuestos de responsabilidad de los administradores societarios. Mas que una responsabilidad 
contractual, existe una responsabilidad normativa legal.” 

3. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 
ADMINISTRADORES  

3.1. EL DAñO.-

El daño tiene que tener como requisitos: Un resultado lesivo a un interés lesivo, que sea propio, 
cierto  y subsistente2 

Los daños pueden ser a la sociedad, a los acreedores, a los socios y a terceros. 

El daño a la sociedad se constituye normalmente con el deterioro de las condiciones de aquella 
por el sujeto al que se le imputa la responsabilidad civil y la dispersión de la riqueza que 
deducidos los pasivos debió conservar o aumentar.3 “La obligación es por el daño causado, es 
decir, cuando se ha ocasionado una efectiva disminución patrimonial a la sociedad, así como 
la ganancia dejada de obtener, o sea el lucro cesante, apreciado de una manera razonable”4. 
En este caso la demanda se interpone en virtud de acuerdo de la junta general, aún cuando la 
sociedad este en liquidación, asimismo puede ser ejercida por accionistas que representen 
por lo menos un tercio del capital social, conforme lo establecido en el artículo 181 de la LGS.5  
 
El daño causado a los acreedores, que genera responsabilidad civil, es aquel causado al 
acreedor que ve frustrado su crédito por la conducta del director y el impacto negativo 
en el patrimonio social que da merito a la reconstrucción. Los acreedores de la sociedad 
sólo podrán dirigirse contra los directores cuando su pretensión tienda a reconstituir el 
patrimonio neto, no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y, además, se 
trate de acto que amenace gravemente la garantía de los créditos. (Artículo 181 de la LGS) 
 
Los casos de daños causados a los intereses personales de los socios o de los terceros, pueden 
ser: La hipótesis de violación de los derechos individuales de los socios, como el hecho de negar el 
acceso a las juntas generales, privándoles el derecho al voto o negándoles el pago de los dividendos 
acordados; o falsas comunicaciones sociales que provoquen un errado conocimiento de la real 
situación patrimonial de la sociedad, que induzca por ejemplo a que un socio venda a un precio 
bajo sus propias acciones o, que un tercero haga un financiamiento a la sociedad aparentemente 
solvente, pero que esta con serios problemas.6

1  Vid. MONTOYA, hernando, “Responsabilidad de los Directores en las sociedades Anónimas”. En: IX Jornada de derecho de la Empresa. 
Temas actuales de derecho de la Empresa. RAMIREZ, Lorena (Dir.), Ed. Palestra, Lima, 2006, p. 101.      
2   Cfr. NIEL, Luis, “La responsabilidad civil en el derecho societario argentino y peruano”, en Responsabilidad civil. Derecho de daños. En DE LOS 
MOZOS – SOTO (dirs.) Instituciones de derecho privado. Grijley, Lima, 2006, Vol. 5.p. 440. 
3  Cfr.: AMORIN, Op. Cit., p. 475  
4  MONTOYA, Ulises, Derecho Comercial, Grijley, Lima, T. I, 1999. p. 532
5  Al respecto el artículo 181 de la LGS, establece que la pretensión social ejercida directamente por los accionistas, procede siempre que se 
satisfaga los requisitos siguientes:
1. Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no el interés particular de los
demandantes; 
2. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la junta general sobre no haber lugar a proceder contra los directores.
Asimismo, cualquier accionista puede entablar directamente pretensión social de responsabilidad contra los directores, si transcurridos tres meses desde 
que la junta general resolvió la iniciación de la pretensión no se hubiese interpuesto la demanda. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los apartados 1 
y 2 de este artículo.
6  Cfr: ESPINOZA, Juan, Op. Cit., p.565.
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3.2. ILICITUD O ANTIJURICIDAD

La ilicitud o antijuricidad implica una contradicción con el ordenamiento jurídico en su totalidad; esto es, 
conforme lo regulado por el artículo 177 de la LGS, comprende el obrar no sólo contrario a la ley, estatutos 
o acuerdos de la junta general, sino también del obrar con dolo, en abuso de facultades o negligencia grave.

MONTOYA1 aclara que los actos de los directores serán por acción u omisión. La Ley societaria 
– Agrega – no precisa este aspecto, nos refiere a actos y acuerdos, y guarda silencio por las 
“omisiones”. No obstante ello, siguiendo la doctrina generalmente aceptada, debe entenderse 
que, dentro de la noción del “acto” se comprende el comportamiento de la persona, que puede 
consistir en hacer o bien en no hacer, es decir, en comportamientos por acción u omisión, si bien 
en este último caso se exige que exista una obligación o un deber jurídico de actuar.           

3.3. FACTOR DE ATRIBUCIóN 

A. FACTOR DE ATRIBUCIóN SUBJETIVO: diligencia y lealtad.-

El artículo 171 de la LGS establece una responsabilidad subjetiva agravada, al disponer que “Los 
directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal.
Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a que 
tengan acceso, aun  cesar en sus funciones”.

 El cargo de director exige determinados deberes2 como el deber de diligencia de “ordenado comerciante”, 
que exige que los administradores inviertan una determinada cantidad de tiempo y esfuerzo y desplieguen 
un cierto nivel de pericia en la gestión o supervisión de la empresa a fin de maximizar la producción de 
valor. Y el deber de lealtad -el deber de proceder como un “representante leal” que requiere que los 
administradores antepongan los intereses de los accionistas a los suyos propios al objeto de minimizar la 
redistribución del valor creado. “Los administradores quedan sujetos así a dos imperativos fundamentales: 
maximizar la producción de valor y minimizar la redistribución de valor.”3

El paradigma o parámetro del buen padre de familia propio de la división tripartita de la noción de culpa del 
derecho civil, inspirada en las instituciones de Justiniano, condujo a cuestionar su validez en los negocios 
mercantiles fundamentalmente por dos caminos. Primero, por estimar que en las relaciones de negocios 
el modelo no debe ser el de un buen padre de familia, propiamente, sino el de un buen profesional que, 
colocado en situación semejante hubiese actuado de una u otra manera. Y al hablar de profesional tendría 
que estudiarse como, quien se presenta ante una comunidad como tal, esta insinuando que tiene particular 
competencia para desempeñar un cargo, tiene la experiencia y los conocimientos suficientes para atenderlo 
de manera solvente y por hacer de esa actividad la habitual en el mundo de los negocios. Tiene conocimientos 
en su campo que van más allá de las personas comunes no profesionales podrían invocar. Esto es al 
juzgarse la actuación de un administrador profesional se le exige que tengan conocimientos de técnicas 
de administración, que en sus actuaciones realice una evaluación seria y razonada antes de proceder y que 
tome riesgos en forma consciente y razonada. Es decir no basta la formal y ordinaria diligencia del buen 
padre sino la particular y especial del profesional; Se exige por tanto un parámetro más exigente.4

1  Vid. MONTOYA, hernando, Op. Cit., p. 106.
2  El comportamiento gestor del representante gira alrededor de tres puntos: La iniciación y la realización de la gestión encomendada; el des-
envolvimiento de la actividad en armonía con las directrices marcadas o razonablemente esperadas; la subordinación del interés personal del gestor al 
interés del dominus o principal. De estas tres actividades se desprenden los deberes generales de los administradores que son el deber de diligencia (duty 
of care) y el deber de lealtad ( duty of royalty), ambos consagrados en la LGS para los directores y extendidos a los gerentes. Cfr. TERREL, “La responsabi-
lidad civil de los administradores y el seguro D & O”, en Dialogo con la jurisprudencia, Lima, 2008, T. 115, p. 37 
3  Vid. PAZ-ARES, “La responsabilidad de los administradores como instrumento de gobierno corporativo”, en http://www.indret.com/pdf/162_
es.pdf, p. 5, consultado el 17/01/2011.
4  Cfr. RODRIGUEZ, Sergio, “Responsabilidad civil de los administradores de sociedades”, en http://www.rodriguezazuero.com/documentos/
ResponsabilidadCivil.pdf, pp. 17-18, consultado el 17/01/2011 
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Respecto al deber de lealtad, VERÓN1 nos dice que éste “radica fundamentalmente en la prohibición 
de realizar actos por cuenta propia y/o ajena en competencia con la sociedad de la que se es 
director y proceder en la función administradora a favor de la función social, de su objeto y de la 
actividad necesaria para cumplirlo.”
 
PAZ- ARES2 al referirse a los criterios para la tipificación de conductas desleales, nos habla sobre la necesidad 
de orientarse por los grupos de casos elaborados en las experiencias jurídicas con mayor veteranía en 
estas lides. “El catálogo debería articularse en dos niveles. En el primero deberían especificarse las pautas 
generales de conducta, que básicamente se traducen en estas cuatro obligaciones de los administradores: 
(i) ejercitar las facultades de conformidad con los fines para que le fueron conferidas (su contrapunto 
son los casos clásicos de “desviación de poder” o “abuso de facultades”); (ii) guardar confidencialidad 
sobre la información a que hayan tenido acceso en el ejercicio del cargo; (iii) abstenerse de participar 
en las deliberaciones y decisiones en la que puedan tener un interés personal de naturaleza patrimonial 
(obviamente han de quedar fuera los llamados conflictos posicionales o corporativos); y (iv) no ponerse en 
situaciones en las que pueda producirse una colisión o conflicto de intereses. El segundo nivel del catálogo 
debería reservarse precisamente para enumerar las prohibiciones derivadas de esta última obligación de 
evitar conflictos de intereses. La lista tendría que incluir, al menos, las siguientes prohibiciones (relativas) 
a cargo de los administradores: (i) la prohibición de realizar operaciones vinculadas con la sociedad o 
su grupo de sociedades; (ii) la prohibición de explotar la posición de administrador con fines privados 
(deberían mencionarse aquí, como mínimo, la prohibición de uso de activos sociales, la prohibición de 
utilizar información confidencial de la sociedad, la prohibición de obtener ventajas de terceros ligadas a 
transacciones de la compañía); (iii) la prohibición de aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad 
o de su grupo; y (iv) la prohibición de entrar en competencia con la sociedad o sociedades de su grupo. A 
estas reglas generales habría que añadir otras particulares en ciertas materias especialmente ‘sensibles’ 
(retribución de administradores, transacciones de cambio de control, adopción de medidas de blindaje, 
etc.). El objetivo sería asegurar la transparencia e imparcialidad en los correspondientes procesos de 
decisión.” 

B. FACTOR DE ATRIBUCIóN OBJETIVO: Responsabilidad por acuerdos o actos contrarios 
a la ley o al estatuto.3 

Este factor de atribución está establecido por el artículo 177 de la LGS e implica que el simple 
incumplimiento de una ley o el estatuto y verificado el daño conectado con el evento dañante, 
automáticamente surgirá la obligación de indemnizar a cargo del director que no podrá exonerarse 
invocando haber obrado con lealtad y sin culpa, esto es, con la diligencia media del buen hombre de 
negocios. Solo podrá exonerarse el director demostrando que se fracturó la relación de causalidad 
alegando una causa extraña no imputable.4 

A continuación nos referiremos a supuestos de eventos dañantes que generan responsabilidad de 
los directores y administradores, previstos en la ley general de sociedades, como son:   
a) Actos anteriores a la inscripción de la sociedad: Artículo 7 de la LGS. En caso de actos 
celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el registro, para la validez de 
dichos actos es necesario que se inscriba la sociedad y que dichos actos sean ratificados por 
la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Así, “si se omite o retarda el cumplimiento de 

1  Cit. por BEAUMONT, Beaumont Ricardo, Comentarios ley general de sociedades, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 381
2  Vid. PAZ-ARES, Op. Cit.  pp. 13-14.
3  Respecto a este factor de atribución, debemos citar la opinión de MONTOYA, hernando, para quien la responsabilidad por acuerdos o actos 
contrarios a la ley o al estatuto son supuestos de responsabilidad subjetiva, es decir debe existir la culpa por parte del administrador, siendo el presupuesto 
del artículo 171 de la LGS. Así, escribe: “El contenido del citado artículo obliga a los directores desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado comer-
ciante y de un representante leal. Dicha diligencia se traduce en el cumplimiento de los deberes que le impone la ley y el estatuto. - Agrega -  Compartiendo 
criterios con la doctrina considero que [este supuesto], - La diligencia de un ordenado comerciante – comprende los presupuestos de los actos contrarios 
a la ley o al estatuto, con lo cual se tiene que los administradores han debido operar sin la diligencia debida, esto es, con culpa o negligencia. Con esta 
posición se tiene en cuenta la teoría de parte de la responsabilidad por culpa, pues no se puede concebir una responsabilidad sin culpa.” Op. Cit. p. 111.  
4  Cfr. ALMORIN, Op. Cit., p. 481
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estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad, responden personal, 
ilimitada y solidariamente frente a aquellos con quienes haya contratado y frente a terceros.”  

Al respecto EChAIZ1 afirma que “en el caso especifico  de los (futuros) directores, anotamos que 
su responsabilidad se restringe solo a la omisión o retardo del cumplimiento del primer requisito (la 
inscripción), puesto que el segundo requisito (la ratificación) es consustancial a la actuación de los 
socios en la junta general.”2 Sin embargo BEAUMONT, Ricardo expresa que el órgano encargado de 
confirmar todos y cada uno de los actos y contratos, ejecutados y celebrados, es, por la naturaleza de 
ellos mismos, el directorio, y la responsabilidad personal y solidaria, es de los directores. Naturalmente 
– agrega- la junta de socios también puede aprobar o ratificar los actos y contratos en referencia, con 
mayor razón, obvio, en el caso de las SAC que no cuentan con directorio o de las SRL que jamás lo tienen.”  

b) Responsabilidad por actos ultra vires: artículo 12 de la LGS. De acuerdo al mismo, “Los socios o 
administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya 
experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera 
haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-
contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles.” 

Según hUNDSKOPF3 “lo que la ley ha buscado en este artículo es establecer la responsabilidad al 
interior de la sociedad de quienes han excedido el objeto social, y no perjudicar a los terceros que 
de buena fe han contratado con ella.”

c) Responsabilidad por la no inscripción de la sociedad: regulada en el artículo 18 de la LGS, 
que establece: “Los otorgantes o administradores, según sea el caso, responden solidariamente 
por los daños y perjuicios que ocasionen como consecuencia de la mora en que incurran en el 
otorgamiento de las escrituras públicas u otros instrumentos requeridos o en las gestiones 
necesarias para la inscripción oportuna de los actos y acuerdos mencionados en el artículo 16º.

d) Los gastos necesarios para la constitución de la sociedad: El artículo 24 de la LGS prescribe 
que “Otorgada la escritura pública de constitución y aun cuando no hubiese culminado el proceso 
de inscripción de la sociedad en el Registro, el dinero depositado según el artículo anterior puede ser 
utilizado por los administradores, bajo su responsabilidad personal, para atender gastos necesarios 
de la sociedad.” Los gastos necesarios debemos entenderlos como aquellos indispensables e 
ineludibles para darle nacimiento a la sociedad o de naturaleza conexa o sumamente cercana4.

e) Responsabilidad de los administradores en el caso de reparto indebido de utilidades: 
Regulada en el artículo 40 de la LGS que dispone: “La distribución de utilidades sólo puede hacerse 
en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un período determinado o la fecha de 
corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las sumas que se repartan no pueden 
exceder del monto de las utilidades que se obtengan.

Si se ha perdido una parte del capital no se distribuye utilidades hasta que el capital sea reintegrado 
o sea reducido en la cantidad correspondiente.
Tanto la sociedad como sus acreedores pueden repetir por cualquier distribución de utilidades hecha en 
contravención con este artículo, contra los socios que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores 

1  Vid. BEAUMONT, Ricardo, “La responsabilidad del directorio…” Cit.,  pp.33-34. 
2  Vid. EChAIZ, Daniel, Op. Cit., p.270
3  Vid. hUNSDKOPF, Oswaldo, “El directorio de las sociedades anónimas”, en AA. VV., Tratado de Derecho Mercantil. Derecho de sociedades, 
Gaceta jurídica, Lima, 2006, T. I, p. 603.
4  Cfr: BEAUMONT, Ricardo, “La responsabilidad del directorio…” Cit., p.36
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que las hubiesen pagado. Estos últimos son solidariamente responsables. (…)” (la cursiva es nuestra)

En lo referido a la responsabilidad solidaria de los administradores, ella opera exclusivamente en 
los casos que se hubiere producido una colusión o connivencia con los accionistas, para falsear los 
estados financieros y propiciar con ello un reparto indebido de utilidades.1

f) Revisión del valor de los aportes no dinerarios: Artículo 76 de la LGS. Dicho disposición 
prescribe que “Dentro del plazo de sesenta días contado desde la constitución de la sociedad o del 
pago del aumento de capital, el directorio está obligado a revisar la valorización de los aportes no 
dinerarios.  Para adoptar acuerdo se requiere mayoría de los directores.

Vencido el plazo anterior y dentro de los treinta días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar 
que se compruebe judicialmente, por el proceso abreviado, la valorización mediante operación 
pericial y deberá constituir garantía suficiente para sufragar los gastos del peritaje. (…)”

Este artículo permite evitar una sobrevaluación temeraria que perjudique el crédito de terceros o 
que unos obtengan mayor beneficio en detrimento de otros que hicieron aportes dinerarios. Si el 
directorio confirma los valores otorgados a los bienes aportados y vía comprobación judicial, se 
demuestra que los importes concedidos a los mismos estaban muy lejos de los verdaderos valores, 
se ha incurrido en responsabilidad prevista y sancionada por el artículo 177 de la LGS.2 

g) Responsabilidad del directorio en el caso de préstamos con garantía de las propias acciones: 
Artículo 106 LGS.- “En ningún caso la sociedad puede otorgar préstamos o prestar garantías, con la 
garantía de sus propias acciones ni para la adquisición de éstas bajo responsabilidad del directorio.”

h) Responsabilidad por no convocatoria a junta general a solicitud de accionistas: Artículo 117 
de la LGS. “Cuando uno o más accionistas que representen no menos del veinte por ciento de las 
acciones suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente la celebración de la junta general, el 
directorio debe publicar el aviso de convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción 
de la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar.” 

hUNDSKOP3 opina que en dicho artículo existe un vacío al no precisar qué tipo de responsabilidad 
recae en el directorio cuando de manera arbitraria y/o abusiva  no le da intencionalmente trámite a 
un pedido de convocatoria hecho por los accionistas, obligándose a recurrir al juez. En tal situación, 
siempre existe la pretensión individual de responsabilidad de la cual gozan los accionistas para 
accionar contra los directores que lesionen directamente los intereses de aquellos, pretensión que 
se encuentra regulada en el artículo 182 de la LGS. 

i) Impedimentos sobrevivientes para continuar siendo director: Artículo 162 LGS. Los directores 
que estuvieren incursos en cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 161 de la LGS4 no 
pueden aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el impedimento. En caso 

1  Cfr. hUNDSKOPK, Op. Cit., p. 604
2  Cfr. BEAUMONT, “La responsabilidad del directorio…” Cit., p. 37.
3  Cfr. hUNDSKOPF, Op. Cit., p. 606
4  Artículo 161.- Impedimentos
 “No pueden ser directores:
 1. Los incapaces;
 2. Los quebrados;
 3. Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el comercio;
 4. Los Funcionarios y Servidores Públicos, que presten servicios en entidades públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al 
sector económico en el que la sociedad desarrolla su actividad empresarial, salvo que representen la participación del Estado en dichas sociedades.
 5. Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estén sujetos a acción social de responsabilidad iniciada por 
la sociedad y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral; y,
 6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que 
tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que personalmente tengan con ella oposición permanente.”
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contrario responden por los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos de inmediato 
por la junta general, a solicitud de cualquier director o accionista. En tanto se reúna la junta general, 
el directorio puede suspender al director incurso en el impedimento.

j) Responsabilidad por no brindar Información fidedigna: Artículo 175 LGS. “El directorio debe 
proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas 
que la ley determine respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.”

k) Responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones en caso de pérdidas: Artículo 176 
LGS. “Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un período menor se 
aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida, el directorio 
debe convocar de inmediato a la junta general para informarla de la situación. 
Si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los pasivos, o si tal insuficiencia 
debiera presumirse, el directorio debe convocar de inmediato a la junta general para informar de la 
situación; y dentro de los quince días siguientes a la fecha de convocatoria a la junta, debe llamar 
a los acreedores y, solicitar, si fuera el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad.”

l) Responsabilidad por infracción del artículo 179 de la LGS, sobre contratos, créditos 
préstamos o garantías. Dicha norma prescribe que “El director sólo puede celebrar con la sociedad 
contratos que versen sobre aquellas operaciones que normalmente realice la sociedad con terceros 
y siempre que se concerten en las condiciones del mercado.  La sociedad sólo puede conceder 
crédito o préstamos a los directores u otorgar garantías a su favor cuando se trate de aquellas 
operaciones que normalmente celebre con terceros.

Los contratos, créditos, préstamos o garantías que no reúnan los requisitos del párrafo anterior 
podrán ser celebrados u otorgados con el acuerdo previo del directorio, tomado con el voto de al 
menos dos tercios de sus miembros.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable tratándose de directores de empresas 
vinculadas y de los cónyuges, descendientes, ascendientes y parientes dentro del tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad de los directores de la sociedad y de los directores de 
empresas vinculadas.

Los directores son solidariamente responsables ante la sociedad y los terceros acreedores por los 
contratos, créditos, préstamos o garantías celebrados u otorgados con infracción de lo establecido 
en este artículo.”

m) Responsabilidad cuando existe conflicto de intereses: Artículo 180 LGS: “Los directores no 
pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social sino sus propios intereses o los de terceros 
relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de 
negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o 
de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta.

El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo 
y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto.

El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios 
que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la junta general a propuesta de 
cualquier accionista o director.”
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El interés social es, a nivel societario, un concepto tan tradicional como impreciso que merece ser 
delimitado caso por caso. Su preeminencia es, en principio, indiscutible, por lo que los conflictos 
de intereses deberán resolverse a favor de la satisfacción del interés social.1

Además de los supuestos mencionados, podemos citar otros que se encuentran diseminados a lo 
largo de la LGS y que conlleva a la responsabilidad de los administradores; como son: Supuesto 
de responsabilidad del artículo 218, sobre devolución de aportes antes del plazo; supuesto de 
responsabilidad del artículo 225 relacionado con la aprobación de la memoria y los estados 
financieros de la sociedad; supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 
348 por fusión; supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 373 por la 
escisión; supuesto del artículo 424 sobre sociedades irregulares.
    
C. FACTOR DE ATRIBUCIóN SUBJETIVO: Dolo. 

El término tiene tres acepciones, una referida a la formación del consentimiento, como vicio de 
la voluntad, otra en el ámbito de la responsabilidad contractual, consistente en la voluntariedad 
del incumplimiento y en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, como la intención de 
dañar. Estas dos acepciones son las que interesan para definir el dolo de los administradores. Por 
tanto el dolo no solo comprende la intención de dañar o perjudicar deliberadamente a la sociedad, 
socios o terceros, sino también el acto u omisión con plena conciencia, que comporta violación a 
los deberes del cargo.2  

D. FACTOR DE ATRIBUCIóN OBJETIVO: Abuso de facultades.

En teoría los administradores pueden exceder sus facultades en dos formas: porque teniendo 
limitaciones haga caso omiso de ellas o porque ejercite un acto que, de suyo, no la soporte por no 
corresponder a las actividades principales o complementarias que desarrollen el objeto social.3  
El artículo 172 de la LGS dispone que “el directorio tiene las facultades de gestión y representación 
legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los 
asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general.”

BEAUMONT4 expresa que “la LGS suprime toda calificación que eventualmente amparar un exceso 
de los administradores sobre la finalidad dispuesta por el estatuto: los directores no pueden 
adoptar decisiones y ejecutarlas, contrarias o ajenas al objeto social, porque constituirían actos 
ultra vires. El acuerdo ultra vires es aquel que excede las fuerzas o capacidades del órgano para 
adoptarlo: el limite mayor de capacidad de todo órgano social.” 

ELIAS5 puntualiza que son también múltiples los posibles ejemplos de abuso del directorio, los 
que algunas veces se confunden con las infracciones a la ley, al estatuto o a los acuerdos de la 
junta general, cuando éstos otorgan facultades al directorio y son ejercitadas con abuso. Los casos 
típicos de abuso son la toma de acuerdos que exceden el objeto social, el uso de recursos de la 
sociedad en beneficio propio, directo o indirecto, y la utilización indebida del cargo en detrimento 

1  Cfr. EChAIZ, Op. Cit.,  p. 156. El mismo autor agrega que “el creciente auge de los grupos de sociedades  (como estructuras corporativas cons-
tituidas en procura del interés grupal)  revela el potencial conflicto entre aquel interés social y el no menos importante interés grupal, con el añadido que la 
legislación vigente solo reconoce al primero de los nombrados. Y ni que decir de la problemática despertada a propósito de los convenios parasocietarios, 
donde nuevamente podemos arribar a una situación de conflicto de intereses.”  

2  Cfr. AMORIN, Op. Cit., p. 485.
3  Cfr. RODRIGUEZ, Op. Cit. p. 7.
4  Cfr. BEAUMON, Comentarios… , Cit., p. 382. 
5  Vid. ELIAS, Enrique. Derecho Societario Peruano, Normas Legales, Trujillo-Perú, 2000, p.371
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de la sociedad y en provecho de los directores.   

E. FACTOR DE ATRIBUCIóN SUBJETIVO: Negligencia o culpa grave. 

La culpa grave es aquella en la cual no se presenta un mínimo de cuidado por parte del sujeto 
causante del daño. NEIL1 nos dice que es “el actuar con la mayor desaprensión, no comprender 
lo que cualquiera hubiese comprendido, la omisión de las precauciones más elementales, la 
negligencia o imprudencia grosera, no haber previsto lo que era previsible para el hombre menos 
atento y cuidadoso”.
 
Se aprecia que La LGS no imputa responsabilidad a los administradores por culpa leve sino solo 
por negligencia grave, norma inspirada en el artículo 79 de la ley española de 1951. GARRIGUES2 
al comentar dicho dispositivo nos dice lo siguiente: “la ley ha querido conceder una especie de 
franquicia a los administradores pasando por alto la culpa leve para fijarse tan solo en la culpa lata. 
Sería difícil que alguien aceptase el cargo de administrador si tuviese que responder de las faltas 
leves de diligencia. La Ley ha querido en una palabra, poner freno a las interminables discusiones, 
desencadenadas a veces con propósitos inconfesables, que pusieran en tela de juicio todos los 
actos de gestión de los administradores.”

3.4. NExO DE CAUSALIDAD.- 

Siguiendo a ELIAS, podemos afirmar que el artículo 177 de la LGS establece literalmente que los 
administradores responden “por los daños y perjuicios que causen”. Solo a continuación de esa 
premisa se señalan las causales de responsabilidad. Queda así determinado el nexo causal que 
necesariamente debe existir entre los actos y acuerdos de los administradores, que originan la 
responsabilidad y la existencia de daños y perjuicios, para que se pueda demandar la responsabilidad 
de éstos. Es así como nuestra ley adopta una posición intermedia entre una fijación extrema de la 
responsabilidad de los administradores y una limitación a los casos de daño o perjuicio efectivo.3 
La carga de la prueba corresponde a quien alega dicha relación.   

4. CARACTERISTICAS

4.1. Responsabilidad personal, solidaria e ilimitada.- 

El artículo 177 de la LGS dispone que los directores respondan ilimitada y solidariamente, ante 
la sociedad, los accionistas y los terceros. A decir de ELIAS4, no se trata de responsabilidad del 
directorio sino de los directores. Es entonces, una responsabilidad personal, imputable a uno o 
más directores que, con sus actos o a través de acuerdos en el seno del directorio, incurren en 
causales contempladas en la ley. No se trata de responsabilidad colectiva, de todos los miembros 
del órgano social, sino sólo de aquel o aquellos que resulten responsables. 

Asimismo el último párrafo del mencionado dispositivo, establece que “Los directores son asimismo 
solidariamente responsables con los directores que los hayan precedido por las irregularidades 
que éstos hubieran cometido si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a la junta general.” 
La LGS no establece un lapso de tiempo para determinar el “plazo de gracia” que tendrá el 
directorio entrante para detectar  denunciar las irregularidades que habría cometido el directorio 

1  Vid. NEIL, Op. Cit. p. 440
2  Cit. por ELIAS, pp.371-372
3  Ibidem, p. 368
4  Ibidem, p. 369.



106

 

saliente. Al respecto, CERVANTES1 señala que “ello va a depender de varios factores tales como: 
magnitud del problema, aptitud o capacidad de los nuevos directores para tomar conocimiento 
del funcionamiento interno de la empresa, etc. En todo caso,…el plazo será aquel razonable para el 
cumplimiento de dicha obligación”.

La solidaridad implica que cada uno de los administradores responde de la totalidad de la deuda 
indemnizatoria, pudiendo dirigirse las pretensiones contra cualquiera de ellos o contra todos ellos. 
En la relación interna entre los administradores serán de aplicación las normas del Código Civil, 
en particular el artículo 1983 del referido cuerpo legal; esto es, aquel que pagó la totalidad de la 
indemnización podrá repetir contra los otros, correspondiendo al Juez fijar la proporción según la 
gravedad de la falta de cada uno de los participantes, y cuando no sea posible discriminar el grado 
de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales.   

4.2. Exención de responsabilidad.- 

Artículo 178 de la LGS establece que “No es responsable el director que habiendo participado en 
el acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad en el 
momento del acuerdo o cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se 
consigne en acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial.” 

En opinión de RIPERT2, “no basta, para eludir la solidaridad, comprobar que no se ha participado 
en la deliberación del Consejo3, pues la ausencia no justificada es una negligencia culpable. Es 
necesario probar que no existió ningún medio de conocer e impedir el hecho culpable. Los 
administradores honestos y prudentes que prevén las maniobras fraudulentas no se contentan 
con emitir un voto hostil, sino que renuncian para no asociarse a dicho acto.”

4.3. Caducidad de la responsabilidad.- 

Prescribe el artículo 184 de la LGS que la responsabilidad civil de los directores  caduca a los dos 
años de la fecha de adopción del acuerdo o de la realización del acto que originó el daño, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal. Igual plazo rige para el caso de la responsabilidad civil de los 
gerentes, computado del acto realizado u omitido por éste.

5. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE.

La persona del gerente general cobra singular importancia en la vida societaria, debido a que es el 
vínculo entre el directorio y los trabajadores, el representante legal de la empresa frente a terceros 
y el responsable de la supervisión de los negocios de la sociedad.4 

El artículo 190 de la LGS regula la Responsabilidad del gerente y establece que “El gerente responde 
ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento 
de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.

El gerente es particularmente responsable por:
1.  La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena 

llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante;

1  CERVANTES, “Pretensiones de responsabilidad contra los directores y gerentes”, En Actualidad jurídica, Gaceta jurídica, Lima, 2006, Nº 157, 
p. 271.
2  Cit. por RODRÍGUEZ, Op. Cit. p. 41 
3  Directorio en la LGS peruana
4  Vid. hUNDSKOPF, Derecho societario. Programa de actualización y perfeccionamiento, Academia de la magistratura, s/a., p. 116
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2.  El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para proveer una 
seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que 
todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas 
apropiadamente;

3.  La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la junta general;
4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad;
5. La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad;
6.  El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad;
7.  La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y 

registros de la sociedad;
8.  Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto en los artículos 130 y 

224; y,
9.  El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general y del directorio.”
  De la lectura de esta norma se aprecia que es voluntad del legislador que en el desempeño de sus 

funciones, el gerente se preocupe de manera principal por resguardar el patrimonio de la empresa, 
impedir que los fondos de ella se destinen a uso distinto al autorizado y que, además, las operaciones 
cuenten con las autorizaciones pertinentes y se registren apropiada y oportunamente.1

  Uno de los elementos que más caracteriza al gerente general es su naturaleza ejecutiva. 
Este órgano social fue creado para ser el ejecutor de las decisiones que tomaran los órganos 
colegiados. Para tales efectos, la persona a ser designada como gerente general debe ser un 
conocedor del negocio. Este requisito no solo es necesario para ejecutar las órdenes que reciba 
del directorio o incluso de la junta general de accionistas, sino que es necesario para cumplir 
con su principal objetivo: generar el mayor valor posible a la sociedad.2

   El gerente es responsable, solidariamente con los miembros del directorio, cuando participe 
en actos que den lugar a responsabilidad de éstos o cuando, conociendo la existencia de esos 
actos, no informe sobre ellos al directorio o a la junta general, conforme a lo establecido en el 
artículo 191 de la LGS.

6. UNA REFERENCIA AL DEREChO COMPARADO.- 

A.- ESPAñA.- 

El artículo 127 de la ley del real decreto legislativo 1564/1989, de 22 diciembre de 1989, que 
aprueba el texto refundido de la ley de sociedades anónimas, establece que:
“1. Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de 
un representante leal.

2. Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún  cesar en sus 
funciones.”

Asimismo, el artículo 133 establece que: 

“1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los 
acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los 
realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.

1  Ibidem, p. 117.
2  Cfr.: REY y TRELLES, El Gerente General. En: AA. VV., Tratado de Derecho Mercantil. Derecho de sociedades, Gaceta jurídica, Lima, 2006, T. 
I, p. 625. 
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2. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó 
el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su 
adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente 
para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

3. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo 
haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.”

URIA, Rodrigo, al referirse a la responsabilidad de los administradores afirma que en la ley de 
sociedades anónimas se trato de lograr un sistema de responsabilidad más enérgico y completo, 
configurando una especie de responsabilidad profesional del administrador que parece entrar en 
juego aunque no exista culpa o negligencia en el incumplimiento; y de otro lado, extiende esa 
responsabilidad a los daños realizados, sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo, 
incluyendo así a los daños causados por la simple negligencia del administrador.1    

B.- COLOMBIA. 

El artículo 196 del código de comercio de Colombia señala que “La representación de la sociedad 
y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, 
conforme al régimen de cada tipo de sociedad.

A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán 
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el 
contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponible a terceros.”

Asimismo, el Artículo 200 del mismo cuerpo normativo, modificado por L. 222/95, prescribe 
que “Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u 
omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos, se presumirá la culpa del administrador.

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado 
la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del 
Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá 
por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe 
como su representante legal.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los 
administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones 
que hayan prestado para ejercer sus cargos.”

1   Cfr.: URIA, Derecho mercantil, Ediciones jurídicas, Madrid, 1995 p. 329
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Podemos apreciar que a diferencia de la legislación peruana, no se recurre a la noción de culpa o 
negligencia grave, sino que se hace referencia a la culpa, pudiendo atribuirse responsabilidad por 
la culpa leve. 

C.- ARGENTINA.  

La ley 19.550 de sociedades comerciales de Argentina, establece:
“ARTICULO 58.- El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por 
disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que 
no sean notoriamente extraños al objeto social.
Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones 
contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos 
mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se 
celebra en infracción de la representación plural.

Eficacia interna de las limitaciones.
Estas facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros no 
afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción. 

Diligencia del administrador: responsabilidad. 
ARTICULO 59.- Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad 
y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u 
omisión.”

D.- ECUADOR. 

La ley de compañías de Ecuador, aprobada por R.O. 312 / 5 de Noviembre de 1999, establece en el 
art. 255 que “Los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones que la 
ley y el contrato social les impongan como tales y las contempladas en la ley para los mandatarios; 
igualmente, la tendrán por la contravención a los acuerdos legítimos de las juntas generales.
Es nula toda estipulación que tienda a absolver a los administradores de sus responsabilidades o 
a limitarlas. Los administradores no contraen por razón de su administración ninguna obligación 
personal por los negocios de la compañía.”

Asimismo el Art. 256, dispone: “Los administradores son solidariamente responsables para con la 
compañía y terceros:

1°. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega de los bienes aportados por los 
accionistas;
2°. De la existencia real de los dividendos declarados;
3. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía;
4o. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las juntas generales, y,
5°. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley para la existencia de la 
compañía.

La responsabilidad establecida en los cuatro primeros numerales que preceden se limita a los 
administradores en sus respectivos períodos.”

7. NOTA CONCLUSIVA.
La LGS, si bien no dedica un capítulo a la responsabilidad de los administradores de las sociedades, 
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establece un régimen especial de responsabilidad de los administradores de las sociedades 
anónimas, donde se encuentran incluidos El Directorio y La Gerencia, que deja un margen de 
libertad para que puedan tomar las decisiones profesionalmente más adecuadas para la buena 
marcha y crecimiento de la Sociedad anónima. Las normas que regulan la responsabilidad en 
referencia, deben ser complementadas necesariamente con las establecidas en el Código Civil, por 
ser la norma matriz que regula los elementos generales de la responsabilidad civil; sin embargo 
al momento de su aplicación e interpretación se debe tomar en cuenta las particularidades de 
la labor que desempeñan los referidos profesionales, a fin de resolver cada caso con la mayor 
prudencia y con justicia.    
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  LUIS MANUEL SÁNChEZ FERRER ChÁVEZ1 

1) INTRODUCCIóN

El despido fraudulento es una institución jurídica que no se encuentra positivizado en nuestro 
sistema jurídico, esto es no hay una fuente legal que lo recoja taxativamente, sino que ha sido 
incorporado a nuestro sistema, a través de la jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal 
Constitucional (en adelante T.C.), quien le ha dado una trascendencia en su desarrollo; así, es 
importante su sentencia de fecha 28 de noviembre del 2005, recaída en el expediente N° 206-
2005-PA/TC2 (en adelante caso Baylón Flores), donde se fijó con carácter de precedente vinculante, 
la posibilidad jurídica de tramitar casos de impugnación del despido fraudulento en sede procesal 
laboral “cuando haya duda o controversia sobre los hechos”. Ahora bien, esta modalidad de despido 
tiene en su esencia una naturaleza especial, que se distingue de otros tipos, esto es, además de 
una violación flagrante de la dignidad del trabajador y de los derechos fundamentales laborales, 
ya sean específicos o inespecíficos; también, cobra vital protagonismo el “fraude”, el cual resulta 
ser un acto sustancialmente preponderante en la ruptura del vínculo laboral, por lo que ante dicha 
situación jurídica, el derecho no puede quedarse de manos cruzados, sino que debe estar a la altura 
de dicha circunstancia para reparar el daño cometido contra el laburante. Asimismo, el presente 
trabajo pretende exponer un conjunto de ideas respecto al tratamiento jurídico sobre el despido 
fraudulento, la situación que no se encuentre regulado en nuestro ordenamiento positivo, no debe 
ser impedimento para darle la mínima oportunidad de persuadirnos; en ese talante, se debe tener 
una posición creativa e imaginativa para solucionar las problemáticas que se presenten. Superado 
dicho escollo, y adentrándonos al fondo del tema, la problemática del despido fraudulento en 
el régimen laboral privado estriba en diversas aristas, especialmente respecto a su aplicación 
técnica – jurídica, ya que resulta básico conocer cuando nos encontramos ante dicho despido, lo 
cual equivale a identificar los supuestos de configuración; asimismo, exponer los fundamentos 
acerca de la viabilidad jurídica para tramitar dicha materia ante el proceso laboral, así como, la 
posibilidad de obtener la reposición en el empleo y el pago de remuneraciones devengadas, todo 
lo cual será analizado en las siguientes líneas.

2) DESARROLLO

2.1) DEFINICIóN 

2.1.1) SEGúN LA DOCTRINA

El despido fraudulento prima facie no se encuentra previsto expresamente en nuestra legislación, 
así se puede verificar que en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por 
el D.S. Nº 003-97-TR, solamente se encuentran regulados el despido nulo, arbitrario e indirecto, 
más no se hace mención alguna respecto a la institución jurídica materia de análisis, ni mucho 
menos se le alude en su reglamento: Decreto Supremo 001-96-TR; sin embargo, ello no puede 
ser impedimento para su definición, para lo cual se debe recurrir a los conceptos básicos. Así las 

1    Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, Maestro en Derecho, con mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial y estudios de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Analista II – Relator de la Primera Sala Civil Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
2    Expediente N° 206-2005-PA/TC, proceso seguido por César Antonio Baylón Flores contra E.P.S. Emapa huacho S.A. y otro, sobre proceso de 

amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.html

EL DESPIDO FRAUDULENTO EN EL RÉGIMEN LABORAL 
PRIVADO ANTE EL PROCESO LABORAL PERUANO
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cosas, César Puntriano Rosas1 expresa que: “en el despido nos encontramos frente a la terminación 
del vínculo laboral por iniciativa del empleador”; asimismo, Elmer Arce Ortiz2 anota que: “el despido 
es un acto unilateral y recepticio que contiene la voluntad extintiva del empleador (…)”. Ahora bien, el 
despido fraudulento tiene como característica especial la presencia del “fraude”, término que tiene 
una raíz latina, el cual es: “fraus”3, que significa: “una acción que resulta contraria a la verdad y a la 
rectitud”; y, que a decir de T. Slater4 es: “un acto de engaño deliberadamente empleado con la intención 
de obtener una errónea e injusta ventaja”.

Ahora bien, wilfredo Sanguinetti Raymond5 analizando el fraude previsto en el inciso d) del 
artículo 77º del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, expresa que: “La situación prevista aquí nos 
es otra, evidentemente, que la de ausencia de causa válida (…)”; asimismo, Elmer Arce6 manifiesta 
que: “el negocio fraudulento será el que pretenda sustraer de su ámbito natural a la norma que se utiliza, 
pues usa la ley para un fin distinto del perseguido por ella”. Por su parte, Jorge Toyama Miyagusuku7 
expresa que el despido fraudulento es: “un tipo no contemplado expresamente por la normativa 
vigente, pero analizado y sancionado por el TC (…) En este supuesto, o bien el empleador imputa una 
causa justa inexistente o basada en pruebas fabricadas o imaginarias, o bien, coacciona bajo diversos 
medios al trabajador para dar por concluido el vínculo laboral (renuncia o muto disenso con “vicio de la 
voluntad”), o también acusa faltas no previstas legalmente vulnerando el principio de tipicidad”. De igual 
manera, Gustavo Quispe Chávez y Federico Mesinas Montero señalan que: “Se configura el despido 
fraudulento cuando se despide a un trabajador imputándosele hechos notoriamente inexistentes, falsos 
o imaginarios. En una forma de despido inconstitucional (…) Como figura, fue creada por el Tribunal 
Constitucional”8. Los autores antes indicados hacen una remisión clara a la jurisprudencia emitida 
por el T.C., por lo que, resulta necesario dirigirse en dicha perspectiva.

1.1.2) SEGúN LA JURISPRUDENCIA

Para obtener luces sólidas y esclarecedoras acerca de la definición del despido fraudulento, es 
importante la sentencia del 27 de enero del 2009 (STS 602/2008) emitida por la Sala Social del 
Tribunal Supremo Español, quien señaló que tal despido emana de: “una práctica empresarial de 
indicar una causa de despido que no corresponde con el motivo real de la decisión de dar por terminado el 
contrato de trabajo – el llamado despido fraudulento”; asimismo, declaró en sus sentencias de fechas 
11 de abril y 16 de mayo de 1990, que: “el despido fraudulento es una figura excepcional y extrema, cuya 
existencia requiere la concurrencia de una elevada dosis de arbitrariedad en la actuación empresarial, no 
bastando que esa actuación sea ilícita o contraria a la ley, pues todo despido nulo o improcedente se lleva 
a cabo en contradicción con la ley, sino que esa antijuridicidad ha de ser especialmente intensa, de modo 
que resulten vulnerados los más elementales principios del ordenamiento jurídico laboral”.

Como ya se ha indicado, el despido fraudulento no se encuentra previsto taxativamente en 
la legislación peruana; sin embargo, es la jurisprudencia emitida por nuestro T.C., el cual ha 
proporcionado los valiosos aportes para enriquecer esta institución. Así, es vital la sentencia de 
fecha 28 de noviembre del 2005, expedida en el caso Baylón Flores, donde en su fundamento 

1    PUNTRIANO ROSAS, César. “El Despido de la Mujer Gestante en el Perú”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Edit. Gaceta Jurídica S.A. Lima 

– Perú, tomo 133, octubre del 2009, pág. 28.    

2     ARCE ORTIZ, Elmer. “Derecho individual del trabajo en el Perú, Desafío y deficiencias”. Editorial Palestra, Lima –Perú, junio del 2008, pág. 522. 

3     Definición de fraude. En: http://definicion.de/fraude/

4     T. SLATER. “Fraude”. En: http://ec.aciprensa.com/f/fraude.htm

5     SANGUINETTI RAYMOND, wilfredo. “Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada”. Editorial Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú, Junio 

2009, página 112.

6    ARCE ORTIZ, Elmer. “Obra Citada”, páginas 224 - 226.

7     TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge Toyama Miyagusuku. “Impacto de las sentencias laborales del Tribunal Constitucional sobre el Mercado de 

Trabajo (2002-2004)”. En: http://www.grade.org.pe/Eventos/Economia_Laboral/papers/Jorge%20Toyama.pdf

8     QUISPE ChÁVEZ, Gustavo y MESINAS MONTERO, Federico. “El despido en la jurisprudencia judicial y constitucional”. Editorial Gaceta 

Jurídica S.A., enero 2009, página 119.
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octavo que tiene la calidad de precedente vinculante, señaló que se produce el despido fraudulento: 
“cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye 
una falta no prevista legalmente”. La particularidad de dicha resolución sentencial, radica en que 
se emitió teniendo como base el actual Código Procesal Constitucional; sin embargo, tiene como 
antecedente otra sentencia evacuada, la cual fue expedida durante la vigencia de la Ley Nº 23506, 
que era la anterior norma que regulaba la acción de amparo, nos referimos a la sentencia de fecha 
13 de marzo del 2003, recaída en el expediente Nº 976-2001-AA/TC1 (en adelante caso Llanos 
huasco), donde en su fundamento quince expresó que se produce el despido fraudulento, cuando: 
“se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le 
atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en 
este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-
2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-
AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas”. De igual manera, se genera el despido fraudulento 
cuando hay una utilización fraudulenta de alguna modalidad contractual distinta a la prevista por 
el ordenamiento jurídico vigente, supuesto que se advierte en la sentencia del 23 de octubre del 
2008 emitida por el T.C., en el expediente N° 06235-2007-PA/TC2, donde indicó en su fundamento 
octavo que: “este Colegiado considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización 
fraudulenta de una modalidad de contratación (…) configura un despido fraudulento”.

Ahora bien, lo que caracteriza a dicho despido es que se produce con una violación flagrante de 
la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales laborales, y de modo especial violenta 
uno de los contenidos esenciales del derecho al Trabajo el cual es: “no ser despedido sino por causa 
justa”, así lo ha expresado el T.C. en las sentencias emitidas el 11 de julio del 2002 en el Expediente 
Nº 1124-2001-AA/TC3, y el 11 de agosto del 2005 en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC4. Dicho 
criterio es concordante con el expuesto por el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 
192/20035, de fecha 27 de octubre del 2003, donde en su fundamento jurídico 4 afirmó que: “en 
su vertiente individual, el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) se concreta en el «derecho a la continuidad 
o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa”. En tal sentido, 
dada la gravedad del despido materia de análisis, el Derecho debe estar a la altura para brindar 
tutela, y que a decir del T.C. en el caso Llanos huasco: “al no existir realmente causa justa de despido 
ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o 
por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al 
despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional 
al trabajo”. Aquello, tiene total coherencia y correspondencia con lo que indica el artículo 27º de 
nuestra Carta Magna, el cual prescribe que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra 
el despido arbitrario”. Precepto constitucional que se nos muestra de manera indubitable la esencia 
de nuestra Constitución de otorgar protección al trabajador cuando nos encontremos ante un caso 
de despido.

2.1.3) DEFINICIóN DEL AUTOR
1    Expediente Nº 976-2001-AA/TC, proceso seguido por Eusebio Llanos huasco contra Telefónica del Perú S.A., sobre acción de amparo. Sen-

tencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00976-2001-AA.html

2     Expediente N° 06235-2007-PA/TC, proceso seguido por Mauricio Adrián Gómez Curi contra Municipalidad Provincial de Vilcashuamán, 

sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06235-2007-AA.html

3    Expediente Nº 1124-2001-AA/TC, proceso seguido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y otra contra la empre-

sas Telefónica del Perú S.A.A. y otra, sobre acción de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01124-

2001-AA.html

4    Expediente Nº 3330-2004-AA/TC, proceso seguido por Ludesminio Loja Mori contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras, sobre 

acción de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html

5    Sentencia 192/2003 del Tribunal Constitucional Español, obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.boe.es/boe/

dias/2003/11/26/pdfs/T00041-00048.pdf
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De los fundamentos anteriormente expuestos, se puede llegar a exponer prudente y razonablemente 
una definición acerca del despido fraudulento, así se puede considerar a dicha institución jurídica, 
como aquel acto ilícito laboral, en que el empleador decide dar término a la relación de trabajo 
con el trabajador, basándose en una supuesta causa justificante y cumpliendo aparentemente el 
procedimiento establecido por la normatividad jurídica, pero que realmente no corresponde con 
el motivo real de la decisión, sino que en su génesis hay un hecho fraudulento que lo origina, 
para así perjudicar al trabajador, violentándose con ello su dignidad y sus derechos fundamentales 
laborales, ya sean específicos o inespecíficos.

2.2) SUPUESTOS DE CONFIGURACIóN

2.2.1) INTRODUCCIóN

Como ya se indicó, en la sentencia de fecha 28 de noviembre del 2005 emitida por el T.C. en el caso 
Baylón Flores, se produce el despido fraudulento: “cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente”; asimismo, en la 
sentencia del caso Llanos huasco (13 de marzo del 2003), el T.C. también indicó los supuestos 
antes aludidos, pero hizo alusión a dos casos más, esto es, cuando se produce la extinción de la 
relación laboral con: 1) Vicio de la voluntad; y, 2) Mediante la fabricación de pruebas. Ahora bien, 
el cuestionamiento está en que si dichos supuestos se mantienen vigentes, dicha problemática 
ha sido resuelta por el mismo supremo intérprete de la Constitución en la sentencia del 16 de 
mayo del 2006, recaída en el expediente Nº 2158-2006-PA/TC1, donde señaló en su fundamento 
5 que: “Respecto del despido fraudulento, este Colegiado precisó que “(...) sucede cuando se imputa al 
trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta 
no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, [...] o se produce la extinción de la relación 
laboral con vicio de voluntad [...] o mediante la “fabricación de pruebas.” (Exp. N° 0976-2001-AA/
TC, Fundamento 15)”. Asimismo, la jurisprudencia del T.C. ha creado otro supuesto más en que se 
produce un despido fraudulento, el cual resulta ser la utilización fraudulenta de alguna modalidad 
contractual distinta a la prevista por el ordenamiento jurídico vigente, la misma que se encuentra 
prevista en su sentencia del 23 de octubre del 2008 en el expediente N° 06235-2007-PA/TC. A 
continuación se analiza cada supuesto en que se produce el despido fraudulento.

2.2.2) SUPUESTOS

a) Imputación al trabajador de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios: 

Se tratan de tres imputaciones diferentes, que pueden ocurrir de manera concurrente (conjunta), 
una con otra, o de modo individual, aunque definitivamente tienen estrecha relación entre cada 
una de ellas, sin embargo existen matices que los diferencian, así veamos:

- Imputación al trabajador de hechos notoriamente Inexistentes.- Se produce cuando 
se despide al trabajador acusándolo de haber llevado a cabo manifiestamente determinadas 
circunstancias o situaciones que supuestamente perjudican al empleador, pero que en realidad no 
se han realizado, esto es no han sucedido. 

- Imputación al trabajador de hechos notoriamente Falsos.- Se ocasiona cuando se despide 

1    Expediente Nº 2158-2006-PA/TC, proceso seguido por Silvia Pilar Montalván Iparraguirre contra la Empresa de Servicio de Agua Potable y Al-

cantarillado de Lima – SEDAPAL, sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02158-

2006-AA.html
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al trabajador atribuyéndole la comisión de alguna situación que supuestamente daña al patrono, 
pero que resulta ser falaz, es decir que es contrario a la verdad, debido que, se han llevado a cabo 
otros hechos y circunstancias que si corresponden con la realidad.

- Imputación al trabajador de hechos notoriamente Imaginarios.- Se origina cuando el 
empleador despide al trabajador imputándole haber realizado palpablemente hechos dañosos 
que se encuentran dentro de la esfera de la fantasía y de la imaginación, que desborda los campos 
de la realidad. 
Un ejemplo es el caso resuelto en la sentencia de fecha 14 de agosto del 2007 emitida por el T.C. 
en el Expediente N° 10024-2006-PA/TC1, donde la empleadora despidió al trabajador acusándole 
de no haber realizado el correspondiente control del vehículo de placa de rodaje YK-1613 / ZK-
1506, que transportaba mercaderías extranjeras procedentes de la zona comercial de Tacna el 17 
de enero del 2003; sin embargo, se descubrió que en dicha fecha el trabajador no estaba asignado 
a dicho lugar en que sucedió el acto incriminado, esto es no había laborado en dicha fecha; por lo 
que, el despido resultó ser fraudulento, así el T.C. estimó que: “queda acreditado que la demandada 
fundamentó su despido en hechos falsos e inexistentes contrarios a la verdad”.

b) Atribución al trabajador de una falta no prevista legalmente: 

Este supuesto se produce cuando el empleador decide extinguir el vínculo laboral imputándole 
al trabajador el haber realizado una determinada falta, la misma que no se encuentra regulada 
en el ordenamiento legal vigente, esto es no tiene un fundamento normativo. Cabe indicar que, 
el T.C. indicó en la sentencia del caso Llanos huasco, que estos casos se caracterizan porque se 
vulnera el “Principio de Tipicidad”, según el cual constituyen conductas sancionables las faltas 
previstas expresamente en la ley, mediante su tipificación como tales, esto es, la imposición de la 
sanción debe precederle una previsión normativa en la que se describa de manera clara, precisa 
e inequívoca la conducta objeto de prohibición con sus elementos configurativos. Dicho principio 
representa una derivación del Principio de la Exigencia de Seguridad Jurídica, y constituye un límite 
fundamental para la potestad sancionadora, así el profesor Guillermo Cabanellas2 señala que: “las 
faltas laborales son acciones u omisiones cometida por un trabajador que esté al servicio de la empresa y 
que pueda perjudicar los intereses de la producción a que se encuentra afectado”. Asimismo, el artículo 
25º del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728 define a la falta grave como: “la infracción por el 
trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que hagan irrazonable la 
subsistencia de la relación”. En dicho articulado se nos proporciona un listado de las faltas graves que 
se encuentran regulados expresamente en la legislación laboral peruana. En tal sentido, si bien es 
cierto, el T.C. no hace distinción respecto a la modalidad de falta; también es cierto que, es factible 
deducir que en los casos de despido fraudulento se está refiriendo razonablemente a las faltas 
graves previstas en el artículo antes indicado, debido que la lógica consecuencia de la comisión 
de alguna de ellas, será el despido por causa justa relacionada con la conducta del trabajador. Un 
ejemplo, es la sentencia del 26 de agosto del 2008 emitida por el T.C. en el Expediente N° 01420-
2008-PA/TC3, donde se determinó que el trabajador había sido objeto de un despido fraudulento 
porque la falta grave que se le imputó: “apropiación de bienes de la empresa”, fue inventada por el 
empleador, pues de la evaluación de las pruebas no se pudo concluir que el trabajador se haya 
apropiado de los bienes de su empleador; en esa perspectiva, el T.C. consideró que: “es válido 

1     Expediente N° 10024-2006-PA/TC, proceso seguido por Rolando Silvio Marcos Palencia contra la Superintendencia Nacional de Administra-

ción Tributaria – SUNAT, sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/10024-2006-

AA.html

2    CABANELLAS, Guillermo. “Potestad Disciplinaria”, página 154. En: FERRO DELGADO, Víctor. Derecho Individual del Trabajo. Materiales de 

Enseñanza. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990.

3     Expediente N° 01420-2008-PA/TC, proceso seguido por Moisés Molina Flores contra Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Co-

mercial S.A., sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01420-2008-AA.html
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concluir en que el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento porque los hechos imputados 
como faltas graves son inexistentes y ha quedado acreditada fehacientemente la vocación perversa o 
disfrazada del empleador de utilizar como pretexto los mecanismos meramente formales para cometer 
un despido fraudulento. Consecuentemente, esta modalidad de despido, al ser equiparable al despido sin 
invocación de causa, ha lesionado el derecho constitucional al trabajo del demandante, por lo que debe 
estimarse la demanda”.

c) Cuando se produce la extinción de la relación laboral con Vicios de la Voluntad: 

El T.C. mencionó en el caso Llanos huasco que el despido es fraudulento cuando se produce la 
extinción de la relación laboral con “Vicios de la Voluntad”, lo interesante es que se recoge una 
institución jurídica regulada en nuestro Código Civil. Ahora bien, tales vicios afectan la libertad del 
querer, esto es, son obstáculos que no permiten un óptimo desarrollo de la voluntad del agente, 
determinando la invalidez del negocio afectado por ello. En el caso del despido fraudulento, se 
tratan de situaciones que perturban una adecuada manifestación de la voluntad del trabajador, y 
que conllevan a la terminación del vínculo de trabajo. En nuestra legislación, son cuatro los vicios 
de la voluntad, así tenemos:

- Error.- Consiste en una malformación del querer debido a un equívoco en que el sujeto 
incurre, ya que aquel representa de manera equivocada la realidad y, debido a ello, mal 
forma su voluntad, esto es, la voluntad se exterioriza porque el sujeto no aprecia bien la 
realidad. 

- Dolo.- Consiste en un engaño que se utiliza para provocar un error en una de las partes, 
es por lo tanto, un error provocado, ya que una de ellas sabe que la otra ha manifestado su 
voluntad de manera defectuosa.

- Violencia.- Se entiende como la fuerza usada para obligar a realizar un acto a la otra 
parte. La violencia afecta directamente a la voluntad, ya que la víctima realiza una acción 
conminado por una influencia que supedita la voluntad de su decisión. Existe dos tipos: a) 
la violencia física o vis absoluta, que es la fuerza corporal irresistible, ejercida sobre una 
persona, por la cual se doblega al sujeto y se anula su voluntad; y, b) la violencia moral o vis 
compulsiva, que se le conoce como intimidación, la cual será analizada como otro vicio de 
la voluntad.

- Intimidación.- Consiste en la amenaza de un mal grave e inminente que se realiza sobre 
una de las partes en su persona, es su familia o en sus bienes. 

Ahora bien, los supuestos de dolo, violencia e intimidación si pueden ocasionar el despido 
fraudulento, porque hay una fuerza externa: el empleador, que puede causar un vicio de la 
voluntad contra el trabajador, que desembocaría en el acto extintorio de la relación laboral de 
modo fraudulento. De otro lado, el error no puede ser considerado en la comisión del despido 
fraudulento, ya que se ocasiona de manera interna, esto es, no se encuentra provocado por un 
agente externo; vale decir, el empleador no puede originar el error en el trabajador, ya que si lo 
hace se encontraría ante otro vicio de voluntad: El dolo. Un ejemplo es el resuelto por el T.C. en 
el expediente N° 0628-2001-AA/TC, en donde se pretendió presentar un supuesto de renuncia 
voluntaria cuando en realidad no lo era, para lo cual señaló que: “Los hechos descritos en la demanda, 
llevados a cabo para dar cumplimiento a una disposición de la Oficina Principal de Telefónica del Perú 
S.A.A., con el mecanismo de trasladar a la recurrente en horas de la noche a una localidad distinta a la de 
su centro de trabajo habitual, contrastan con cualquier presunción de que el propio trabajador, haya sido 
quien voluntariamente optó por extinguir su vínculo laboral. Por el contrario, aparece una declaración 
de voluntad cuyo instrumento es presentado en la mesa del funcionario indicado, pero bajo un cargo de 
recepción, que en este caso no existe, como tampoco aparece en dicha carta el lugar o ciudad donde se 
giró, actos éstos que ponen de manifiesto la ventaja numérica y funcional con que ha actuado la empresa 
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demandada para la obtención de su propósito”. 

d) Cuando se produce la extinción de la relación laboral mediante la “fabricación de 
pruebas”: 
Consiste en que el empleador decide despedir al trabajador argumentado la comisión de 
determinados hechos que suponen la realización de faltas graves o algún incumplimiento laboral, 
pero la base en que sustenta sus alegaciones resultan ser pruebas que han sido fabricadas por 
él, esto significa un ánimo perverso de efectuar el despido. En este supuesto, el patrono decide 
elaborar, producir y construir pruebas sin importar que resulten ser fabricados.

e) Utilización fraudulenta de alguna modalidad contractual distinta a la prevista por el 
ordenamiento jurídico vigente: 
El empleador decide vincularse con el trabajador a través de determinados tipos de contratación, 
ya sea de carácter civil, comercial, sujeto a modalidad, el contrato parcial, la invocación del periodo 
de prueba u otra forma jurídica, a fin de eludir o evadir la contratación prevista de manera ineludible 
por el sistema jurídico, y en donde el fraude resulta ser un elemento trascendente que se encuentra 
en tal contratación. Ejemplo de tal situación, es que el empleador decida realizar prácticas de 
contratación con el propósito de eludir la contratación laboral indefinida. En ese horizonte, el 
máximo intérprete de nuestra Carta Magna emitió la sentencia del 23 de octubre del 2008 en el 
expediente N° 06235-2007-PA/TC, quien manifestó en su fundamento octavo que: “este Colegiado 
considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad 
de contratación (…) configura un despido fraudulento”. Dicho caso se trató, en que se había producido 
la desnaturalización de un contrato civil, por lo que en la realidad nos encontrábamos ante un 
contrato de trabajo de duración indeterminada, por lo que cualquier decisión del empleador de 
dar por concluida la relación laboral solo podría sustentarse en una causa justa establecida por la 
ley y estar debidamente comprobada; en consecuencia el T.C. consideró que nos encontrábamos 
ante un despido fraudulento. De igual manera, el T.C. evacuó la sentencia del 07 de noviembre 
del 2007 en el expediente N° 00891-2007-PA/TC1, donde señaló en su fundamento décimo que: 
“(…) a juicio de este Colegiado se ha efectuado un despido fraudulento, toda vez que la invocación del 
período de prueba no constituye, en el presente caso, causa justa de despido, sino más bien una forma de 
evadir lo dispuesto por mandato legal (…)”. Aquella jurisprudencia constitucional se basó en que se 
despidió a un trabajador invocándose fraudulentamente el periodo de prueba, cuando en realidad 
se lo había reincorporado al trabajo por aplicación de la Ley N° 27803, esto es se pretendía evadir 
la aplicación de dicha ley. 

Asimismo existe importante jurisprudencia del T.C. con relación a la posibilidad que exista un 
despido fraudulento en los casos de utilización fraudulenta de algún contrato de trabajo sujeto a 
modalidad con el propósito de eludir la contratación por tiempo indeterminado, ello de manera 
especial cuando se produce el supuesto indicado en el inciso d) del artículo 77° del T.U.O. del 
Decreto Legislativo N° 728, el cual prescribe que: “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se 
considerarán como de duración indeterminada: (…) d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de 
simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley” (el subrayado y negreado es mío). Así, 
resulta de trascendencia la sentencia emitida por el T.C. el 16 de agosto del 2007 en el expediente 
N° 02531-2007-PA/TC2, quien señaló en su fundamento octavo que: “(…) este Colegiado tiene 
la plena convicción de que la   demandada simuló necesidades temporales para suscribir contratos de 
trabajo sujetos a modalidad, con el fin de evadir las normas laborales que obligaban a una contratación 

1     Expediente N° 00891-2007-PA/TC, proceso seguido por hipólito Chunga Castillo contra el Banco de la Nación, sobre proceso de amparo. 

Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00891-2007-AA.html

2     Expediente N° 02531-2007-PA/TC, proceso seguido por Alma Jessica Mejia Moscol contra Cooperativa de Servicios Múltiples del Magisterio 

Piura y Tumbes LTDA., sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00891-2007-

AA.html
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por tiempo indeterminado (…)”. De igual manera, Jorge Toyama Miyagusuku1 nos expone como 
ejemplo la situación cuando el despido fraudulento se produce cuando se utilizan modalidades 
de contratación temporal sin que se observen los requisitos para ella, para lo cual se basa en la 
sentencia del 09 de octubre del 2002, emitida por el T.C. en el expediente Nº 1397-2001-AA/TC2, 
así su fundamento octavo señaló que: “La lesión a los derechos constitucionales (…) no se concreta 
con el sólo hecho de no haber cumplido con la ley, por lo que ésta, strictu sensu, representa, sino por 
haber utilizado la figura del contrato de trabajo sujeto a modalidad y el ulterior despido supuestamente 
habilitado por el mismo, como un mecanismo de vulneración o distorsión de tales atributos esenciales”.

2.3) EL DESPIDO FRAUDULENTO ANTE EL PROCESO LABORAL PERUANO

La protección de los derechos laborales es un tema de trascendente vigencia en nuestra sociedad, 
y de manera especial, cuando se trata de la extinción del vínculo de trabajo, ya que la controversia 
y las posiciones encontradas son moneda corriente, no existiendo una armonía absoluta en ese 
sentido. Lo que si debe quedar claro, es tener un enfoque de férrea defensa de los derechos de la 
clase trabajadora; en ese talante, resulta imprescindible tener los instrumentos procesales que 
procuren resolver los conflictos jurídicos laborales, por lo que el proceso laboral debe mostrarse 
como un mecanismo de protección idóneo cuando se ha sido víctima de un despido fraudulento. 
En esa coyuntura, es el T.C. a través de su valiosa jurisprudencia, y de modo especial, en el caso 
Baylón Flores, ha sentado las bases para que en vía ordinaria laboral se puedan tramitar asuntos 
de despido fraudulento - cuyo origen ha sido creado a nivel nacional, en el propio seno de dicho 
Tribunal- con lo cual el proceso laboral cobra una importancia trascendental para la tutela de la 
dignidad y de los derechos fundamentales de los trabajadores; en dicho andarivel, resulta factible 
jurídicamente que una demanda acerca de impugnación del despido fraudulento pueda ser 
tramitada ante el proceso laboral a través de la jurisdicción ordinaria de trabajo, para lo cual se 
exponen los siguientes fundamentos jurídicos:

1.1.1) LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Es importante la resolución sentencial emitida por el T.C. en el expediente N° 206-2005-PA/
TC (caso Baylón Flores), dado que señaló en su fundamento octavo que: “En cuanto al despido 
fraudulento, (...) sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e 
indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda 
sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos” 
(el subrayado y negreado es mío). Vale decir, el T.C. hace una expresa mención que ante un caso 
de despido fraudulento se debe recurrir a la vía ordinaria laboral: “cuando haya controversia o duda 
sobre los hechos”, debiéndose entender que se trata de una remisión a la jurisdicción especializada 
de trabajo y su normatividad procesal respectiva, dado que no hay en nuestro sistema jurídico 
otra jurisdicción laboral especializada en donde se tramiten causas que tengan como naturaleza 
la extinción de la relación laboral a nivel ordinario, y no a nivel constitucional. Cabe indicar que, 
el fundamento dieciocho de la sentencia del caso Baylón Flores indica que: “en efecto, (…) para 
que se produzca certeza en el juzgador, respecto de los puntos controvertidos, y pueda así sustentar su 
fallo en determinado sentido, necesariamente tendrá que desarrollar la actividad probatoria a través 
de sus diversas etapas, en particular respecto de la actuación y valoración de la prueba que, entre otras 
muchas, se relacionarán con declaraciones de parte, testigos, documentos (libros de planillas, informes), 
peritajes y, especialmente, las pruebas de oficio”. Esto es, se hace expresa referencia a la actividad 
probatoria que no se puede realizar en la vía constitucional del amparo, la misma que resulta ser 

1    TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La subsidiariedad en los procesos de amparo laboral”. En: http://gaceta.tc.gob.pe/img_upload/18abfa4cb2

69c78ca321c53e573f1346/Jorge_Toyama.pdf

2    Expediente Nº 1397-2001-AA/TC Ángel de La Cruz Pomasoncco y otros contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacu-

cho S.A., sobre acción de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01397-2001-AA.html
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posible en el proceso laboral; en esa coyuntura, Jorge Toyama Miyagusuku1 manifiesta que existen 
situaciones de difícil probanza como son la acreditación de hechos notoriamente inexistentes, 
falsos o imaginarios; en estos casos, muchas veces, la actividad probatoria supondrá la necesidad 
de recurrir a las declaraciones, pericias o sucedáneos de los medios probatorios, cuya actuación 
torna más compleja la actividad probatoria haciéndola prohibitiva en el marco del amparo. 
Asimismo, el punto tres de la parte resolutiva de la sentencia del caso Baylón Flores, indicó que 
sus fundamentos ocho y dieciocho tienen el carácter de ser precedente vinculante inmediato de 
conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, esto es, 
de obligatorio cumplimiento; en esa perspectiva, el T.C. admite la posibilidad de recurrir ante la 
vía ordinaria laboral ante un caso de impugnación del despido fraudulento, máxime que el artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, permite que los 
jueces Interpreten y apliquen toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según 
los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la 
República.

1.1.2) LA NORMATIVIDAD JURíDICA

En nuestro ordenamiento legal se aplican dos normas jurídicas procesales de acuerdo al distrito 
judicial donde se encuentren vigentes; así tenemos, la Ley N° 26636 - Ley Procesal del Trabajo, y la 
Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, siendo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial2 quien 
dispone la aplicación progresiva de esta última normativa, y que para el caso del distrito judicial de 
La Libertad fue el 01 de setiembre del 2010 su fecha de entrada en vigencia. Lo importante de las 
indicadas normas es que se nos presentan como herramientas jurídicas que nos proporcionan la 
posibilidad que una acción que versa sobre impugnación del despido fraudulento pueda tramitarse 
ante el proceso laboral; ahora bien, se expone la siguiente explicación:

- La Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo: El artículo II del Título Preliminar de 
dicha norma jurídica prescribe que: “Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos 
que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral 
(…)”; esto es, permite la posibilidad jurídica que una causa sobre reposición en el trabajo en que 
se alegue el despido fraudulento pueda tramitarse ante la justicia ordinaria laboral, ya que no 
hace ninguna discriminación sobre alguna tipología de despido, más aún que –como ya se indicó 
anteriormente- el artículo IV de su Título Preliminar permite que los jueces Interpreten y apliquen 
toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los precedentes vinculantes del 
T.C. y de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que resulta aplicable la sentencia 
expedida por el T.C. en el caso Baylón Flores.

 El trámite procesal a aplicarse dependerá si la pretensión de reposición fundada en la impugnación 
del despido fraudulento se formula como pretensión principal única o no, ya que, si nos encontramos 
ante el primer caso, tal situación se ventilará en el proceso abreviado laboral de conformidad con 
el numeral 2 del artículo 2° de la Ley N° 29497, el cual prescribe que: “Los juzgados especializados 

1     TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Derechos fundamentales de los trabajadores y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En: Libro del 

II Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. SPDTSS, Lima – Perú, 2006, pág. 194.

2     La Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 232-2010-CE-PJ del 01 de julio del 2010, dispuso que la Ley N° 29497 

entre en vigencia en el año 2010 de la siguiente forma: Distrito Judicial de Tacna a partir del 15 de julio del 2010; Distrito Judicial de Cañete a partir del 16 de agosto del 

2010; Distrito Judicial de La Libertad a partir del 01 de setiembre del 2010; Distrito Judicial de Arequipa partir del 01 de octubre del 2010; y, en el Distrito Judicial de 

Lambayeque partir del 02 de noviembre del 2010. Asimismo, mediante Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 310-2010-CE-PJ del 08 

de setiembre del 2010 se dispuso que dicha ley entre en vigencia en el Distrito Judicial del Cusco a partir del 01 de diciembre del 2010. De igual manera, la Resolución 

Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 124-2011-CE-PJ del 27 de abril del 2011, dispuso que la Ley N° 29497 entre en vigencia en el año 2011 del 

siguiente modo: Distrito Judicial de Moquegua a partir del 01 de julio del 2011; Distrito Judicial de Ica a partir del 08 de julio del 2011; Distrito Judicial de Junín a partir 

del 15 de julio del 2011; Distrito Judicial del Santa a partir del 22 de julio del 2011; y, en el Distrito Judicial de Cajamarca a partir del 26 de julio del 2011. Respecto a los 

otros distritos judiciales de nuestro país se seguirá aplicando la Ley N° 26636, en tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no determine la vigencia de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo.    
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de trabajo conocen de los siguientes procesos: (…) 2. En proceso abreviado laboral, de la reposición 
cuando ésta se plantea como pretensión principal única (…)”; caso contrario, esto es si la pretensión 
de readmisión en el empleo se encuentra acompañada de otras pretensiones principales, la 
causa se ventilará en el proceso ordinario laboral, en razón que el numeral 1 del artículo 2° de la 
norma antes mencionada señala que: “Los juzgados especializados de trabajo conocen: 1. En proceso 
ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o 
colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa 
o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación 
efectiva de los servicios”; asimismo, se establece que: “Se consideran incluidas en dicha competencia, 
sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes: a) El nacimiento, desarrollo y extinción 
de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos (…)”.

- La Ley Nº 26636 - Ley Procesal del Trabajo1: Permite que los jueces especializados 
de trabajo puedan ventilar asuntos acerca de la impugnación del despido fraudulento en sede 
procesal laboral, así el literal a., inciso 2, del artículo 4º de la Ley Nº 26636 prescribe que: “Los 
Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: 
(...) a. Impugnación del despido”, la cual es concordante con el inciso a. del artículo 51º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-
93-JUS, que expresa lo siguiente: “Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales 
o colectivas por conflictos jurídicos sobre: (...) a. Impugnación del despido”. Ahora bien, el proceso en 
que se tramitaría dicha causa sería el “proceso ordinario laboral”, ya que así lo expresa el artículo 
61º de la Ley Procesal del Trabajo, en tanto menciona que: “Se tramitan en proceso ordinario laboral 
todos los asuntos contenciosos y no contenciosos que son de competencia de los juzgados especializados 
de trabajo, salvo disposición legal distinta”. En ese panorama, la pretensión en la que el trabajador 
del régimen laboral privado cuestione judicialmente la disolución de una relación laboral, debido a 
la presencia de un despido fraudulento, se lo puede formular como una “Impugnación del Despido”, 
figura jurídica que a decir del profesor Francisco Gómez Váldez2: “es el derecho que posee un 
trabajador para cuestionar judicialmente la ruptura de su contrato de trabajo (…) por considerar que 
este acto resolutorio patronal se ha producido sin contemplar la tipicidad establecida por la ley para 
que se produzca, y tratar de obtener por este medio, que el poder discrecional del juzgador se imponga 
sancionando al empleador (…)”. Asimismo, la normatividad antes aludida no hace distinción 
o discriminación alguna, respecto al tipo de despido que se produzca. Del mismo modo, no se 
debe dejar de perder de vista que en el artículo 139º inciso 3 de nuestra Carta Constitucional 
se encuentran consagrados el Derecho al Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva, 
instituciones que van a permitir que todo justiciable pueda recurrir al órgano jurisdiccional y a 
tener un proceso justo, a fin que se resuelvan los conflictos jurídicos que se formulen.

Como se puede verificar, las normas jurídicas procesales antes analizadas no restringen la 
competencia de la jurisdicción especializada laboral para que vía la impugnación del despido se 
puedan ventilar asuntos acerca del despido fraudulento, el cual tiene su reconocimiento a nivel 
nacional a través de la jurisprudencia emitida por el T.C., el mismo que es distinto a los otros tipos 
de despido previstos en el T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el D.S. Nº 003-
97-TR, y su reglamento: Decreto Supremo 001-96-TR, las cuales son el despido nulo, arbitrario e 
indirecto.

2.3.3) EL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL LABORAL ChICLAYO 2009 

1     La vigencia de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo determina la derogatoria de la Ley N° 26636 y modifica el artículo 51º del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS.

2    GÓMEZ VALDEZ, Francisco. “La Ley Procesal del Trabajo. Análisis Secuencial, Doctrinario, Jurisprudencial y Comparado”. Segunda Edición, 

editorial San Marcos, 2006, Lima – Perú, página 115.
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Los argumentos antes esbozados, se refuerzan con el acuerdo adoptado en el Tema N° 01: “El 
despido fraudulento que requiere prueba” del Pleno Jurisdiccional Regional Laboral llevado a cabo en 
la ciudad de Chiclayo los días 05 y 06 de junio del 2009, donde intervinieron los representantes 
de las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, Ancash, Cajamarca, Del Santa, Lambayeque, 
Piura y Tumbes, donde se llegó a la Conclusión Plenaria siguiente: “Es procedente tramitar en la 
vía del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere prueba con fines restitutorios, 
conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal Constitucional correspondiente 
al Expediente N° 0206-2005-PA/TC”. El acuerdo plenario antes indicado se fundamentó que en 
que es posible en la vía ordinaria laboral la tramitación de un proceso donde se discuta con fines 
restitutorios el despido fraudulento; asimismo, se sostuvo que no dar tutela restitutoria generaría 
la desprotección de derechos fundamentales cuando la dilucidación del acto transgresor (acto de 
despido) requiera de un esclarecimiento probatorio. Si bien es cierto, dicho Pleno Jurisdiccional, 
no tiene la calidad de vinculante y obligatorio; también es cierto que, les otorga a los operadores 
del derecho mayores luces o elementos de juicio, para así llegar a una solución jurídica justa, en 
caso que nos encontremos ante un despido fraudulento.

2.4) LA REPOSICIóN EN EL EMPLEO Y EL PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS

2.4.1)  LA REPOSICIóN EN EL EMPLEO

En el mundo del Derecho Laboral la temática de la reposición en el empleo siempre ha sido la más 
controversial y peliaguda, no obstante ello, se debe tener una posición contundente de respeto 
por la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales de los trabajadores. Así las cosas, 
se puede manifestar que la readmisión en el empleo resulta ser una solución acorde a tales fines 
cuando se trate de la impugnación del despido fraudulento tramitado ante el proceso laboral, ello 
conforme se expone en los siguientes fundamentos:

a) EL RESPETO POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LOS DEREChOS FUNDAMENTALES 
LABORALES, YA SEAN ESPECíFICOS O INESPECíFICOS.

- EL RESPETO POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

El Dr. Gerardo Eto Cruz1 indica que la Constitución Política: “se nos presenta como la fuente de fuentes de 
un sistema jurídico y con una enérgica pretensión de afirmarse en la cotidianidad de la vida”, dado que vincula 
a todos los actores sociales; en ese orden de ideas, el Derecho del Trabajo no puede ser dejado de lado 
por nuestra Carta Magna, la misma que determina de manera clara y contundente que, la persona 
humana y su dignidad, resultan ser los ejes centrales, por el cual, se deben orientar los principios, 
valores y normas que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; por lo que, resulta básico promover y 
fomentar los mecanismos que se destinen a su protección de conformidad con el artículo 1° de dicho 
cuerpo constitucional, el cual prescribe que: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Dicha premisa se traduce, a decir de Luis Castillo Córdova2: 
“en la posibilidad jurídica y material de que la persona pueda alcanzar su más pleno desarrollo”.    

En esa perspectiva, la dignidad de la persona humana se convierte en un centro de imputación 
jurídica que reviste de vital trascendencia para el Estado, debido que, lo obliga a desplegar las 
condiciones necesarias que permita su trascendencia, para que así, pueda alcanzar su pleno 
desarrollo, así como una armonía esencial, en su relación con la sociedad. Así las cosas, la 
dignidad de la persona como valor central, emana de la justicia, la vida, la libertad, la igualdad 

1   ETO CRUZ, Gerardo. “Introducción al Derecho Civil Constitucional”. Editorial Normas Legales S.A.,  pág. 72.

2    CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”; ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 2004, pág. 481.
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y la solidaridad, que son dimensiones básicas de la persona, que se convierten en valores y 
determinan la existencia y legitimidad de los derechos reconocidos por nuestra Constitución1. En 
ese mismo talante, el T.C. en su sentencia recaída en el expediente N° 0044-2004-AI2, señaló que: 
“la dignidad de la persona humana se configura como un principio-derecho constitutivo de los derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce”. Asimismo, dicho tribunal manifestó en la sentencia 
emitida en el expediente N° 1006-2002-AA3 que: “Un Estado de derecho que proclama como valor 
primordial la defensa de la persona, no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente 
se garantice su protección adecuada. Cualquiera que fuese el medio en el que se desenvuelva o se 
desarrolle la persona, no se le puede atropellar en sus derechos esenciales exponiéndola a riesgos o 
perjuicios innecesariamente ocasionados por las propias personas, por las organizaciones colectivas que 
los conforman, o por el propio Estado en cualquiera de sus corporaciones”. Ahora bien, lo expresado 
por el T.C. hace colegir de manera razonada el elevado grado trascendental que tiene la dignidad 
humana dentro del marco del sistema constitucional, tal reconocimiento hace que su tutela sea 
una labor permanente y continua, lo cual conlleva que se debe observar: “El Principio Dignitatis 
Humanae” o “El Principio de la Dignidad Humana”, y que a decir de Javier Valle Riestra4: “supone 
un reconocimiento del valor de la persona dentro del Estado”; en ese andarivel, se deben adoptar las 
medidas, acciones e interpretaciones posibles a fin de aplicar aquella que resulte más beneficiosa 
en salvaguarda la dignidad de la persona.

- EL RESPETO POR LOS DEREChOS FUNDAMENTALES LABORALES, YA SEAN 
ESPECíFICOS O INESPECíFICOS.

El profesor chileno humberto Nogueira Alcalá5 manifiesta que: “Los derechos fundamentales como 
atributos de la persona asegurados por el orden constitucional, son exigibles por ella respecto de todos los 
órganos y autoridades estatales (...)”; en ese panorama, los derechos fundamentales son innatos a la 
dignidad del ser humano, por lo que le son consustanciales, y asimismo, constituyen el fundamento 
axiológico y trascendente de toda sociedad; de igual modo, Carlos Mesía Ramírez6 señala que: 
“Los derechos fundamentales son derechos inherentes al ser humano, elevados al máximo rango de un 
ordenamiento jurídico”. Ahora bien, si a tales derechos los tratamos dentro de la dimensión laboral, 
entonces podemos mencionar acerca de: “Los Derechos Fundamentales Laborales”, los mismos que 
pueden ser específicos o inespecíficos, y que van a ser aplicables dentro del marco de las relaciones 
laborales. En ese horizonte, nuestra Carta Magna le otorga al Estado una fuerte responsabilidad a 
fin que pueda desplegar las fuerzas necesarias para la defensa de tales derechos; así las cosas, los 
derechos fundamentales específicos, están referidos a aquellos que son reconocidos por la Carta 
Política y que son propios e inherentes dentro de la relación laboral, así pueden ser: El derecho 
al trabajo, derecho a la libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, entre otros. De otro 
lado, tenemos a los derechos fundamentales inespecíficos, los cuales, son el conjunto de derechos 

1     BROUwER DE KONING, Alfredo “El concepto de dignidad humana y su recepción normativa”. En: http://www.monografias.com/trabajos17/

dignidad-humana/dignidad-humana.shtml 

2    Expediente N° 0044-2004-AI, proceso seguido por Yonhy Lescano Ancieta, en representación de 34 congresistas contra el Congreso de  la 

República, sobre acción de inconstitucionalidad. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00044-2004-AI.

html

3    Expediente N° 1006-2002-AA, proceso seguido por Nelly Ninfa Yolanda Febres Polanco de Román contra la Empresa de Distribución Eléctrica 

de Lima Norte S.A., sobre acción de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01006-2002-AA.

html

4     VALLE RIESTRA, Javier, CARRUITERO LECCA, Francisco y ÁNGELES GONZALES, Fernando. “Código Procesal Constitucional”. Tomo I, Edicio-

nes Jurídicas, Lima – Perú, 2006, página 119.

5    NOGUEIRA ALCALÁ, humberto. “Elementos de dogmática de los derechos fundamentales: delimitación, regulación, limitaciones, configura-

ción y garantías de los derechos fundamentales”. En: Revista Gaceta Constitucional. Edit. Gaceta Jurídica. Lima – Perú, tomo 03, marzo del 2008, pág. 442.  

6    MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “El contenido esencial de los derechos fundamentales. Significado, teorías y jurisprudencia”. En: Revista Gaceta 

Constitucional. Edit. Gaceta Jurídica. Lima – Perú, tomo 02, febrero del 2008, pág. 19.  
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fundamentales que no siendo propios y exclusivos del Derecho del Trabajo, no dejan de estar 
presentes en la vida cotidiana de las relaciones de laborales, bien con una significación autónoma, 
o bien de forma instrumental para el correcto ejercicio de otros derechos1; así tenemos: El derecho 
a la libertad de conciencia, derecho a la intimidad, derecho a la libertad religiosa, entre otros. 
En ese orden de ideas, dentro del marco de la relación de trabajo, el empleador está obligado a 
respetar la dignidad de la persona y los derechos fundamentales laborales. En tal coyuntura, por la 
vigencia de dichos derechos fundamentales, pueden presentarse situaciones en que se lo atente, 
a través de la conducta abusiva del empleador cuando decide extinguir unilateralmente la relación 
laboral, sin que exista causa alguna que lo justifique. Vale decir, estamos hablando del despido, y 
en particular cuando se refiere al despido fraudulento en el régimen laboral de la actividad privada. 

Nuestra Norma Normarum hace una explícita mención del despido, así su artículo 27º prescribe 
que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, con lo cual, se 
puede apreciar de manera notoria la preocupación a nivel constitucional respecto a dicho tema. Es 
más, Jorge Toyama Miyagusuku2 manifiesta que “Para el TC, la Constitución reconoce como derechos 
fundamentales laborales, la protección contra los despidos incausado, fraudulento y nulo (…)”. En esa 
perspectiva, el Dr. Víctor Antonio Castillo León3 manifiesta que: “la arbitrariedad del despido es un 
concepto que, desde el punto de vista constitucional, encuentra fundamento en el reconocimiento de 
la eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre sujetos de derecho privado, lo que supone, 
que, con motivo de la relación laboral, y, particularmente, con motivo del despido, puedan configurarse 
supuestos en los que se vulneren valores y derechos fundamentales que, por la trascendencia y magnitud 
del grado de afectación o amenaza de afectación de los derechos constitucionales”4. Dicho autor 
agrega que, “la protección reforzada del despido que afecte derechos fundamentales, ha dado lugar a 
construcciones (...), que se sintetizan en (...) dos causales medulares: el despido incausado y el despido 
fraudulento” (el subrayado y negreado es mío). 

Lo que caracteriza al despido fraudulento es que se produce con una violación flagrante de 
los derechos fundamentales laborales, y de modo especial, vulnera uno de los contenidos 
esenciales del derecho fundamental al trabajo el cual es: “no ser despedido sino por causa justa”; 
en tal sentido, no cabe ninguna duda que se debe tener una posición frontal por el respeto los 
derechos fundamentales labores, ya que tienen una elevada categoría dentro de nuestro sistema 
jurídico; por lo que, su tutela es una finalidad a seguir, y no una mera posibilidad, esto es, ante su 
quebrantamiento se deben activar y viabilizar los mecanismos para su protección. Así las cosas, 
ante un caso de despido fraudulento, la lógica consecuencia es considerar que tal evento carece de 
todo efecto jurídico, vale decir devendría en nulidad absoluta y, por lo tanto no produciría ningún 
efecto jurídico, así lo señaló el T.C. en su sentencia recaída en el caso Llanos huasco, quien expresó 
que: “la extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del 
empleador, está afectada de nulidad –y por consiguiente el despido carecerá 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”.

b) LA SENTENCIA EMITIDA EN EL ExPEDIENTE N° 206-2005-PA/TC POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

1    Pleno Nº 2-2006 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. “Derechos Fundamentales”. En:   http://www.juntadeandalucia.es/empleo/

anexos/estatico/1_453_0.pdf

2     TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Amparo Laboral: Los supuestos de procedencia del Tribunal Constitucional”. En: Revista Gaceta Constitu-

cional. Edit. Gaceta Jurídica. Lima – Perú, tomo 01, enero del 2008, pág. 303.   

3    CASTILLO LEÓN, Víctor Antonio. “El Despido Fraudulento que requiere prueba ante la Vía Ordinaria Laboral”. En: Revista VOX IUDEX. Prime-

ra edición, 2008-I, pág. 183.

4     Loc. cit.
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En la sentencia emitida por el T.C. en el expediente N° 206-2005-PA/TC se le ha otorgado 
una trascendental importancia al despido fraudulento, al incluirlo en su distinguido bagaje 
jurisprudencial con el carácter de vinculante, con el propósito de darle provecho jurídico en su 
aplicación, porque, sino le hubiera pretendido entregar dicho significado, no lo hubiera tenido en 
cuenta para proporcionarle aquel reconocimiento; así, el petitium razonable en una demanda sobre 
impugnación del despido fraudulento ante el proceso laboral, es la reposición en el empleo, esto es 
obtener una tutela restitutoria, circunstancia que ocurre en el proceso constitucional de amparo 
cuando la demanda también se funda en lo mismo: el ser víctima de un despido fraudulento. 
Ahora bien, lo que tienen en común ambos procesos es que se fundamentan en el respeto por la 
dignidad de la persona y en la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores, donde para 
el caso del despido materia de análisis, el fraude juega un rol importante para identificarlo, y no 
confundirlo con otros tipos de despido. En ese panorama, otorgar solamente tutela resarcitoria a 
favor del trabajador, sería como equipararlo al despido arbitrario, el mismo que tiene supuestos 
de configuración distintos, los cuales tienen una naturaleza legal, esto es cuando el despido se 
produce por no haberse expresado la causa o no poderse demostrar ésta en juicio conforme lo 
dispone el artículo 34º del T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728. Caso contrario sucede, con el 
despido fraudulento, ya que los supuestos en que se produce resultan ser distintos, máxime que 
han sido generados en la propia jurisprudencia de nuestro supremo intérprete de la Constitución. 
En esa coyuntura, considerar que solamente se debe otorgar tutela resarcitoria ante un caso 
de despido fraudulento, sería vaciar su contenido constitucional, ya que su origen se basa en la 
defensa de la dignidad y de los derechos fundamentales laborales.

El criterio antes mencionado, es concordante con la sentencia recaída en el expediente Nº 1614-
2008-2SL (antes indicada) emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, donde manifestó en su considerando sexto: “Que, el petitium procedente en una 
demanda de esta naturaleza, debe entenderse, como la tutela restitutoria (reposición), tal como ocurre 
en el proceso constitucional [de amparo], ya que afirmar lo contrario, es decir que la pretensión 
procedente correspondería a una de naturaleza resarcitoria, significaría que el Tribunal Constitucional 
habría asimilado el “despido fraudulento que requiere prueba” al despido arbitrario, el cual ya se conoce 
en la vía ordinaria laboral y cuyos supuestos son distintos. Y es que tal como lo entiende la doctrina 
mayoritaria, la lesión de derechos fundamentales -como el derecho al trabajo-, por antonomasia, no 
es pasible de ser tutelada resarcitoriamente, esto es con el pago de una indemnización, sino que la 
tutela idónea para reparar este tipo de lesión, es la restitutoria, cuyo efecto es retrotraer los efectos del 
acto lesivo hasta antes del momento de su comisión, lo que trae como consecuencia, entender que el 
contrato de trabajo nunca fue indebidamente resuelto por el trabajador”. Cabe repetir que, en el Pleno 
Jurisdiccional Regional Laboral - Chiclayo 2009 se llegó a la Conclusión Plenaria que es procedente 
tramitar en la vía del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere prueba con fines 
restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal Constitucional 
correspondiente al Expediente N° 0206-2005-PA/TC, tal determinación se sustentó en que: “sí es 
posible en la vía ordinaria laboral la tramitación de un proceso donde se discuta con fines restitutorios el 
despido fraudulento que requiera prueba. Esto en atención a que no dar tutela restitutoria generaría la 
desprotección de derechos fundamentales cuando la dilucidación del acto transgresor (acto de despido) 
requiera de un esclarecimiento probatorio. No siendo congruente mutar o variar peyorativamente los 
efectos del despido fraudulento en virtud a la vía procesal elegida por el demandante, ello sería vaciar de 
contenido la creación constitucional de despido fraudulento, llegando al absurdo que el proceso tramitado 
en la vía constitucional sí tenga efecto restitutorio mientras que el seguido en la vía ordinaria únicamente 
el resarcitorio”. Cabe acotar que, en la sentencia del caso Baylón Flores el demandante pretendió 
la readmisión en el empleo a través de un proceso de amparo, sin embargo el T.C. indicó en su 
fundamento treinta que: “de los actuados se advierte la existencia de hechos controvertidos, relativos a 
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la declaración de responsabilidad del demandante en la causa justa del despido”; en tal sentido, debió 
haber acudido a la vía ordinaria laboral, donde resulta factible desenmarañar tales controversias 
para comprobar la presencia de un despido fraudulento. En ese panorama, la lógica consecuencia 
de declarar fundada la demanda, es la reposición, esto es la readmisión en el empleo, ya que, ello 
fue siempre el petitium de la pretensión del accionante, pues el T.C. no le expresaría que acuda a 
otra vía, para que obtenga una solución distinta a lo que inicialmente pretendió, vale decir, mal 
sería otorgarle una posibilidad para remediar una problemática, donde no lo hay. 

c) LA APLICACIóN POR “ANALOGÍA LEGIS” DE LA PARTE IN FINE DEL ARTíCULO 34° DEL 
T.U.O. DEL D. LEG. Nº 728, APROBADO MEDIANTE D.S. N° 003-97-TR.

Si bien es cierto, no hay una norma en nuestro sistema jurídico que señale de manera expresa la 
readmisión en el empleo ante el caso de la impugnación del despido fraudulento tramitado ante 
el proceso laboral; también es cierto que, dicha situación no puede originar que el Juzgador pueda 
invocar que no tiene las herramientas legales para resolver este tipo de controversia, en razón 
que, por mandato constitucional está obligado a resolver, así, nuestra Carta Magna a través de 
su artículo 139º inciso 8 ha consagrado: “El Principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 
deficiencia de la ley (…)”, fórmula que se encuentra repetida en el inciso 2 del artículo 34° de la 
Ley N° 29277 – Ley de Carrera Judicial, la cual prescribe que: “Son deberes de los jueces: (…) 2. 
no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley”; en ese mismo talante, es importante 
el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil, el cual establece que: “Los jueces no pueden 
dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley (…)”, aquello se debe concordar con 
los principios - derechos al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, los mismos que se 
encuentran previstos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución; del mismo modo, es valioso 
el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 26636, el cual señala en su parte in fine que: “El Juez 
dirige e impulsa el proceso para lograr una (...) eficaz solución de las controversias que conoce”; y de 
igual forma, es importante el artículo III de la Ley N° 29497, el cual establece que: “(…) Los jueces 
laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso (…)”, debiéndose precisar 
que estas dos últimas normas son aplicables según su vigencia en el tiempo y en el espacio.

En esa perspectiva, acudiendo a los métodos de integración jurídica, los cuales se aplican ante 
la inexistencia de una norma que regule de manera explícita un determinado hecho, se pueda 
recurrir a la “Analogía”, entendida como aquel procedimiento mediante la cual ante un hecho en 
particular que no tiene regulación se le aplica una ley que regula un caso semejante, debido a que 
entre ambos existe una misma identidad. Ahora bien, para el presente trabajo podemos recurrir 
a la aplicación analógica del tratamiento que se da para el despido nulo, en cuanto establece que 
si se declara fundada una demanda sobre dicho despido, el trabajador será readmitido conforme 
se indica en la parte in fine del artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728, el cual prescribe que: “En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el 
trabajador será repuesto en su empleo”. Cabe precisar que, la analogía es una institución jurídica que 
tiene pleno reconocimiento en nuestro sistema jurídico, así el inciso 9 del artículo 139° de nuestra 
Carta Magna consagra: “El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 
restrinjan derechos”; de igual manera, se recoge en el artículo IV del Título Preliminar del Código 
Civil, en cuanto establece que: “La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica 
por analogía”; vale decir, en ambos casos no se puede aplicar por analogía normas que restrinjan 
derechos o que establezcan excepciones, sin embargo de una interpretación “contrario sensu”, la 
analogía si es posible cuando la norma se orienta a reconocer y proteger la esfera de seguridad 
jurídica del derecho que se pretende. Como ya se mencionó, la analogía es una institución jurídica 
referida a que la solución ante un vacío o deficiencia de la ley es encontrada en otra norma jurídica 
no destinada es estricto a la solución del caso, pero con alguna similitud con éste. Ahora bien, hay 
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dos tipos de analogía: “Analogía Legis” y la “Analogía Iuris”; la primera consiste en que consiste en 
que la solución es buscada en otra ley, esto es el intérprete acude a una norma jurídica concreta 
de la que extrae los principios aplicables al supuesto de hecho, que siendo semejante al que 
contempla dicha norma jurídica carece sin embargo de regulación. La segunda analogía consiste 
en que la solución es buscada en todo el sistema jurídico, vale decir el intérprete acude a varias 
normas jurídicas para que en su conjunto pueda extraer los principios aplicables al supuesto de 
aplicación. En el presente caso, es de aplicación la “Analogía Legis”, en la medida que existe una 
normatividad que puede solucionar la ausencia de regulación normativa para el caso del despido 
fraudulento ante el proceso laboral Peruano, así tenemos que la parte in fine del artículo 34° del 
T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728 prescribe que: “En los casos de despido nulo, si se declara 
fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo”. Asimismo, para aplicar de manera 
técnica y prudente a la analogía, se deben cumplir tres presupuestos: “i) Que el caso no haya sido 
previsto en la Ley; ii) Que exista semejanza con un supuesto sí previsto en el Ordenamiento; iii) Que tal 
semejanza sea fundamental, real y no accidental”. 

En ese horizonte, cabe realizar el siguiente análisis jurídico:

- Con respecto al primer supuesto: No existe en nuestro ordenamiento jurídico una 
normatividad que regule expresamente el caso de la pretensión de reposición en el empleo en sede 
procesal laboral, que tenga como basamento que el accionante haya sido víctima de un despido 
fraudulento, por lo que éste requisito si se cumple.

- Con respecto al segundo supuesto: La parte in fine del artículo 34° del T.U.O. del Decreto 
Legislativo Nº 728 regula el caso de la reposición en el empleo cuando se declare fundada un 
demanda de nulidad de despido ante el proceso laboral. Vale decir, guarda semejanza con 
el despido fraudulento en el sentido que ambos pretenden tutela restitutoria, más aún que en 
sede procesal constitucional de amparo, el trabajador accionante puede obtener la readmisión 
laboral, máxime que ambas situaciones jurídicas tratan de otorgar una solución ante la ocasión 
de la vulneración de los derechos fundamentales con motivo del despido de un trabajador, y de 
manera especial en lo concerniente al respeto de la dignidad humana y la tutela de los derechos 
fundamentales laborales, éste requisito también se cumple.

- Con respecto al tercer supuesto: Si se cumple, en razón que tanto la impugnación del 
despido fraudulento, como el despido nulo en sede procesal laboral, alegan en esencia la violación 
de los derechos fundamentales laborales, ya sean derechos específicos (derecho al trabajo o a la 
libertad sindical, entre otros) o derechos inespecíficos (derecho a la libertad de conciencia, a la 
intimidad, entre otros); y, como bien se conoce en ambos casos se pretende la reposición en el 
trabajo, lo cual supone que el acto del despido deviene en una acción viciada de nulidad total, por 
lo que carece de efecto jurídico, siendo la tutela restitutoria una finalidad inevitable.

2.4.2) EL PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS

Es completamente injusto y abusivo que el trabajador que ha sido víctima del despido fraudulento 
no pueda ser remunerado durante el periodo de inactividad laboral, dado que la falta de prestación 
efectiva de servicios no se debe a su voluntad; sino a un acto unilateral ilícito de la parte empleadora, 
al realizar un despido contrario al orden constitucional. Aquello, tiene total coherencia con lo 
establecido por el artículo 27º de nuestra Carta Magna; asimismo, desestimar la pretensión de 
pago de remuneraciones devengadas sería amparar el uso abusivo de un actuar inconstitucional 
por parte del empleador, al no asumir los costos del despido que ocasionó, al decidir la ruptura 
unilateral fraudulenta del vínculo laboral. Ahora bien, debe considerarse el lapso de tiempo que 
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perduró la ruptura del vínculo como un periodo de suspensión imperfecta de labores, institución 
jurídica que según el artículo 11° del T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728: “el empleador debe abonar 
remuneración sin contraprestación efectiva de labores”. Vale decir, el despido efectuado deviene en 
nulidad y, por lo tanto no ha producido ningún efecto jurídico, en consecuencia, se puede colegir 
de manera razonable y ponderada que, la declaración de invalidez del despido, realizado en el 
marco de la violación de la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales laborales, es el 
reconocimiento del periodo no laborado efectivamente, como si lo fuera, y por ende el pago de las 
remuneraciones devengadas resulta ser un derecho inevitable a favor del trabajador que ha sido 
víctima de un despido fraudulento.

Tal situación jurídica resulta ser aplicable por “Analogía Legis” al tratamiento que se otorga para 
el despido nulo respecto al pago de remuneraciones dejadas de percibir por el periodo que duró 
la fractura de la relación laboral; así, el artículo 40° del T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728 
prescribe que “Al 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 los períodos de 
inactividad procesal no imputables a las partes”, lo cual es concordante con el artículo 54° del Decreto 
Supremo N° 001-96-TR. Dicho criterio, es concordante con la sentencia del 24 de setiembre del 
2008 expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recaída 
en el expediente judicial Nº 908-2008-II-SL, donde manifestó en su considerando tercero que: 
“(…) lo real y concreto es que ha quedado determinado por el Órgano Jurisdiccional, que el despido 
ha devenido en ineficaz y, por ende, no ha producido ninguno de sus efectos jurídicos, por lo tanto, la 
consecuencia lógica y razonable, además de justa, de la declaración de invalidez del despido, efectuado 
en base a la vulneración de un derecho fundamental del trabajo (sea éste específico o inespecífico), es 
el reconocimiento del periodo no trabajado efectivamente, como si lo fuera, y por tanto, el derecho del 
trabajador a las remuneraciones devengadas, y a cuanto derecho laboral le haya correspondido durante 
el tiempo que la relación laboral estuvo suspendida, con motivo del despido, efecto que resulta ser el 
mismo que tiene el despido nulo en materia laboral, según lo previsto por el artículo 40 del Decreto 
antes citado”. En el mismo talante, se ha pronunciado la Sala Transitoria de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien emitió la sentencia en Casación 
N° 740-2002-Puno del 04 de abril del 2006 (proceso seguido por Alfredo Rolando Yataco García 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas), donde expresó en su considerando octavo: “Que, 
el período descrito (...) no se encuentra regulado para el caso de reposiciones dispuestas por Acción de 
Amparo, por ende (…)  debe aplicarse en forma analógica lo normado en el Decreto Supremo número 
cero cero tres - noventisiete - TR sobre remuneraciones devengadas por despido nulo, y específicamente 
lo dispuesto en el artículo cuarenta del acotado Decreto Supremo”. A mayor abundamiento, en el 
considerando sétimo de la sentencia casatoria antes mencionada se indicó: “Que, al restablecerse 
la relación laboral l frustrado cese (...) existe de hecho un período donde el afectado no realizó labor 
efectiva, pero por decisión unilateral del empleador, que jurídicamente el lapso antes señalado es tratado 
en la doctrina como “suspensión imperfecta” del contrato de trabajo”. Dicha posición en asumida 
también en las Casaciones N° 1806-2004-Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 02 
de julio del 2006), N° 1885-2004–Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio 
del 2006), N° 1586-2004–Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio del 2006) 
y N° 1772-2005-Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de febrero del 2006). En 
ese panorama, queda claro que, el tiempo de ruptura laboral se debe entender como un periodo 
de suspensión imperfecta; si bien es cierto, no hay normatividad en nuestro sistema jurídico que 
señale de manera expresa el pago de remuneraciones devengadas ante casos de estimar una 
demanda de impugnación del despido fraudulento; también es cierto que, dicha situación no 
puede originar que el Juzgador pueda invocar que no tiene las herramientas legales para resolver 
este tipo de controversia. Así las cosas, se puede recurrir a la “Analogía Legis”. Así, el artículo 40° 
del T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728 prescribe que: “Al declarar fundada la demanda de nulidad 
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de despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que 
se produjo, con deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes”. Dicha 
norma es concordante con el artículo 54° del Decreto Supremo N° 001-96-TR que prescribe: “El 
periodo dejado de laborar por el trabajador en caso de despido nulo, será considerado como de trabajo 
efectivo para todos los fines, incluyendo los incrementos que por ley o convención colectiva le hubieran 
correspondido al trabajador (…)”. Asimismo, para aplicar de manera técnica a la analogía se deben 
cumplir los supuestos expuestos para el petitium de reposición. En esa coyuntura, cabe realizar la 
siguiente prognosis:

- Con respecto al supuesto que el caso no haya sido previsto en la Ley: Si se cumple, dado 
que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una normatividad que regule expresamente el 
caso de la pretensión de pago de remuneraciones devengadas que tenga como basamento que 
el trabajador accionante haya sido víctima de un despido fraudulento, a través de una sentencia 
favorable de reposición al empleo derivado de un proceso laboral.

- Con respecto al supuesto que exista semejanza con un supuesto sí previsto en el 
Ordenamiento: Si se cumple, ya que el artículo 40° del T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728 es 
una norma jurídica que regula el pago de remuneraciones devengadas ante el caso que se declare 
fundada una demanda de nulidad de despido, la cual también permite la readmisión en el empleo, 
la misma que es similar al efecto restitutorio que se permite en el despido fraudulento, máxime 
que tales situaciones jurídicas tratan de otorgar una solución ante la ocasión de la vulneración 
de derechos fundamentales con motivo del despido de un trabajador, y de manera especial en lo 
concerniente al respeto de la dignidad humana y la tutela de los derechos fundamentales de los 
trabajadores.

- Con respecto al supuesto que la semejanza sea fundamental, real y no accidental: Si se 
cumple, en razón que tanto la impugnación del despido fraudulento, como el despido nulo en sede 
procesal laboral, alegan en esencia la violación de derechos fundamentales laborales en el régimen 
laboral de la actividad privada; y, como bien se conoce en ambos casos se pretenden el pago de 
remuneraciones devengadas y la reposición en el trabajo, lo cual supone que el acto del despido 
deviene en una acción viciada de nulidad total. 

Así las cosas, con el test antes analizado, se puede considerar que es factible la pretensión de pago 
de remuneraciones devengadas que tenga como basamento que el accionante haya sido víctima 
de un despido fraudulento. Si bien es cierto, generalmente la remuneración obedece al carácter 
contraprestativo por el trabajo efectivamente realizado conforme se desprende del artículo 6° del 
T.U.O. del Decreto Legislativo Nº 728; también es cierto que, de una revisión integral de nuestro 
sistema jurídico, se puede vislumbrar que la remuneración también puede ser considerada como 
contraprestación derivada del contrato de trabajo, ya que existen circunstancias en que su percepción 
no tiene como basamento la efectiva prestación del servicio, sino otras situaciones que derivan de 
la dinámica de la relación laboral, así tenemos por ejemplo las vacaciones, los descansos semanales 
y descansos en días feriados previstos en el Decreto Legislativo Nº 713, las licencias remuneradas 
(verbigracia: licencia por maternidad y paternidad) y las remuneraciones devengadas durante la 
suspensión imperfecta del contrato de trabajo.

2.5) EL DESPIDO FRAUDULENTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DEREChO COMPARADO
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2.5.1) ESPAñA

El despido fraudulento es una institución jurídica que tiene reconocimiento en el sistema jurídico 
español a través de la jurisprudencia, emitida especialmente, por la Sala Social del Tribunal 
Supremo, vale decir -al igual que en el caso peruano- no tiene un reconocimiento expreso a nivel 
legislativo, esto es no tiene un origen taxativo en el actual Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995)1, ni en el actual Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995)2, ni en ninguna 
otra normatividad de dicho país; así, dicho Tribunal en su sentencia del 27 de enero del 2009 
(STS 602/2008) señaló que tal despido emana de: “una práctica empresarial de indicar una causa 
de despido que no corresponde con el motivo real de la decisión de dar por terminado el contrato de 
trabajo – el llamado despido fraudulento”; la problemática en el desarrollo de aquel concepto, ha 
sido en sus efectos jurídicos cuando se declara fundada una demanda, para lo cual se lo ha tenido 
que “encuadrar” respecto a dos tipos de despido: el nulo o el improcedente; en esa perspectiva, 
ha tenido una evolución “mutatis mutandi”, ya que en un primer momento se consideraba que sus 
efectos eran como de un despido nulo, y posteriormente, como un despido improcedente. Cabe 
distinguir que el artículo 55.6 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, modificado, 
por el Real Decreto Ley 5/2002 y posteriormente por la Ley 45/2002, prescribe que: “El despido 
nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de 
percibir”, mientras que, en el caso del Despido Improcedente, los españoles Juan Gorelli hernández 
y Tomás Gómez Álvarez señalan que en tal supuesto: “el empresario, en el plazo de cinco días desde 
la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios 
de tramitación, o la extinción del contrato de trabajo con el abono de la indemnización por despido 
improcedente y el abono de los salarios de tramitación”3. Aquello tiene sustento en el artículo 56 del 
texto legal antes indicado.

En sus inicios el despido fraudulento se encuadró dentro del denominado: “Despido Radicalmente 
Nulo” o “Despido Nulo Radical”, institución jurídica que también ha tenido una construcción 
jurisprudencial a través de las sentencias emitidas por la Sala Social del Tribunal Supremo Español, 
como las del 09 de mayo de 1986, 08 de julio de 1986, 12 de julio de 1986, 27 de enero de 1987, 
18 de mayo de 1987, 28 de octubre de 1987, 14 de marzo de 1988, 23 de noviembre de 1988, 20 
de febrero de 1989, 21 de marzo de 1989 y 05 de junio de 1990, donde dicho Tribunal consideró 
que tales despidos se producen cuando: “se desconociera o violara derechos de la persona que, por 
garantizar el área de su propia realidad individual y social, han de ser considerados como intangibles, 
siendo los hechos sancionables imputados al trabajador total y absolutamente falsos o no reuniendo 
la suficiente entidad o gravedad, radicando la única razón del acto resolutorio en la intención del 
empleador de privar al despedido del ejercicio o disfrute de sus derechos constitucionales”. Como se 
puede verificar, el despido fraudulento se enmarcó como: “despido radicalmente nulo por fraude de 
ley”, así se recogió en las sentencias emitidas por dicho Colegiado con fechas 11 de abril y 16 de 
mayo de 1990, donde declaró que: “El despido fraudulento es una figura excepcional y extrema, cuya 
existencia requiere la concurrencia de una elevada dosis de arbitrariedad en la actuación empresarial, 
no bastando que esa actuación sea ilícita o contraria a la ley, pues todo despido nulo o improcedente se 
lleva a cabo en contradicción con la ley, sino que esa antijuridicidad ha de ser especialmente intensa, 
de modo que resulten vulnerados los más elementales principios del ordenamiento jurídico laboral”. En 
dicha coyuntura, se consideró que el despido fraudulento tenía los efectos jurídicos de un despido 
nulo, más aún que la fórmula original para éste último tipo de despido era sumamente abierta, así 

1    El primigenio Estatuto de los Trabajadores fue aprobado por la Ley 8/1980.

2    La primigenia Ley de Procedimiento Laboral fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 521/1990.

3     GORELLI hERNÁNDEZ, Juan y GÓMEZ ÁLVAREZ, Tomás. “El Disciplinario en España, Primera parte: configuración jurídica”. En: Revista 

Soluciones Laborales. Editorial Gaceta Jurídica, año 1, número 6, junio del 2008, pág. 25.
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se puede verificar de la redacción inicial del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, ya que 
indicó que era nulo el despido cuando el empresario no cumpliera con los requisitos de notificar 
el despido por escrito al trabajador, donde han de figurar los hechos que lo motivan y la fecha en 
que tendría efecto. 

Tal situación jurídica cambió sustancialmente cuando se emitió el Real Decreto Legislativo 
521/1990, aprobado el 27 de abril de 1990, por el cual se aprobó el Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral Español, donde en su artículo 108.21 se estableció una fórmula legal por el 
cual se señaló de manera taxativa los supuestos en que se producía el despido nulo; sin embargo, 
no se incorporó la figura jurisprudencial del despido nulo por fraude (despido fraudulento). Tal 
situación se volvió más restrictiva, cuando se emitió la Ley 11/1994, donde se modificó el artículo 
55.5 del Estatuto de los Trabajadores, donde estableció que: “Será nulo el despido que tenga por 
móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca 
con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador”2. Aquello, también fue 
reproducido por el artículo 108.2 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Vale 
decir, de dicha evolución normativa se puede colegir razonablemente la voluntad del legislador de 
enunciar de manera cerrada los casos en que el despido ha de ser calificado como nulo, y dentro 
esta relación no se encuentra la extinción por voluntad de la parte patronal cuyo verdadero motivo 
no coincida con la causa formal expresada en la comunicación del cese (despido fraudulento). 
En ese horizonte, la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que los efectos de un 
despido fraudulento ya no son los del despido nulo, sino de un despido improcedente, con lo cual 
el empleador, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la 
readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o la extinción del contrato 
de trabajo con el abono de la indemnización por despido improcedente y el abono de los salarios 
de tramitación; así se verifica de sus sentencias del 02 de noviembre de 1993 (STS 3669/1992), 
del 19 de enero de 1994 (STS 3400/1992), del 23 de mayo de 1996 (STS 2369/1995), del 30 de 
diciembre de 1997 (STS 1649/1997) del 29 de enero del 2001 (STS 1566/2000) y del 27 de enero 
del 2009 (STS 602/2008). 

2.5.2) ARGENTINA

Al igual que en los sistemas jurídicos Peruano y Español, el despido fraudulento tampoco se 
encuentra positivizado en el ordenamiento jurídico Argentino, sino que ha sido la labor de la 
doctrina y la jurisprudencia quienes le han otorgado la debida importancia, claro está, con los 
matices y singularidades que le son propios. Ahora bien, en Argentina se tiene la Ley N° 20.744 
– “Ley del Contrato de Trabajo”, que es el cuerpo jurídico que regula las relaciones laborales, y 
como no puede ser de otro modo, trata el tema del despido, donde en su artículo 242° expone a 

1    Artículo 108.2 del Real Decreto Legislativo 521/1990 Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral Español: “Será nulo el despido en los 

siguientes casos: a) Cuando el empresario no hubiese cumplido los requisitos exigidos en el número 1 del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. b) El realizado con omisión 

o defectos en el procedimiento disciplinario establecido legal o convencionalmente. Si se trata de despido de los representantes legales de los trabajadores o de Delegado sindical, 

necesariamente deberán haber sido oídos los restantes miembros de la representación a que el trabajador perteneciera, si los hubiere. c) El despido de los trabajadores afiliados a un 

Sindicato, realizado sin la previa audiencia de los Delegados sindicales, si los hubiera, siempre que al empresario le conste su condición de afiliado. d) El que tenga como fundamento 

alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la ley, o la violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. e) El de los trabajadores 

con contrato suspendido, para el caso de que no se declare su procedencia”. En: http://www.jurisweb.com/legislacion/procesal/Texto%20articulado%20LPL.htm 

2     Actualmente, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 1/2004, también se considera nulo el despido en los siguientes 

supuestos: “a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 

enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notificado en 

una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período. b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo 

del período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, 

o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género 

por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, 

en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley”.
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la “Justa Causa” para la extinción laboral, al prescribir que: “Una de las partes podrá hacer denuncia 
del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del 
mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación”, por 
contraposición regula: “La Indemnización por despido sin justa causa” a través de su artículo 245°, 
modificado por Ley N° 25.877, al establecer que: “En los casos de despido dispuesto por el empleador 
sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización”. 
Vale decir, hace una regulación acerca del despido sin justa causa, el cual origina el pago de una 
indemnización; sin embargo para el caso del despido fraudulento, la doctrina y la jurisprudencia 
han considerado que se trata de: “Un despido con causa ilícita”, el cual ocasiona: “readmisión en el 
empleo”, al tratarse en esencia de un fraude laboral. 

Así, la Dra. Estela Milagros Ferreirós1 indica que el despido fraudulento: “es aquel que se produce 
burlando una ley defraudada a través de una ley de cobertura”. En ese mismo talante, se pronunció 
la Sala IV de la Cámara Nacional de Trabajo de Buenos Aires en su sentencia del 31 de agosto 
del 20092, donde señaló en un caso de una compañía que despidió a un trabajador alegando 
la aplicación del artículo 245° de la Ley N° 20.744 que: “estamos en presencia de un despido 
fraudulento, que utiliza como norma de cobertura el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero 
que, en rigor de verdad, lo utiliza para aparentar un despido sin causa, cuando es, a todas luces, un 
despido con causa ilícita”. Así las cosas, un punto medular para analizar el despido fraudulento en 
el sistema argentino es tratarlo con el fraude a la ley, quien a decir de Estela Milagros Ferreirós: “el 
fraude a la ley, se produce cuando, en negocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo 
de una determinada ley vigente, denominada ley de cobertura, se persigue la obtención de un resultado 
analógico o equivalente al prohibido por otra norma imperativa, denominada ley defraudada”. A nivel 
laboral, el argentino Antonio J. Barrera Nicholson3 menciona que: “fraude laboral es un fraude de 
carácter objetivo, no hace referencia a intencionalidad ni voluntariedad alguna sino que, como especie 
del fraude a la ley, simplemente se configura cuando la conducta se traduce en una sustracción del 
trabajador de las normas laborales que lo protegen; lo que implica que no debe probarse el dolo del 
empleador o una intención fraudulenta del mismo, pues no se requiere una intención subjetiva de evasión 
a dichas normas sino simplemente la comprobación de que ello ocurre”. Los autores antes indicados 
expresan que ejemplos típicos de fraude a la ley es cuando se pretende burlar la aplicación del 
segundo párrafo del artículo 66° de la Ley del Contrato de Trabajo, modificado por Ley N° 26.088, 
el cual establece que: “Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo [cuando se 
produzca el abuso del ius variandi], al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse 
despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este 
último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las 
condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, 
hasta que recaiga sentencia definitiva”. Ante tal situación, el empleador suele acudir al artículo 245° 
del cuerpo jurídico antes indicado y despedir al trabajador accionante, alegándose un despido sin 
justa causa. Sin embargo,  Estela Milagros Ferreirós menciona que la finalidad de tal instituto es: 
“brindar al trabajador una protección  especial, mientras se ventila en los estrados judiciales, si existe 
abuso o no en el ius variandi”4, por lo que Antonio J. Barrera Nicholson expresa que: “la extinción 
unilateral del contrato de trabajo en las circunstancias apuntadas, deviene en una forma de eludir, por el 
empleador, el cumplimiento de la ley imperativa (El Art. 66 LCT) privando al trabajador de los beneficios 

1    MILAGROS FERREIRÓS, Estela. “El Fraude A La Ley - La Responsabilidad  Social Empresarial - La Ética”. En: www.laboral.org.ar/...Fraude.../

el_fraude_a_la_ley_-_la_respon.html

2    Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.932058001254159914.pdf

3     BARRERA NIChOLSON, Antonio J. “Tres casos de despidos nulos: En fraude a la ley, discriminatorio e incausado”. En: http://www.losrecur-

soshumanos.com/contenidos/472-tres-casos-de-despidos-nulos-en-fraude-a-la-ley-discriminatorio-e-incausado.html

4    MILAGROS FERREIRÓS, Estela. “El Fraude A La Ley - La Responsabilidad  Social Empresarial - La Ética”. En: www.laboral.org.ar/...Fraude.../

el_fraude_a_la_ley_-_la_respon.html
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que la misma otorga”1. En ese horizonte, la autora antes aludida señala que: “en rigor de verdad, en 
este caso, no nos encontramos, ante un despido arbitrario, sino ante un despido fraudulento, que no puede 
serle oponible al trabajador. El mismo debe caer aprehendido por el artículo 18 del CC, y el trabajador, 
debe ser reinstalado, por lo menos, hasta que se haya cumplido la finalidad del artículo 66, segundo 
párrafo que no puede ser burlada, con la utilización de otra norma”. Nótese, que se utiliza el artículo 
18° del Código Civil Argentino, el cual prescribe que: “los actos prohibidos por las leyes son de ningún 
valor; si la ley no designa otro efecto para el caso de la contravención”; en esa perspectiva, la violación 
de dicho articulado impone la nulidad a la infracción cometida.

Otro caso de despido fraudulento a decir de Estela Milagros Ferreirós, es del periodo de prueba, 
que según el artículo 92° de la Ley del Contrato de Trabajo Argentino es de 03 meses, y que se 
puede extinguir la relación laboral durante ese lapso sin expresión de causa. Dicha autora agrega 
que la finalidad de dicho instituto, es la prueba; no el capricho de alguna de las partes, por eso, 
ante indicios que el despido se produce por otro motivo, corresponde la inversión de la carga de 
la prueba y acreditada una causal distinta de la ineptitud, el instituto cae y el contrato retoma 
automáticamente la estabilidad, en razón que la suspensión de ese efecto, desaparece, por lo 
que: “Se habría producido un fraude a la ley, por la utilización de ella, con una finalidad distinta de 
la establecida por el legislador”. Ahora bien, es importante -como ya se ha mencionado en líneas 
anteriores- la sentencia de fecha 31 de agosto del 2009 emitida por la Sala IV de la Cámara Nacional 
de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires (Sentencia N° 94.267, Causa N° 14.593/2008, Sala IV 
“Lescano Víctor César C/ INGEPLAM S.A. S/Despido” Juzgado N° 54)2, donde se manifestó que: 
“estamos en presencia de un despido fraudulento, que utiliza como norma de cobertura el art. 245 de 
la Ley de Contrato de Trabajo, pero que, en rigor de verdad, lo utiliza para aparentar un despido sin 
causa, cuando es, a todas luces, un despido con causa ilícita”. El caso se trataba de un trabajador de 
la construcción que se presentó como testigo en un proceso judicial en la que un ex compañero le 
reclamó a su empleadora una indemnización por un accidente acaecido mientras desarrollaba sus 
labores, en dicha coyuntura atestiguó como se manejaba la empresa en cuestiones de salubridad 
e higiene, un día  aquella declaración testimonial, la empresa le curso una carta de despido, ante 
dicha coyuntura, el trabajador demandó a su empleadora, reclamando la reincorporación y el pago 
de los salarios desde la fecha de despido hasta la reinstalación en su puesto de labores. En primera 
instancia, las pretensiones fueron denegadas, pero en segunda instancia se revocó la apelada, y 
se declaró fundada la demanda interpuesta y condenar a la demandada a readmitir al actor, y a 
abonar las remuneraciones devengadas hasta la efectiva reincorporación, fundamentándose que: 
“las decisiones del empleador que no se basen en una causa determinada pueden ser igualmente ilícitas 
si son contrarias a los derechos fundamentales del trabajador”; asimismo, la Sala señaló que: “un 
orden jurídico justo fundado en los principios y valores constitucionales no debe permanecer indiferente 
frente al despido sufrido por el trabajador propuesto como testigo por otro  trabajador en un proceso 
laboral llevado adelante por este último contra el empleador de ambos”. Asimismo, consideraron que 
estaban: “en presencia de un despido fraudulento, que utiliza como norma de cobertura el art. 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo, pero que, en rigor de verdad, lo utiliza para aparentar un despido sin causa, 
cuando es, a todas luces, un despido con causa ilícita”. De igual manera, se indicó que lo actuado por 
el empleador resultaba ser una transgresión legal que impone la nulidad, juntamente con otro tipo 
de sanción que en este supuesto es pecuniaria. Al nulificar el acto extintivo, el legislador mantiene 
con vida el contrato de trabajo, como si nada hubiese ocurrido, e impone, la reinstalación en el 
puesto de trabajo, más los daños del caso, en suma, es un despido con causa ilícita que, en el 
contexto del Derecho común, está contemplada en el art. 502 del Cód. Civil y allí se señala que, 
en el caso, la obligación que se genera es de ningún efecto o, lo que es lo mismo, que el acto no 
produce efectos, el cual se concuerda con el artículo 18 del Código Civil Argentino, el cual reza: 

1     BARRERA NIChOLSON, Antonio J. “Tres casos de despidos nulos: En fraude a la ley, discriminatorio e incausado”. En: http://www.losrecur-

soshumanos.com/contenidos/472-tres-casos-de-despidos-nulos-en-fraude-a-la-ley-discriminatorio-e-incausado.html

2    Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica: http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.932058001254159914.pdf
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“Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de 
contravención”.

3) CONCLUSIONES

3.1) El trabajador que ha sido víctima de un despido fraudulento puede obtener la reposición 
en el empleo y el pago de remuneraciones devengadas, vía la impugnación del despido fraudulento 
en el proceso laboral peruano.

3.2) El despido fraudulento es un acto ilícito laboral en que el empleador decide dar término a 
la relación de trabajo, basándose en una supuesta causa justificante y cumpliendo aparentemente 
el procedimiento establecido por la normatividad jurídica, pero que realmente no corresponde 
con el motivo real de la decisión, sino que en su génesis hay un hecho fraudulento que lo origina, 
para así perjudicar al trabajador, violentándose con ello su dignidad y sus derechos fundamentales 
laborales, ya sean específicos o inespecíficos.

3.3) Los supuestos en que se produce el despido fraudulento son: a) Cuando se extingue la 
relación laboral imputándole al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios; 
b) Se le atribuye una falta no prevista legalmente; c) Cuando hay vicio de la voluntad; d) Mediante 
la fabricación de pruebas; y, e) La utilización fraudulenta de alguna modalidad contractual distinta 
a la prevista por el ordenamiento jurídico vigente.

3.4) El proceso laboral es un mecanismo de protección orientado a solucionar los conflictos 
jurídicos ante un caso de impugnación del despido fraudulento, y cuya finalidad es tutelar 
y proteger al laburante, y de manera especial, en cuanto a la defensa de su dignidad y de sus 
derechos fundamentales se refiere, todo ello conducente a lograr la realización de la justicia y por 
ende la paz social.
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LA AUTONOMíA NORMATIVA DEL RECURSO DE 
REPOSICION EN EL NUEVO PROCESO PENAL

 JORGE LUIS GREGORIO DE LA CRUZ MEDINA12 

La garantía de la instancia plural es un derecho fundamental previsto en el artículo 139.6 de nuestra 
Constitución Política. Ello quiere decir, que la facultad que tiene el justiciable para recurrir las 
resoluciones judiciales que considere que afectan sus pretensiones es un derecho constitucional 
protegido por nuestra norma jurídica de mayor rango. Por ende, estamos ante una garantía 
constitucional de naturaleza procesal contenida en el denominado “Derecho Constitucional 
Procesal”3. Una de las manifestaciones legislativas de aquel derecho fundamental es nuestro 
objeto de análisis: el recurso de reposición. 

Además de señalar que el objeto del presente estudio parte de nuestra experiencia en el ejercicio 
de la función fiscal dentro del sistema de justicia penal en el distrito judicial de Cajamarca, debemos 
expresar que el presente trabajo tiene por propósito específico analizar el trato que el recurso de 
reposición tiene en el nuevo Código Procesal Penal establecido en el Decreto Legislativo Nº 957, 
defendiendo la tesis de la diferenciación de su trato respecto a otros cuerpos normativos que 
también lo han positivizado, como el Código Procesal Civil por ejemplo, ahondando el análisis en 
la problemática de su procedencia ante resoluciones judiciales distintas a los decretos. Pero para llegar 
a este último punto, repasemos someramente algunas consideraciones sobre el mismo. 
 

EL RECURSO DE REPOSICION EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA 

Desde la teoría general del proceso, el maestro colombiano Devis Echandía, para el caso colombiano 
nos ilustra del siguiente modo “…existe este recurso únicamente para los autos, con el fin de que el 
mismo juez o magistrado que los dicta los estudie de nuevo y los revoque, aclare o adicione”4.

Gimeno Sendra nos enseña que se trata de “…un recurso de reforma, ordinario, no devolutivo, ni 
suspensivo que procede contra las resoluciones interlocutorias dictadas por el órgano jurisdiccional”5.

Para Iberico Castañeda “…es un medio impugnatorio dirigido a atacar un decreto que ha causado 
agravio al impugnante, y cuyo re examen estará a cargo del mismo órgano jurisdiccional que lo expidió, 
en consecuencia no se trata de un recurso con efecto devolutivo”6.

Para el profesor Sánchez Velarde se trata “…de un recurso no devolutivo, ya que su tramitaci8ó n y 
resolución corresponde al órgano judicial que dictó la resolución impugnada”.7

1  Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular de Cajamarca. Ex Docente de Derecho Procesal Penal - UDCh. Candidato al Magíster en Derecho Civil 
y Comercial de la UNPRG. Discente de la Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad de la UNPRG y de la Academia de la Magistratura.
2  Dedico este breve trabajo a mi querido padre y amigo, Jorge De la Cruz Oré.
3  Debemos entender que en la doctrina constitucionalista se define al Derecho Constitucional Procesal como la especialidad que tiene como 
objeto de estudio los principios y garantías procesales que han sido constitucionalizadas para una mejor protección, y por Derecho Procesal Constitucional 
como aquella que tiene como parte de su objeto de estudio a los procesos constitucionales que sirven para hacer efectivos los derechos fundamentales de 
la persona.
4  DEVIS EChANDÍA, hernando, “Teoría General del Proceso”, Temis, 2º ed., Santa Fé de Bogotá, 1997, p. 509.
5  GIMENOR SENDRA, Vicente, “Derecho Procesal Penal”, Colex, 1º ed. Madrid, 2004, p. 710.
6   IBERICO CASTAÑEDA, Fernando, “Temas de Aplicación al nuevo Código Procesal Penal”, Instituto de Ciencia Procesal Penal, 1º ed, Lima, 
2009, p. 439.
7   SANChEZ VELARDE, Pablo, “El Nuevo Proceso Penal”, Idemsa, 1º ed. Lima, 2009, p. 414.
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En opinión del profesor San Martín, “…este recurso es tendiente a obtener que en la misma instancia 
donde una resolución fue emitida, se subsanen, por contrario imperio, los agravios que aquella pudo 
haber inferido”.1 

Nuestro Poder Judicial –en decisiones emanadas dentro de procesos civiles- ha referido que 
“Contra los decretos solo cabe interponer recurso de reposición, por ello resulta improcedente el recurso 
de reposición”2, asimismo refirió que “…Procede recurso de reposición contra los decretos, a fin que 
el juez los revoque, debiendo presentarse dentro del plazo de tres días, a partir de la notificación de la 
resolución”3.
 
El máximo intérprete de nuestra Constitución ha señalado que: “Que dentro de la sistemática del 
Código Procesal Civil, aplicable el caso, la reposición es un recurso ordinario impropio por cuanto difiere de 
la calificación doctrinal que señala como actividad recursiva normal o propia a la revisión por un estamento 
superior predeterminado por la ley. La reposición es por tanto impropia porque permite al mismo juez que 
expidió la resolución cuestionada ser el revisor de su propia decisión estableciéndose en dicha facultad una 
horizontalidad opuesta a la verticalidad establecida en la regulación de todo recurso propio por la doctrina 
y la legislación comparada. Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 362, establece así que el recurso de 
reposición procede sólo contra decretos, con la finalidad de obtener del propio Juez emisor de tal resolución 
cuestionada una nueva decisión que revierta lo que había decidido, llamándosele por ello también a dicho 
medio de impugnación con la denominación de recurso de revocatoria4.

TRATAMIENTO NORMATIVO DEL RECURSO DE REPOSICION

El recurso de reposición se encuentra previsto en el artículo 415º de la sección II del libro cuarto 
“La Impugnación” del NCPP, con la siguiente redacción:

Artículo 415 Ámbito.-

     1. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine 
nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias sólo será 
admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el 
Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia.

     2. El trámite que se observará será el siguiente:

     a) Si interpuesto el recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es 
manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite.

     b) Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito 
con las formalidades ya establecidas. Si el Juez lo considera necesario, conferirá traslado por el 
plazo de dos días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella.

     3. El auto que resuelve la reposición es inimpugnable.

Como se desprende de una lectura atenta del dispositivo legal glosado, las características 
tradicionales del recurso de reposición materializadas por la impropiedad, ordinariedad, exigencia 
de agravio, inimpugnabilidad., informalidad y residualidad, se mantienen.

1   SAN MARTIN CASTRO, César, “Derecho Procesal Penal”, Grijley, 2º ED, prim. Reimpresión, Lima, 2006, p. 963.
2   Exp. Nº 1146-97. Lima “El Proceso Civil en su Jurisprudencia”, Grigley, 1º ed., Lima, 2008, p. 294
3  Exp. 924-95. Lima, “El Proceso Civil en su Jurisprudencia”, Op. Cit., p. 294. 
4  Sentencia recaída en el ExP. 0004-2006-PCC/TC, NUEVO NúMERO 00026-2006PI/TC, LIMA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE MIRAFLORES (F.J. 1).
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AUTONOMíA DEL RECURSO DE REPOSICIóN EN EL AMBITO DEL PROCESO PENAL

En este acápite nos permitiremos fundamentar nuestra posición respecto a la autonomía que tiene 
el recurso de reposición en el nuevo proceso penal, descartando cualquier sujeción en relación 
con otros cuerpos normativos de orden procesal que también lo traten. Y es que creemos que 
la idea de identificar en el proceso penal, el procedimiento y, sobretodo, la clase de resoluciones 
judiciales contra las que procede la reposición conforme a la regulación del proceso civil (Art. 362º 
del CPC) es errónea.

Trasladar estos criterios de un proceso civil -donde se ponen en juego intereses privados- a un 
proceso penal -donde los intereses públicos están en juego conforme a la teoría liberal del bien 
jurídico- sin fundamento alguno, no sólo es atentatorio al debido proceso, sino también a la 
motivación debida de las resoluciones judiciales (Art. 139..5 de la Constitución Política), en tanto 
y en cuanto, violentan el texto expreso de la norma procesal penal que regula expresamente tales 
extremos del citado medio impugnatorio.

Recordemos que desde la teoría general del proceso, son las tesis unitarias las que explican su 
naturaleza y que fundamentan la procesalística actual, y entre ellas, es la teoría de la identidad 
funcional de Clemente A DIAZ, la que tiene mayor acogida entre los estudiosos de esta rama 
jurídica. Por esta corriente “…en sus distintas expresiones –las que dependen del derecho material que 
pretenda hacer eficaz- el derecho procesal parece perder su esencia debido a su diversidad funcional, 
sin embargo, considerar que se trata de una apariencia, dado que lo sustancial del derecho procesal no 
está en cuestión cuando es utilizado indistintamente. Al contrario, mientras sirva  a diferentes derechos, 
hay aspectos intrínsecos inafectados que son los que configuran la necesidad de su estudio unitario, 
coordinado, metódico y sistemático, es decir, que imponen la necesidad de contar con una sola Teoría 
del Proceso”.1

Con este autor, podemos asegurar que si bien existen principios generales que son idénticos 
y aplicados en todas las ramas del derecho procesal, existen categorías o instituciones que no 
siguen este camino: el recurso de casación o las medidas cautelares son un ejemplo de ello, y entre 
estos se encuentra también el recurso de reposición. Es decir, si bien este recurso impugnatorio 
podría encontrar algunas similitudes en ambos ordenamientos procesales (Procesal Civil y 
Procesal Penal), ello no quiere decir que compartan idénticamente el mismo tratamiento. El tipo 
de resoluciones contra las que se puede aplicar es una clara muestra y a la vez, objeto específico 
de nuestro breve estudio.

DISTINCIóN DE ESCENARIOS PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE REPOSICION

El mismo Código Procesal Penal de 2004 nos pone en dos escenarios distintos en los que puede 
interponerse este recurso: Durante la realización de una audiencia, o fuera de ella, siendo que 
dependerá de individualizar el supuesto en que nos encontremos para distinguir la clase de 
resolución judicial que puede ser impugnada vía reposición.

Para el último caso, nuestra norma procesal penal es meridianamente clara: en este supuesto, 
sólo proceden contra los decretos, entendiéndose que deberán motivarse por escrito. Así el Art. 
415º.1. prescribe: “El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó 
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda”. 

1  Clemente A. DIAZ, citado por  MONROY GALVEZ, Juan, en “Introducción al Proceso Civil”, Temis, 1º ed., Santa Fé de Bogotá, 1996, p. 62.
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Sin embargo, la figura cambia cuando se trata de resoluciones evacuadas en audiencia oral. El 
mismo artículo 415.1. del NCPP así lo impone cuando establece que: “…Durante las audiencias solo 
será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el 
Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia.” (el resaltado es 
nuestro).

En este supuesto, como la misma norma enseña, este recurso procede contra “todo tipo de 
resolución, salvo las finales”. De este tenor se desprende que en audiencia, los autos judiciales 
también pueden ser materia de reposición, siempre y cuando no pongan fin a la instancia. 
Imaginemos por ejemplo un auto judicial que devuelve la acusación fiscal por oscuridad o 
ambigüedad en la descripción del supuesto fáctico que fundamenta la imputación (requisito 
exigido por el Art. 349.1.b. del NCPP) o devuelva el escrito de acusación por no haberse motivado la 
pena y reparación civil conforme lo exige el Art. 349.1.). En estos ejemplos, si bien la resolución que 
devuelve la acusación es un auto judicial1, al  no poner fin al proceso sino sólo devolver el escrito 
de acusación fiscal para la subsanación correspondiente y su posterior exposición oral, y además, 
dictarse en audiencia, somos de la posición que el recurso de reposición es perfectamente idóneo 
para atacar la ratio de tales autos.
 
En este orden de ideas, se desprende que las resoluciones judiciales dictadas en audiencia y 
siempre que no sean finales pueden ser impugnadas mediante el recurso de reposición, ya que en 
este escenario, tal medio, procede no sólo contra decretos, sino también contra autos.

Sin embargo, y a manera de alentar la toma de posiciones, existen en el medio autores de notable 
talla como el profesor Pablo Sánchez Velarde que no comparte esta postura: así, el ilustre profesor 
afirma: “cabe anotar que el Código, en el artículo 415.º, segundo párrafo, prescribe que: durante las 
audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, 
…)…La frase subrayada debe ser entendida: contra resoluciones que sean decretos, porque de otro modo 
se desvirtuaría la finalidad del recurso de reposición. De manera muy excepcional, el Código establece 
que para determinados autos, procede recurso de reposición, Ej. Arts. 420.4, 421.2 segundo párrafo”.

Como se verá, el profesor SANChEZ VELARDE no niega de plano la procedencia de la reposición para 
los autos judiciales, sino que restringe estos casos solamente para supuestos que expresamente 
se encuentren establecidos en nuestra normativa procesal penal. Es decir, sostiene que la tesis 
extensiva que proponemos es excepcional y guiada por la lógica del numerus clausus, dado que los 
ejemplos de procedencia de reposición en autos deberán ser expresamente previstos por el NCPP, 
caso contrario, como él mismo opina “se desvirtuaría la finalidad del recurso de reposición”.

Para iniciar el análisis de esta postura, es necesario descubrir cual es la finalidad que puede ser 
desvirtuada con la procedencia de la reposición contra autos no finales dictados en audiencia. 
Si por finalidad –desde una perspectiva general- se entiende como “la realización de un nuevo 
examen de un acto procesal contenido en una resolución a fin de su anulación o revocación, 
parcial o total”, entonces no cabe duda que el recurso de reposición contra un auto emitido en 
audiencia que no ponga fin al proceso puede cumplir la misma, pues su interposición originará un 
re examen por el juez  que evacuó la decisión judicial contenida en él, quien puede revocar o anular 
su decisión. Ahora, si por finalidad de este recurso ordinario concebimos el tipo de resolución 
sobre la cual puede normalmente recaer (lo cual es erróneo), entonces queda claro que nuestra 
tesis no sintoniza con esta posición. Sin embargo, es de estimar que la única finalidad que en 

1  Art. 123.- Resoluciones judiciales
1.- Las Resoluciones judiciales, según su objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la exposición de los hechos debatidos, 
el análisis de la prueba actuada, la determinación de la ley aplicable y lo que se dice, de modo claro y expreso.
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realidad puede tener el recurso de reposición es similar a la de los otros recursos que comparten su 
naturaleza ordinaria (como sabemos los recurso extraordinarios, como la casación busquen otros 
fines distintos al caso concreto –al menos en teoría- como el de la unificación de la jurisprudencia 
por ejemplo), pues es el afán de buscar justicia al caso concreto (fin dikelógico) lo que fundamenta 
el re examen judicial que sobre el acto procesal se busca.

Entendemos que el restringir la procedencia de la reposición en el nuevo proceso penal solamente 
para casos de decretos tan igual como lo es en el proceso civil, no sólo carece de basamento 
doctrinario, sino también constitucional, sin perjuicio de repetir que pensar así es ir contra el texto 
expreso de la ley.

Respecto al primer punto, podemos sostener que ni en la doctrina comparada que estudia 
profundamente la Teoría General del Proceso se halla arraigada esta idea, pues si bien los principios 
y categorías procesales1 principales son compartidas en la totalidad de los ordenamientos jurídicos 
pertenecientes a los Estado Democrático que forman parte del familia romano-germánica, hay 
temas que no gozan de esta cualidad, las clases de resoluciones judiciales es una muestra de ello. 
Al respecto, en Colombia por ejemplo, los decretos no tienen existencia desde el Derecho Positivo 
(esta tipología se limita a los autos y sentencias), el concepto de reposición que un jurista de 
esta nación tiene nos permite colegir cómo es que el término “decreto” no es tomado en cuenta2. 
Sin embargo, lo que sí es tema coincidente en el Derecho Comparado es la característica de la 
resolución que puede ser atacada vía reposición, la cual debe tratarse de una decisión de mero 
impulso del proceso, no trascendente, y que no ponga fina al proceso. Pero esta cualidad no 
necesariamente debe estar incluida en una resolución distinta a los autos y sentencias, también 
puede ser contenido de un determinado tipo de un auto (como en el Derecho Comparado). De lo 
hasta aquí dicho, queda claro que el nomen iuris de la resolución que pueda tener esta característica 
es artificial y vacuo. Lo importante es identificar cuando una resolución judicial (ya sea decreto 
o auto) tenga estas particularidades, pues si ello es así, entonces el recurso de reposición puede 
ser perfectamente interpuesto. Y en el caso de los autos dictados en audiencia mencionados en el 
artículo 415.1 del NCPP, éstos cumplen con tales requisitos. La pregunta salta a la vista: entonces 
porque no puede ser aplicable la reposición en estos supuestos?

Aunando mas razones a nuestra tesis, diremos también que si bien existen casos expresamente 
establecidos en nuestro NCPP de autos que pueden ser impugnados vía reposición (Arts. 420.4, 
421.2 del NCPP) ello no dice de la taxatividad a la que puedan estar supeditados, en otras palabras, 
no creemos que estemos ante la técnica del numerus clausus. Por el contrario, la norma en comento 
es meridianamente clara y precisa, en cuestión de audiencias, la reposición procede contra todo 
tipo de resolución, salvo las finales. Creemos que es el sistema del numerus apertus el que debe 
regir a estos supuestos.

Pero además, no sólo no existe base legal para llegar a esta conclusión (el Art. 415.1. es claro), 
tampoco se cuenta con base constitucional para ello, pues si bien nuestra Constitución Política 
establece en su artículo 139.6 que la pluralidad de instancias es un derecho fundamental, ésta 
es una norma abierta, que no consagra constitucionalmente por ningún lado la clasificación de 
medios impugnatorios, menos los tipos de resoluciones sobre los que éstos recaen. 

Como se colige de esta norma fundamental, lo único que se prevé constitucionalmente es el derecho 
de recurrir del sujeto legitimado. Nada más. Parecería que la norma es demasiado genérica, pero 
es justamente esta particularidad una de sus principales características, pues estamos ante una 

1  Principios como independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, de contradicción, motivación de las resoluciones, buena fé 
procesal, entre otros.
2 Nos remitimos a la definición de reposición del jurista colombiano hernando DEVIS EChANDÍA que aparece en el inicio de este trabajo.
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norma jurídico-política abierta, encargada de tratar los temas mas trascendentes y vitales para la 
existencia de una sociedad dentro de un Estado Democrático de Derecho, por tanto, la vastedad 
de situaciones fácticas que se dan en la realidad son de imposible previsión para la misma. Es 
el derecho legal o infra-constitucional el encargado de precisar y dibujar los contornos y límites 
de aquella. En este orden de ideas, si que nuestra Carta Magna señala que existe un derecho 
fundamental a recurrir, entonces serán los cuerpos normativos procesales con rango de ley los 
que deberán definir las cases de recursos, características, fines, entre otros aspectos singulares. 
Si esto es así, entonces el legislador procesal penal tiene libertad de configuración legislativa1 para 
decidir ante que clase de resoluciones judiciales procede un determinado recurso impugnativo. Y 
si es que el legislador tiene libertad para ello, entonces puede decidir que la reposición procede 
no sólo contra decretos, sino también contra autos, siempre que sean dado en audiencia y no 
se traten de finales, como así lo ha hecho en el artículo 415.1. del NCPP. A nuestro entender, los 
diferentes tipos de medios impugnatorios y las resoluciones sobre las que recae no forman parte 
del contenido esencial de este derecho constitucional2. Como se ha visto, ni la teoría general del 
proceso, ni la ley y menos la Constitución Política avala una posición contraria. 

Ahondando en nuestra enfoque, la especie de “dogma” que parte de la comunidad jurídica 
tiene al pensar que en todos los cuerpos procesales que forman parte del ordenamiento jurídico 
nacional, la procedencia del recurso de reposición está reservado sólo para los decretos es 
totalmente equívoca, una muestra de lo dicho: el tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional prescribe que: “…Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en 
su caso, el recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de 
tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes” (el resaltado es nuestro). 
Normativa que ha sido reafirmada en las resoluciones recaídas en los expedientes Nº  0004-
2006-PCC/TC – Caso Municipalidad Distrital De Miraflores y N° 01432-2010-PA/TC – caso Santa 
Nestor Luzgardo, Avalos Varas.

Llegado a este punto, es menester también acotar que al estar expresamente regulado el recurso 
de reposición en nuestro NCPP, incluyendo los supuestos y clases de resoluciones judiciales en los 
que procede, la aplicación del artículo 362º3 del Código Procesal Civil es de imposible aplicación 
vía supletoriedad conforme a su primera disposición final4, pues en la reposición dentro del 
proceso penal no existe vacío o deficiencia en este tópico, por el contrario, este recurso ordinario 
se encuentre expresamente previsto.

Ahora bien, es necesario apuntar que los casos en lo que procedería el recurso de reposición contra 
decretos dictados en audiencia sería de difícil verificación, pues en la experiencia se observa que 
casi la totalidad (por no decir todas) las decisiones dictadas por el Juez son debidamente motivadas 

1  En cuanto a los límites de la libertad de configuración legislativa que ostentan los parlamentarios, el TC ha manifestado –relacionándolo a la material penal- que: “...en 

el Estado democrático y social de derecho el Legislador no tiene una «discrecionalidad absoluta» para establecer las conductas que  pueden resultar punibles o los límites máximos o mínimos de 

la pena, pues debe respetar las garantías materiales y procesales ya mencionadas, dentro de la que destaca el principio de proporcionalidad, entre otros bienes constitucionales, los mismos que se 

constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado”. (Fj. 14 de la ST  0012-2006-PI/TC).

2  En cuanto a este punto, en el F.J. 14 de la STC recaída en el ExP. N.° 4235-2010-PhC/TC LIMA, caso ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, ha señalado que: “Por lo expuesto, 

es de recibo que este Tribunal determine el contenido esencial, prima facie, del derecho a la pluralidad de la instancia, es decir, el núcleo mínimo que resulta indisponible para el legislador, y, por 

consiguiente, proyectado como vinculante, directamente, desde el propio artículo 139º, inciso 6, de la Constitución. Dicha determinación implica responder a la pregunta acerca de qué resolu-

ciones judiciales son las necesariamente impugnables, así como a la pregunta acerca de cuántas veces tales resoluciones son susceptibles de impugnación”. Asimismo, en el F.J. 25 termina 

por precisar lo siguiente: “…En resumen, a criterio del Tribunal Constitucional, prima facie y sin perjuicio de ulteriores precisiones jurisprudenciales que pueda ser de recibo realizar, pertenece al 

contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el derecho de toda persona a un recurso eficaz contra: a)      La sentencia que le imponga una condena penal; b)      

La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción personal; c)      La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido emitida por un 

órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental; y, d)     La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación de poner 

fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental”. Como se colige, el tipo de resoluciones 

judiciales sobre las que recae los disntos tipos de recursos no forma parte de este contenido esencial. 

3  Artículo  362.- Procedencia.- El recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque.
4  Primera Disposición Final del CPC.- “Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza”.
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y cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 139.5 de nuestra Constitución Política1, razón 
por las que se le debería considerar como autos y no como decretos2. Por ello, desde nuestro punto 
de vista, estamos seguros que los operadores jurídicos que actuamos en audiencias dentro de la 
justicia penal, debemos tener en claro lo hasta aquí expuesto.

Coincidimos con el profesor César San Martín Castro3 cuando afirma que es el principio de 
economía procesal4 el que fundamenta el recurso de reposición, pues con él se buscar evitar la 
dilación del procedimiento al impedir que la decisión sea revisada por un juez superior, lo que 
originaría gastos de tiempo (lapso que duraría el trámite de este incidente), gastos (materializados 
por la logística, como papel, entre otros) que significaría para el Estado, y esfuerzo (horas hombre) 
manifestado por el hecho que serán mas funcionarios los que deben tramitar y resolver dicho 
incidente. La resolución del recurso por parte del mismo juez que dictó la decisión atacada evitaría 
todos estos impedimentos y causas de burocratización de nuestro sistema de administración de 
justicia, fomentando la rapidez y celeridad en el desarrollo del nuevo proceso penal. Pero no sólo 
la economía procesal juega como basamento de este recurso, también el principio de celeridad 
procesal y el de socialización del proceso tendrían idoneidad para fundamentar la procedencia de 
la reposición para autos no finales dictados en audiencia, sobretodo este último, pues el dilatar 
innecesariamente un proceso podría significar incentivar el desinterés de alguna de las partes 
(el imputado, o el mismo agraviado) al ver que la causa dura un largo tiempo (con los gastos 
pecuniarios que ello trae consigo) y se suspende por razones incidentales, lo que ahondaría aún 
mas la desigualdad natural en que cualquiera de ellas se puede encontrar respecto de la otra.  

Por estas razones, somos de la opinión que la autonomía en el trato normativo que el recurso de 
reposición tiene en el nuevo código procesal penal avala su procedencia no sólo contra decretos 
no dictados en audiencia, sino también en decretos y autos no finales emitidos en audiencia. Con 
ello no tratamos de cerrar la controversia al respecto, sino poner en el tapete una problemática 
que en algunos distritos judiciales donde tiene vigencia el NCPP viene ocurriendo, como es el caso 
del distrito judicial donde el autor labora.

1  Art. 139.5 de la C.P.- Son principios y derechos de las función jurisdiccional:

5) “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto lso decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 

hechos en que se sustentan.

2  En este punto cabría detectar que al no exigir la norma constitucional una debida motivación de los decretos, entonces ase dificultaría la 
interposición de un recurso, pues es justamente aquella motivación en la que se argumenta el sentido de la misma, la que debe ser atacada en el recurso.
3  Para este jurista: “…este recurso tiene su fundamento en la economía procesal representada por la conveniencia de evitar una doble instancia 
a través del expediente de otorgarle al tribunal autor de una resolución la oportunidad de corregirla luego de un nuevo estudio de la cuestión. (SAN 
MARTÍN CASTRO, Op. Cit., p. p 963.
4  Para Monroy Gálvez, se trata de un  principio del procedimiento y no del proceso en sí. Asimismo, al referirse a este principio general enseña 
que: “ El concepto economía, tomado en su acepción de ahorro, está referido a su vez a tres áreas distintas: ahorro de tiempo, gasto, y esfuerzo”. MONROY GAL-
VEZ, Juan, Op Cit., p. 98.
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    JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO1*

Deo Volente, Deo Iuvante…Deo Gratias

I.-  NOCIONES PREVIAS

Antes de adentrarnos al estudio del ilícito penal sub materia, es conveniente detenernos en primer 
orden a lo concerniente a la Patria Potestad, trayendo a colación para ello la noción dada por el 
tratadista Javier Rolando Peralta Andía2, quien nos señala que la Patria Potestad como institución 
importante del Derecho de Familia, está constituida por un conjunto de deberes y derechos que 
corresponden a los padres para cuidar de la persona y de los bienes de sus hijos menores, para 
su protección y formación integral desde la concepción hasta que alcancen mayoría de edad. 
Reforzando dicha idea, el artículo 418º del Código Civil para la república del Perú, declara que por 
la patria potestad los padres tienen el deber y derecho de cuidar de la persona y los bienes de 
sus hijos menores, asimismo debe entenderse que de dicha patria potestad emergen un conjunto 
de obligaciones y derechos correspondientes al ser humano que logra engendrar descendencia, 
y conlleva facultades de representación durante la minoría de edad del hijo, y la administración 
de sus bienes, así como deberes recogidos en la norma legal para asegurar el desarrollo integral 
de la prole3; con el añadido que no puede ser materia de convenio, acuerdo o renuncia, por no 
constituir su ejercicio acto de disposición de los padres. De otro  lado respecto a la titularidad de 
la patria potestad corresponde, en principio a ambos padres y que como consecuencia de esta 
determinación, se le atribuye a los padres el conjunto de deberes-derechos, que son el contenido 
de la patria potestad, de lo que se desprende entonces que el ejercicio de la patria potestad es pues 
esa facultad de actuar que tienen los padres en virtud de sus deberes-derechos, que corresponden 
en algunos casos a uno u otro o ambos padres, dado a que no siempre es posible que la ejerzan 
ambos padres sino que ella depende de ciertas eventualidades en que se hallan y, especialmente, 
de la situación de los hijos sean éstos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. A renglón 
seguido debe acotarse -que muchas veces se cometen ilícitos penales que atentan contra la 
patria potestad-, cuando por ejemplo al existir una Resolución Judicial expedida por el Juzgado 
de Familia o quien sea competente para dicha materia, que haya dispuesto a quien -de los padres- 
le corresponde el ejercicio de la patria potestad, y éste –cónyuge-, es privado de la misma por 
el accionar antijurídico del otro. Se entiende entonces que en atención a lo preconizado por la 
Constitución Política del Estado, que en su artículo 06 señala que es deber y derecho de los padres 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, además que los hijos tienen el deber de respetar y 
asistir a sus padres; y que se acudirá ante el Juez de familia, únicamente si existiese discrepancias 
o desavenencias respecto a la patria potestad de los hijos. Recapitulando, se tiene entonces que si 
no existiese un pronunciamiento judicial que señale expresamente ha quien corresponde la patria 
potestad del menor, se entiende como consecuencia y a tenor de las normas antes referidas, que 
les corresponde a ambos padres, sin discriminación de ser casados o no; y que de los derechos-
deberes que les otorga la norma a cada progenitor para el cuidado, educación, dirección, desarrollo 
integral, entre otros derechos-deberes.

1 * Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
2  PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. DEREChO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL. IDEMSA. Edición Agosto de 2002. Lima – Perú. Página 462.
3  EXPEDIENTE Nº 364-98, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE  LIMA. 30-04-98.

ALGUNOS APUNTES ACERCA DEL DELITO DE 
SUSTRACCIóN DE MENOR
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II.- EL DELITO DE SUSTRACCIóN DE MENOR

En otra arista del discurso, se tiene que el delito de sustracción de menor, se encuentra regulado 
y sancionado en el artículo 147º del Código Penal peruano, el mismo que ad litteram señala lo 
siguiente: “Artículo 147º.- El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa 
entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 
dos años. La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aún cuando aquellos no 
hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad.” De dicho texto normativo se tiene entonces 
que el bien jurídico tutelado en el ilícito que nos ocupa, es el relacionado con la seguridad y libertad 
personal del menor que queda desprotegido de sus padres, o de quien ejerce su patria potestad1. 
Para el profesor Alonso Peña Cabrera Freyre2, el bien jurídico tutelado en este tipo penal, sería 
la esfera de custodia y/o guarda, que ejercen todos aquellos que legalmente se les reconoce la 
patria potestad sobre un menor; así también la libertad y seguridad del menor que puede verse 
también afectados mediando la perpetración de este injusto penal. Ergo, el bien jurídico protegido 
que se pretende tutelar con la tipificación de las conductas punibles descritas, lo constituye la 
patria potestad, entendida como el deber y derecho que tienen los padres de cuidar de la persona 
y los bienes de sus hijos menores de edad. Y que la realización de alguna de las conductas pone 
en peligro o lesionan la patria potestad debidamente reconocida y conceptualizada en nuestro 
sistema jurídico, como categoría de importancia en el derecho de familia3. Como se infiere del 
artículo 147º del Código Punitivo, lo que la norma busca proteger y cautelar como bien jurídico, 
es el correcto ejercicio de la patria potestad, la misma que no debe verse afectada por injerencias 
o conductas de terceros, que según el precepto acotado, necesariamente deben de guardar una 
relación parental con el menor agraviado. De dicha afirmación podemos concluir, que lo protegido 
por la norma, seria el libre ejercicio de la patria potestad –con todos sus atributos-, por parte de 
quienes la ley les confiere tal condición.

2.1.-TIPICIDAD OBJETIVA

a) SUJETO ACTIVO.- De acuerdo a la descripción típica del delito, sería sujeto activo aquél que 
ostenta una relación parental con el menor incluyendo a los padres. Con la dación de la Ley Nº 
28760 del 14 de junio de 2006, puede ser autor de esta figura delictiva, inclusive el padre, la 
madre u otros ascendientes, que legalmente ejerzan la patria potestad, siendo que dicho derecho 
subjetivo, puede en algunos casos ser recortado, limitado a espacios de tiempo, fijados en una 
resolución jurisdiccional (tenencia)4. A través de la incorporación efectuada por la Ley Nº 28760, 
se pretende regular aquellas situaciones en las cuales el progenitor a quien se le ha conferido 
mediante una resolución judicial, un determinado régimen de visitas u otro derecho familiar que 
le permita frecuentar al menor; haga uso abusivo de tal derecho; y con ello pretenda sustraer al 
menor, sobrepasando o excediendo de las facultades que una resolución judicial le ha asignado; y 
ello en razón a que si bien la patria potestad a su favor no se encuentra excluida, pero sí recortada.

b) SUJETO PASIVO.- El sujeto pasivo del presente ilícito, solo podrá ser un menor de edad que según 
nuestro Código del Niño y del adolescente, son aquellas personas menores de 18 años de edad. 
Siendo que otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que debe mediar relación de parentesco 
con el sujeto agente del delito, en razón a que de no existir tal condición no se configuraría el ilícito 
penal en cuestión. Asimismo, debe acotarse que existe una posición dominante en admitir a los 

1  hARO LÁZARO, César. TRATADO DE DEREChO PENAL PARTE ESPECIAL TOMO I. AFA. Editores Importadores SA. Edición 1999. Página 
252-253.
2  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. DEREChO PENAL PARTE ESPECIAL TOMO I. IDEMSA. Edición noviembre de 2008. Página 411.
3  SALINAS SICChA, Ramiro. DEREChO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Grijley. Segunda Edición mayo de 2007. Página 384.
4  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. Página 411.
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padres que ejercen la patria potestad, también como sujetos pasivos del delito.

c) ANALISIS DE LA FIGURA DELICTIVA.- La patria potestad como ya se ha esbozado 
anteladamente comporta un conjunto de derechos, poderes y obligaciones, conferidos por la ley a 
los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad, 
así como para que administren sus bienes en igual período. Del estudio del artículo 147º del Código 
Penal, se tiene que el legislador a través de la descripción típica ha pretendido proteger los 
intereses de la familia, amparándola contra los ataques a la patria potestad de los padres sobre 
sus hijos, o de los que por ley ejercen la patria potestad de un menor. En el desarrollo de los hechos 
comisivos el agente debe actuar con título de dolo, exteriorizando su voluntad conciente de 
apoderarse del menor, sustrayéndolo del poder de sus padres, aprovechando de su relación 
parental con éstos; generando con su conducta un estado de inseguridad para el menor1. Respecto 
a la forma de comisión del ilícito en análisis, ésta pueda darse mediante sustracción, que consiste 
en el hecho de llevarse intencionalmente al menor, es decir, apartar al menor de edad de quien 
legítimamente se encuentra ostentado la patria potestad. Para el profesor Peña Cabrera Freyre, el 
verbo rector sustracción hace alusión a que el agente extrae de la esfera de custodia del sujeto 
pasivo, de aquella persona que legalmente esta ejerciendo la patria potestad, con lo cual el menor 
queda fuera del alcance de los deberes de guarda y/o amparo del padre o de la madre, del lugar 
donde ésta se desenvolvía2. Debe señalarse que en el presente delito, carece de valor toda opinión 
o decisión que adopte el menor, es decir, si éste decide libremente acceder  a que un familiar o uno 
de los progenitores, lo sustraiga de quien ejerce legalmente la patria potestad, dicha conducta del 
menor –en acceder voluntariamente-, no hace que la conducta del agente, sea atípica, toda vez 
que lo decidido por el menor carece –para este caso- de validez y eficacia legal. Por su parte el 
rehusamiento a la entrega, consiste en el hecho de retener indebidamente al menor, negándose a 
entregarlo a sus padres o a quien ejerce legalmente su patria potestad. La jurisprudencia peruana, 
en la sentencia expedida en el expediente Nº 3808-1998 de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
ha señalado que: la conducta de la encausada, consistente en la negativa a entregar al menor que fuera 
dejado por la madre en su vivienda, constituye acto típicamente relevante del delito contra la patria 
potestad – sustracción de menor. Del discurriendo efectuado, tenemos entonces que la sustracción 
que efectúa el agente como pariente del menor debe realizarse sin que exista justificación legal, 
propiamente sin disposición judicial para la tenencia del menor. Perfeccionándose cuando el sujeto 
activo que necesariamente debe ser pariente del sujeto pasivo, traslada a este del lugar donde se 
encuentra bajo la patria potestad de sus padres a otro lugar diferente o distinto, entendiéndose 
por sustraer como toda acción destinada a apartar o separar a un menor de quien ejerce la patria 
potestad, realizada mediante el traslado del menor a un lugar distinto de aquel en el que se 
encuentra bajo el amparo de los que ejercen la patria potestad, siendo indiferente si la sustracción 
se realiza con anuencia o no del menor3 , y sin tomar en cuenta el tiempo que dure la sustracción, 
este puede ser breve o extenso, lo importante es verificar si se apartó al sujeto pasivo de aquellas 
personas que ejercen la patria potestad4. Como se vislumbra de lo anotado respecto al delito de 
sustracción de menor, se requiere para su configuración típica que se sustraiga a un menor de 
quien ejerce legítimamente la patria potestad, siendo necesario para detentar ello una resolución 
judicial; y si en caso contrario no existiese dicho documento jurisdiccional, pero existen 
desavenencias o desacuerdos entre los padres, que ambos padres ejercen la patria potestad, no 
pudiendo ninguno de los dos progenitores cometer tal ilícito penal, por la sencilla razón de que el 
tipo penal en comento, exige que se sustraiga al menor de quien ejerce la patria potestad, y en 
consecuencia sería un absurdo lógico-jurídico el afirmar que uno de los padres ostentando la 

1  hARO LÁZARO, César. Op. Cit. 255.
2  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. Página 412.
3  BRAMOT ARIAS, Luis Alberto & GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. MANUAL DE DEREChO PENAL PARTE ESPECIAL. Cuarta Edición 
Aumentada y Actualizada. Editorial San Marcos. 1997. Página.172.
4  VILLA STEIN, Javier. DEREChO PENAL PARTE ESPECIAL I-A. Editorial San Marcos. Edición 1997. Página. 382.
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patria potestad podría sustraer a la menor, dado a que no calza en la descripción típica del delito. 
No debiendo dejarse de lado que el tipo penal, como ya se ha comentado, se realiza también con 
la negativa del sujeto agente en entregar a un menor de edad a quien tiene la patria potestad. 
Reforzando dicho argumento, nuestra jurisprudencia nacional diáfanamente ha señalado que 
comete delito de atentado contra la patria potestad, el inculpado que desconociendo la sentencia que 
asigna la patria potestad de su hijo a su ex cónyuge, sustrae al menor y lo lleva donde el reside1. Para ir 
finiquitando este somero estudio, debemos de mencionar que para la consumación del delito, ésta 
se produce en el mismo momento en que el agente se lleva (sustracción) al menor, alejándolo del 
poder de sus padres o de quien ejerce su patria potestad, o en el instante en que se niega 
(rehusamiento a la entrega) a entregar al menor a sus padres o a quien ejerce legalmente su patria 
potestad. De lo glosado precedentemente, y concluyendo nuestro análisis, nuestra jurisprudencia 
nacional se ha expresado en los siguientes términos: (…) no se dan los elementos de tipicidad 
objetiva y subjetiva del delito, por cuanto la acción fue ejecutada por el inculpado cuando aún no 
existía resolución judicial que determine quien debía ejercer la tenencia provisional del menor2. 
Abundando al respecto, creemos conveniente alcanzar me judice, un breve análisis de la 
modificatoria introducida por la Ley Nº 28760. Señalando prima facie, que en puridad el articulo 
147º del Código Penal hace referencia directamente a aquellas situaciones donde quien no 
ejerciendo la patria potestad o aún no habiendo sido excluido (entiéndase recortado en ese 
derecho, verbigracia, suspendido, en la patria potestad), sustrae o rehúsa entregar a un menor de 
edad de quien sí ejerce la patria potestad, es decir, el articulo in comento exige en el primer supuesto 
(primer parágrafo) que únicamente medie una relación parental entre el sujeto activo con el sujeto 
pasivo –entiéndase el menor-, y que su accionar ilícito va dirigido o encaminado a la sustracción o 
al rehusamiento en la entrega del menor. En ese entendido se exige que media relación parental o 
de familiaridad entre quien ejecuta la acción y quien la sufre, y siendo que en este primer supuesto 
fáctico no entra en valoración si el sujeto agente tenia o no recortado su derecho a la patria 
potestad frente al menor, puesto que dicha hipótesis normativa recién entra en consideración en 
el segundo parágrafo, cual fuera introducido por la Ley Nº 28760 del 14 de junio de 2006, esto es, 
en el primer supuesto sólo exige relación parental o de familiaridad entre el agente y el agraviado, 
y que la acción típica se materializa cuando se sustrae o rehúsa a entregarse a quien legítimamente 
ostenta la patria potestad. Por otro lado en el segundo supuesto, la regulación va en el sentido de 
que el sujeto agente para la realización típica, no debe haber sido excluido de la patria potestad ó 
aún no haber sido excluido, puesto que, obviamente si ha sido excluido de la patria potestad, la 
comisión del delito sería palmaria, y ello en razón a que ya no existe patria potestad-, esto es, el 
padre o la madre, se les excluyó, recayendo en el otro progenitor o pariente el ejercicio de la misma. 
Empero, en el entendido que no haya sido excluido, pero si recortado o limitado -recuérdese la 
figura de la suspensión de la patria potestad (artículo 462º Código Civil), siendo allí donde 
efectivamente se daría el supuesto ilícito, por cuanto, el agente si bien no ha sido excluido (si 
suspendido), y sustrae del lugar donde se encuentra el menor, de quien se encuentra bajo la patria 
potestad. –debe recordarse que las figuras de la suspensión de la patria potestad, no funcionan de 
hecho, sino que debe mediar una resolución judicial donde efectivamente se pronuncia el juez en 
ese sentido, esto es, suspendiendo el ejercicio de la patria potestad, y concediéndole al otro la 
misma. Pero bueno, lo que se busca es acrisolar el hecho de si los padres o ascendientes, no 
habiendo sido excluidos ni tampoco limitados en el ejercicio de la patria potestad puedan cometer 
el ilícito; desde nuestra óptica, consideramos que no, en el entendido que para que se configure el 
segundo supuesto, debe en primer lugar darse o bien la exclusión o bien la no exclusión (entiéndase 
suspensión o recorte) de la patria potestad, por cuanto como ya se anotara, si no media una 
resolución judicial donde se priva o suspende la patria potestad a uno de los progenitores, éste 

1  EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN, del 04 de diciembre de 1998. EXPE-
DIENTE Nº 97-0062.
2  EXPEDIENTE Nº 1486-1998 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
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conserva aún la patria potestad, por propio mandamiento constitucional, y por expresa regulación 
del código civil, donde se señala que corresponde a ambos cónyuges el ejercicio de la patria 
potestad, y es allí, donde además se justifica la  existencia de otros institutos jurídicos conexos a la 
patria potestad, como es la suspensión, privación, perdida, extinción de la patria potestad. Por ello, 
si un padre o madre que no haya sido excluido de la patria potestad o si bien no excluido, pero 
limitado o recortado en el ejercicio (suspensión de la patria potestad), no podría cometer el ilícito 
penal, puesto que no se encuadraría su conducta en la regulación típica del articulo in comento, y 
ello, por cuanto el mismo segundo párrafo, refiere al instituto de la exclusión (debemos entender 
perdida o extinción), y de allí, que dicha norma ha de interpretarse con las demás instituciones 
conexas de la patria potestad como ya se ha anotado, y además por la sencilla razón, a que la 
suspensión o limitación de la patria potestad debe de mediar una resolución judicial que así lo 
ordene. Entonces, en el supuesto antes glosado, de ser el padre o la madre, quienes sin haber sido 
suspendidos (por orden judicial) o recortados en la patria potestad, que éstos aún mantienen la 
patria potestad, por propio y concreto mandato de la norma constitucional y del código civil, ergo, 
que su conducta no podría encuadrarse en el ilícito bajo análisis.

2.2.- TIPICIDAD SUBJETIVA

En el presente delito las conductas (de sustraer o rehusar entregar) resultan reprimibles a título 
de dolo, es decir conciencia y voluntad de realización típica, es decir el agente debe saber que está 
sustrayendo y/o negándose a entregar al menor, de quienes están ejerciendo legalmente la patria 
potestad.

2.3.- PENA

De acuerdo al artículo en estudio la pena conminada para este delito es no mayor de dos años de 
pena privativa de la libertad.
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        MARÍA FELICITA BAZÁN CORREA1

INTRODUCCION

La velocidad de los avances de la ciencia obliga al Derecho a apresurarse a regular materias 
que en los viejos códigos eran impredecibles. De esta manera y de acuerdo a la nueva 
realidad social que demanda soluciones respecto a temas relacionados con las nuevas 
técnicas de reproducción asistida, es que se analiza en la presente investigación bajo qué 
condiciones un concepturus tendría derechos sucesorios en caso de una inseminación 
post mortem, pues bajo esta técnica el hombre puede dejar conservado su semen, para 
ser utilizado luego de su muerte en la fertilización de su cónyuge o pareja creando así un 
nuevo ser que debe ser considerado sujeto de derecho sucesorio.

Actualmente el Derecho parece estar un paso más atrás de esta nueva realidad, pareciera 
que existe un abismo entre la rapidez de la ciencia y los nuevos descubrimientos, la 
aceptación social de los mismos y la reglamentación jurídica de estos aspectos. Es 
cierto que sería toda una dificultad establecer una regulación integral abarcando las 
innumerables posibilidades y casos, pero es necesario determinar principios generales, 
pautas, requisitos y prohibiciones a este avance de la ciencia para evitar de esta manera 
que se cometan manipulaciones y excesos en el ser humano.

1.- NOCION JURIDICA DEL CONCEPTURUS

El Dr. Varsi R. define el Concepturus o Concepturi como: “aquel que será concebido, es 
parte de la idealización de la persona, todavía no existe física ni biológicamente pero 
puede atribuirse relaciones jurídicas validas sujetas a determinada modalidad”2

En la doctrina bajo el concepto de nasciturus se comprende no solo al realmente existente, como 
producto de la unión del ovulo y del espermatozoide, sino que dentro de esta categoría se considera 
al Concepturus, sujeto jurídicamente inexistente, es decir “el que habrá de ser concebido”, la 
esperanza de vida, es así que Fernández Sessarego define al concebido Post Mortem como 
concepturus a aquel que esta por concebirse, el futuro concebido, el nondum concepto, un ser 
inexistente y sólo posible si es que se produce la fecundación de un ovulo por un espermatozoide 3

Juan Espinoza E. señala que el Concepturus no es más que una ficción legal que consiste en una 
atribución patrimonial a favor de un futuro sujeto de derecho4

Según Alcántara Sampelayo:”Es una designación técnica, generalmente aceptada, con la que 
se expresa la idea de la posibilidad del nacimiento de una persona que no está concebida en el 

1  Autor de la tesis para optar el Titulo de abogado:” Condiciones para establecer la vocación hereditaria del Concepturus en caso de Insemina-
ción Post Mortem y su incorporación en la Legislación Nacional”. Abogada  y Asistente en Función Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Lambayeque. 
2  Varsi Rospligliosi, Enrique. Derecho Genético. 2001. Editora Grijlley.P119
3  Fernández Sessarego, Carlos. Nuevas tendencias en el Derecho de Personas. Universidad de Lima.1° Ed. 1990.P.70-71.
4  Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de las Personas.3ª Ed. Octubre 2001.Editorial huallaga.P.46

CONDICIONES PARA  ESTABLECER LA VOCACION hEREDITARIA 
DEL CONCEPTURUS EN CASO DE INSEMINACION ARTIFICIAL POST 
MORTEM Y SU INCORPORACION EN LA LEGISLACION NACIONAL
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momento de la creación de un acto jurídico que se produce para el caso de su nacimiento” 1

La naturaleza jurídica del Concepturus reside en la vinculación de un bien jurídico a un titular 
futuro, por lo cual la RATIO ESSENDI, del Concepturus se encuentra en el acto de disposición del 
que quiere atribuir un determinado derecho a un futuro ser humano. El Concepturus puede llegar 
a ser concebido o no, pero lo que siempre ha existido es el acto de  liberalidad.

2.- LAS TECNICAS DE REPRODUCCION hUMANA ASISTIDA

Conocido como TERAs, son los mecanismos científicos que posibilitan la adecuada  
fecundación de los espermatozoides con el óvulo, fuera o interiormente del cuerpo 
humano, así como la fructífera implantación en el útero materno a través de la utilización de 
instrumentos quirúrgicos y laboratoricos con los conocimientos científicos y biomédicos.
Las TERAs son aquellos métodos técnicos que sirven para suplir la infertilidad 2 en las 
personas brindándoles la posibilidad de tener descendencia, son técnicas supletorias porque 
buscan superar una deficiencia biológica o síquica que impide tener descendencia cuando otros 
métodos han fracasado o han resultado ineficaces.

Para unos es una práctica que degrada la honestidad del acto sexual y contraria la creación divina. Para 
otros en cambio es el modo de permitirle al ser humano una realización completa cuando por una u otra 
causa se presente algún impedimento que no permita la realización natural del acto de la procreación.

Las opiniones que aceptan la utilización de las TERAs parten de la premisa de que el Derecho tiene 
que regular objetivamente la realidad humana y que el fin de la ratio essendi de la inseminación y 
la fecundación artificial es la realización del proyecto vital de la maternidad o paternidad frustrada. 
No existe entonces inconveniente a nivel ético, para que una pareja deseosa de tener hijos y que 
posea los medios y aptitudes necesarias realice esta finalidad.

Entre las opiniones que se vierten a favor encontramos la que señala Zannoni.”Si los esposos 
manteniendo entre si actos sexuales por si aptos para la generación no logran procrear, el recurrir 
a los métodos o técnicas que la ciencia moderna pone a su alcance para la consecución del fin, 
no importa una afrenta a la naturaleza. Es que el hombre mediante la ciencia ha logrado gracias 
a la razón, superar carencias naturales. Del mismo modo que extirpa un tumor canceroso que 
interviene quirúrgicamente en la apendicitis o acepta una trasfusión de sangre o un trasplante de 
riñón, el hombre asume su naturaleza y la completa y la perfecciona” 3.

Juan Espinoza manifiesta: “En mi opinión, sucede con la Iglesia lo mismo que con el Derecho, 
puesto que ambos deben ser mas consecuentes con la realidad humana y con los nuevos valores 
que con ella emergen, caso contrario se presentara de  todas maneras dicho fenómeno al margen 
de la religión y de la ley, si fuera el caso” 4

Las opiniones que no aceptan la utilización de las TERAs se sustentan en que los problemas que 
se generan con estos avances cada vez son mayores y afectan en demasía al ser humano, en 
consecuencia consideran que los desafíos actuales exigen un revalorizante retorno a la dignidad 
de la persona, encaminado dentro de la perspectiva humanista que privilegie su centralidad como 
destinatario exclusivo e insustituible del Derecho.

1  Ibid.P.48
2  Desde el punto d vista medico el termino Infertilidad implica la imposibilidad de tener hijos vivos, siendo posible la fecundación y por ende el 
desarrollo del embrión o feto. El termino esterilidad indica la imposibilidad de efectuarse la fecundación e implica que esta alteración es irreversible.
3  Zannoni Eduardo. Citado por de Trazegnies Granda Fernando. La familia en el Derecho peruano. Libro homenaje al Dr. héctor Cornejo babees. 
Fondo Editorial PUCP 1992.2ª Edición. Setiembre 1992.P.170
4  Espinoza Espinoza. Op.Cit P.66
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Entre la opiniones contrarias se encuentra la de Llambias: “ No basta la generosidad para justificar 
arbitrios que lesione la moral social y degraden la honestidad del acto sexual, ya por la injerencia 
extraña en su realización que repugna a su natural privacidad, ya por la masturbación inicial que 
supone el trámite de la fecundación in vitro sin apuntar a la secuela ruinosa para la unión de los 
esposos que puedan traer para ellos la inseminación heteróloga a la que hubiesen recurrido”1

El criterio de la doctrina jurídica actual es la de aceptar las TERAs en tanto vayan en ayuda al 
hombre, tratando de superar una carencia natural y siempre que no atente contra la dignidad y 
calidad de ser humano.

3.- NECESIDAD DE LEGISLAR SOBRE EL TEMA

Respecto al tema Dolores Loyarte y Adriana Rotonda 2 establecen que la finalidad del legislador 
al reconocer el derecho de la viuda a ser inseminada con el semen de su esposo pre fallecido 
tendría 2 posibles respuestas:

a.- Justificar esa protección en razón de reconocimiento de un derecho subjetivo de la mujer a la 
procreación.

b.- no reconocer dicho derecho en razón a un análisis objetivo que contemple los derechos del hijo 
por nacer.

En cuanto a la primera respuesta, reafirman que el derecho a procrear es un derecho cuyo ejercicio 
necesita de la concurrencia de 2 existencias humanas.

Luis Zarraluqui ha señalado en este sentido que el derecho a la procreación no es un derecho de 
ejercicio, estrictamente individual sino compartido con otra persona del sexo contrario. Desde 
el momento que para procrear es precisa la fusión de un gameto masculino y otro femenino, el 
derecho a la procreación puede existir en cada uno de los productores, pero su ejercicio es relativo 
y condicionado  a la existencia- de una parte- y al consentimiento – de otra- de un congénere del 
otro sexo. Es un derecho de ejercicio mancomunado  y heterosexual.3

Respecto a la segunda posible respuesta se afirma que la aceptación legal de la inseminación 
post mortem, no contribuye a favorecer la realización de la vida plena del hijo, ya que lo priva 
premeditadamente, de uno de los elementos estructurantes de su personalidad: el vinculo paterno 
y con esto no se considera disvaliosa a la familia monoparental, pues todos los modelos familiares 
merecen protección y tutela legal. Sin embargo creemos que no es lo mismo dar eficacia al valor 
relacional del principio de igualdad, en el derecho a la integridad familiar que fomentar y alentar 
por medios técnicos-artificiales la existencia de familias monoparentales por exclusiva decisión 
de uno de sus miembros.

Regular sobre el tema de la técnica de reproducción humana asistida, y en este caso especifico 
sobre la inseminación artificial post mortem, es actualmente una necesidad que debe estar 
prevista en nuestra legislación ya sea para regularla o para prohibirla, pues nuestro país al carecer 
de normatividad jurídica al respecto y al quedar en silencio legislativo, se podría decir que sigue 
aquel principio general del derecho, que todo aquello que no está prohibido ¡está permitido!. Por lo 
que al no existir en nuestro país normas que regulen y prohíban estas técnicas de reproducción, se 
debe sobreentender que la realización de las mismas, no implicarían ningún tipo de sanción, ante 

1  Citado por Trazegnies Granda f.Op.cit.p.171
2  Loyarte Dolores, Adriana E. Rotonda: Procreación humana Artificial. Un desafío bioética. 1ª Edic. Ediciones Buenos Aires de Palma 1995.
XXV.528pp.P.291 
3  Ibidem P..292
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lo cual  el silencio legislativo seria una peligrosa actitud de indiferencia que favorece los excesos, 
porque el Derecho Positivo en cuanto recoge una propuesta práctica, es orientador de conductas.
La vocación hereditaria del concepturus en caso de inseminación post mortem no ha sido prevista 
específicamente y expresamente en nuestra legislación pero como tampoco está expresamente 
prohibida, entendemos que cabe tal solución surgiendo ella de la regulación del Derecho de 
familia en esta materia y teniendo como meta asegurar la determinación de la filiación del niño, 
pues podríamos acotar que la voluntad de engendrar un hijo plasmado inequívocamente por 
el progenitor involucra su firme propósito de otorgar filiación e identificación individualizada y 
cierta a su hijo. Si en materia de oblación de órganos se ha legislado en la mayor parte del mundo 
dándose las normas y señalando el modo de hacerlo ¿por qué razón no debe hacerse lo mismo en 
cuestiones de procreación? Se corre el riesgo en caso de no hacerlo, de dejar un vacío legislativo 
en la cuestión vital como es la creación de la vida humana 1 o dar pie para excesos.

Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida han sido generadoras de tales vacíos, 
por sus repercusiones jurídicas de índole administrativa, civil o penal. La fecundación in vitro, la 
crioconservacion que facilita la disponibilidad de gametos y óvulos fecundados, la inseminación 
post mortem, etc, no solo facilitan y sirven para subsanar la esterilidad, si no también pueden dar 
lugar a manipulaciones diversas, por lo tanto deben ser reguladas y dirigidas todos a respetar la 
dignidad de la persona humana.

En la legislación extranjeras si se concreta la vocación hereditaria del concepturus bajo 
determinadas condiciones aquí tenemos el Código Civil de Italia (artículo 462,784), Código Civil 
de Alemania (articulo 2101,2178), Código de España (artículo 750,781, Ley N° 35/1988 del 22 de 
noviembre sobre técnicas de Reproducción Asistida (articulo 9 inciso 2), Código Civil de Bolivia 
(articulo 1008 parágrafo III, 1122), Código Civil de Venezuela (articulo 809,840,1443).

4.- POR QUÉ DEBE INTERVENIR EL DEREChO CIVIL

Las técnicas de reproducción asistida constituyen una realidad de la cual no es posible 
evadirse, frente a estas nuevas formas de procreación que pretenden ayudar a parejas 
estériles a lograr la concepción de personas humanas, es necesario regular la aplicación de 
las mismas, ello debe hacerse en un ámbito de respeto del embrión que es persona desde 
el mismo instante de la fusión de gameto y espermatozoide. El nacimiento de una persona 
la vincula inmediatamente a la familia en la que nace, por ello el Derecho Civil (Libro de 
Personas, Familia y Sucesiones) que regula entre otras el inicio de la vida humana, las 
relaciones paterno filiales y la vocación hereditaria de las personas, se ve afectado frente a 
las nuevas técnicas de reproducción humana asistida y debe dar respuesta a las situaciones 
que se van presentando. Por ejemplo en la inseminación post mortem el nacimiento del 
descendiente del de cujus, puede ser por un término mayor al de 300 días, pudiendo ser 
inclusive hasta de años debido a la criconservacion de gametos y embriones, determinar 
si el semen es o no una cosa susceptible de disposición  mortis causa o de apropiación a 
titulo sucesorios, son entre otros problemas que necesitan  solución, de ahí la necesidad 
que el Derecho regule esta situación jurídica para efectos del derecho sucesorio, así como 
decidir la situación jurídica en la que pudieran encontrarse los gametos o los embriones 
congelados y después implantados o descartados.

1  Borda Guillermo Cit. Por Miranda Canales. La Genética Actual y el Derecho de Familia. P.68
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Por lo tanto nuestro país ya no es ajeno a los avances biotecnológicos, actualmente el 
hombre puede manipular su propia genética, su creación y entonces será necesario 
aceptar que nuestra sociedad está cambiando y este cambio que es el progreso científico  
y tecnológico debe continuar pero siempre bajo el límite del respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad de la persona humana, y para ello está el Derecho que debe 
avanzar con la sociedad y con su ciencia y no detrás de ella, porque “este asincronismo 
entre la ciencia y el Derecho origina un vacío jurídico respecto de los problemas concretos 
que debe solucionarse, si no es a costa de dejar a los individuos y a la sociedad misma en 
situaciones determinadas de indefensión”1 .

5.- REQUISITOS PARA RECONOCER EL DEREChO SUCESORIO

a) Capacidad Absoluta

Este requisito está referido a la madurez que la mayoría de personas obtiene para tomar 
decisiones, pero determinar el grado de madurez será muy variante tanto en hombres 
como en mujeres, por lo tanto conviene señalar la edad de adquisición de la capacidad que 
en el caso peruano es de 18 años, edad a la que como regla general se adquiere la plena 
capacidad de ejercicio de los derechos (diferente a tener capacidad de ejercicio, pues esta 
puede obtenerse antes mediante el matrimonio o titulo que autorice ejercitar profesión 
u oficio)además se puede establecer una edad máxima en la que se pueda participar en 
las técnicas de reproducción humana asistida. Esta edad deberá ser determinada por 
especialistas que puedan indicar a partir de que promedio de años el varón y la mujer 
empiezan a sufrir merma en su capacidad física que hace aconsejable que no participen 
estas técnicas. Por ejemplo el artículo 6 de la Ley Española N° 35 establece que la mujer 
receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente ley deberán tener al menos 18 
años de edad y plena capacidad de obrar con independencia de su estado civil.
Javier Gafo 2 establece que los límites de la mujer a inseminar es de 18 años como mínimo 
y 35 años como máximo.

Miranda Canales 3 establece que la legislación deberá promover la capacidad para la 
donación del semen u óvulos con destino a su utilización por terceros. Tal capacidad no se 
limitará eventualmente a una cuestión de edad de los sujetos donantes, sino que requerirá 
de la comprobación de que ellos no padecen de afecciones genéticas transmisibles 
hereditariamente.

En este caso se trata de una Inseminación Post Mortem y quienes participan deben 
ser cónyuges o convivientes que cuenten con plena capacidad de ejercicio, que estén 
debidamente informados sobre los posibles riesgos que podrían ocasionarse y que hayan 
aceptado libre y conscientemente la inseminación post mortem.

b) Certeza de la Imposibilidad de fertilidad

Para autorizar el empleo de la inseminación post mortem deberá cumplirse la exigencia 
de que los especialistas de la materia lleguen a establecer concretamente problemas 

1  Exposición de Motivos. Ley Española N| 35/88
2  Cit Por Miranda Canales. La genética Actual y el Derecho de Familia. P.72
3  Ibidem
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serios para concebir presentes en la mujer, así mismo que el varón adolezca de alguna 
enfermedad que amenace sus posibilidades de supervivencia al periodo de estudio y 
tratamiento de la infertilidad de su mujer.

Por tanto la inseminación post mortem deberá emplearse solo en los casos de esterilidad 
y siempre y cuando la pareja haya agotado todos los medios terapéuticos, quedando 
acreditada la imposibilidad de fecundar por otros medios, teniendo en cuenta además que 
la reproducción humana asistida también puede emplearse con la finalidad de prevenir 
y tratar enfermedades de origen genético o hereditario pero recordando siempre que su 
única finalidad es la procreación.

c) Manifestación de Voluntad

Un requisito de suma importancia es el consentimiento de ambos cónyuges requisito 
sine qua non es que el cónyuge o compañero haya permitido la utilización de esta 
técnica en forma fehaciente e indubitable, pues legislar sobre posibilidad de que la mujer 
pudiese inseminarse artificialmente  la muerte de su marido con el semen del mismo, 
resulta bastante polémico por lo que entiendo será necesario establecer esta clase de 
inseminación post mortem siempre y cuando el matrimonio o pareja estable lo hubieren 
decidido con anterioridad al fallecimiento, prescribiendo que el consentimiento del 
cónyuge se ha manifestado ante la forma legal que puede ser la escritura pública o un 
disposición testamentaria que si lo señalara.

Este requisito implica que siempre el sujeto este asumiendo la responsabilidad de la 
paternidad del niño que habrá de nacer, con lo que se solucionaría el problema de la 
filiación, considerándolo evidentemente matrimonial.
   
En la medida que es preciso tener certeza de estas expresiones de voluntad, es 
indispensable dar forma escrita a la declaración de la voluntad, no solo para efectos de 
probanza sino de perfeccionamiento del acto jurídico, de manera que si no consta por 
escrito, entonces se entenderá que el asentimiento no fue expresado y en este caso si no 
existe consentimiento del marido, pero aun así la mujer igualmente utiliza ese material 
genético y se prosigue con la fecundación post mortem, los gametos del hombre serán 
considerados como los de un donante, por lo tanto no producirá los efectos legales que 
derivan de la filiación matrimonial, es decir el hijo no será hijo matrimonial del difunto sin 
posibilidad distinta alguna, careciendo del derecho sucesorio. Sin embargo también tendría 
que tomarse en cuenta que excepcionalmente el consentimiento puede prestarse en forma 
verbal lo que requerirá prueba testimonial o inclusive puede haber sido tácitamente, o 
que resulta probado a través por ejemplo de la declaración de quienes compartieron los 
momentos de que ambos cónyuges estando en vida adoptaron la decisión de realizar 
dicha inseminación en la mujer, además la ley tendría que requerir del centro asistencial 
o del médico interviniente  en la inseminación la obtención del consentimiento escrito del 
cónyuge, para si despejar la posibilidad de futuros conflictos. Por lo tanto es la ley que 
debe establecer que excepcionalmente el consentimiento se  dé por cualquier medio que 
acredite fehacientemente la voluntad del difunto.
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Respecto al tema Díaz de Guijarro1 establece que la manifestación de voluntad procreacional, 
no se encuentra en la unión sexual, sino en la conducta que ambos cónyuges hayan desplegado 
para llevar la técnica adelante y se entiende que esa voluntad procreacional se pone de manifiesto 
en el consentimiento informado que puede ser tácito o expreso al aceptar el testamento.

En el Perú existió un Proyecto de ley presentado por los congresistas hildebrando Tapia Samaniego y 
José Barba Caballero donde se pretendia regular el tema de los hijos súper póstumos incorporando 
2 nuevos párrafos en el artículo 660 de nuestro código civil estableciendo que uno de los requisitos 
es que el causante haya declarado por testamento o mediante escritura pública su voluntad de que 
sus elementos reproductores sean utilizados con la finalidad de procrear.

Manuel Torres Carrasco2 afirma que no le parece adecuado que se restrinja al testamento y a la 
escritura pública como los únicos medios válidos para que se exprese la intención del causante 
de procrear a través de estos métodos de reproducción asistida. En efecto restringirlo a estas 
dos vías eliminaría en los hechos que las personas de escasos recursos económicos puedan 
acceder a los alcances de la norma. Así mismo seria valido establecer que la solución es bastante 
restrictiva, pues serian pocas la personas que estarían dispuestas a declarar por testamento o por 
escritura pública que desean que a su muerte sus elementos reproductores sean utilizados para la 
fecundación del nuevo ser humano.

Por eso el autor antes mencionado cree que simplemente estableciendo que la voluntad del 
causante se exprese a través de algún medio indubitable es suficiente para salvaguardar el 
principio de seguridad jurídica y la necesidad de que los alcances de la norma no se restrinjan a un 
puñado de personas.

En cuanto a la revocabilidad del consentimiento otorgado para la práctica de esta clase 
de inseminación, creemos que podrá ser revocada o solicitada que quede sin efecto 
por cualquier persona que tenga interés legítimo y que conozca de algún impedimento 
justificado como puede ser el divorcio, separación de los cónyuges, nuevo matrimonio 
de la viuda supérstite, enfermedad hereditaria, etc, evitando de esta manera ambiciones 
hereditarias de parte de la viuda. Por otro lado sería necesario también legislar, que en 
caso de inseminación con semen de dador mediando consentimiento del marido, surge 
definitivamente e irrevocablemente un vínculo paternal-filial entre el hijo y el marido de la 
madre y no es posible reclamar por establecimiento de un vínculo entre el hijo y el donante 
del semen, pues éste al realizar la donación renuncia a toda clase de derechos de filiación 
respecto al futuro del hijo.

Por Lo tanto la decisión del cónyuge supérstite no admitiría ninguna oposición, pues dicha 
decisión se asemeja a la decisión que ambos cónyuges hicieran en vida, teniendo en cuenta 
demás que esta decisión es de orden público y no está sujeta a la interferencia de otra 
modalidad, por tanto para que se realice una inseminación post mortem y el concepturus 
tenga vocación hereditaria será necesario que el banco del semen, el centro asistencial y 
el médico interviniente  en dicha inseminación exijan de parte de los aportantes que serán 
los cónyuges) al momento de depositar el esperma, que establezcan expresamente  en un 
documento su manifestación de voluntad conjunta de llevar a cabo dicha inseminación del 
plazo correspondiente, caso contrario dicha materia será descartada.

1  Cit. Por Dolores Loyarte y Adriana E. Rotonda. Procreación humana Artificial. P.290
2  Torres C. Manuel. Actualidad Jurídica. Gaceta Jurídica. Tomo III. Febrero 2003.P.99
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d) Plazo

El proyecto de la ley N° 5146 antes mencionado propone que la utilización de dichos 
elementos reproductores sean utilizados dentro de los 6 meses siguientes a su fallecimiento, 
sin embargo el autor Manuel Torres C. establece que este plazo parece poco razonable, 
sobre todo cuando actualmente la tecnología permite que los elementos reproductores 
como el semen puedan ser guardados y mantenidos en perfectas condiciones mediante 
la crioconservacion 1 por mucho más tiempo. Carlos Alza Barco 2 establece que la inseminación 
artificial post mortem deberá intentarse por un plazo máximo de 2 años contando desde la muerte 
del causante y puesto que plantea la necesidad de suspender la atribución de derechos hereditarios 
a otros será improrrogable.

Por su  parte la ley Española N° 35/88 en su artículo 9.2, establece una autorización al cónyuge 
del donante o para que su semen sea utilizado a un plazo no superior a 6 meses, sin embargo para 
Alza Barco este plazo es algo reducido, pues toma en cuenta que el procedimiento requiere de 
varios intentos prolongados.

Dolores y Adriana E. Rotonda 3 establecen “a nuestro juicio, solo debe admitirse la operación 
medica dentro de los 30 días posteriores al fallecimiento. Si tenemos en cuenta que el 
plazo máximo legal del embarazo es de 300 días, el parto se producirá seguramente en 
ese periodo y el nacido será hijo del marido difunto de la madre, la prohibición de la mujer 
viuda a someterse a estas técnicas más allá de los 30 días encuentra fundamento en el 
hecho de que no parece lógico dejar a su arbitrio la creación de un heredero”. La decisión 
del cónyuge supérstite no admitirá ninguna oposición pues dicha decisión se asemeja a 
la decisión que ambos cónyuges hicieron en vida, teniendo en cuenta además que esta 
decisión es de orden público y no está sujeto a la interferencia de otra modalidad.

Por lo tanto para que se realice una inseminación post mortem y el concepturus tenga 
vocación hereditaria será necesario que el banco de semen, el Centro asistencial y 
el médico interviniente en dicha inseminación exijan de parte de los aportantes  que 
serán los cónyuges o convivientes) al momento de depositar el esperma, establezcan 
expresamente en un documento su manifestación de voluntad conjunta de llevar a cabo 
dicha inseminación dentro del plazo correspondiente, caso contrario dicho material será 
descartado.

En el caso del Derecho nacional, el plazo debe concordar con lo dispuesto en el artículo 
673 del Código Civil que establece el plazo para la renuncia, éste es no mayor a tres meses 
para los residentes en el país.

Lo mismo que se sustenta en lo siguiente:

- Conceder el plazo de treinta días sería demasiado corto para tomar una decisión de 
tanta trascendencia  la perdida física del hombre, siendo necesario que el cónyuge supérstite se 
estabilice emocionalmente.

1  Consiste en utilizar el frio extremo para disminuir la funciones vitales de una célula o un organismo y poderla mantener en condiciones  de 
vida suspendida durante mucho tiempo, esta crioconservacion puede darse en semen, óvulos o de embriones.
2  Alza Barco carlos. El Concebido In Vitro Post Mortem y sus derechos sucesorios. Revista de Derecho &Sociedad N| 10 año 6. Editada por 
estudiantes de Derecho de la P.U.C.P.P39
3  Dolores Loyarte P.336.
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- Conceder un plazo mayor seria perjudicar los derechos expectativos de los coherederos 
por lo que la herencia no puede permanecer yacente por tiempo indefinido o muy prolongado.

- No es aconsejable atentar contra lo ya establecido en el Código Civil porque el plazo para 
la renuncia se considera total o razonable.

- Un plazo más amplio puede ocasionar perjuicios comunes al patrimonio o al interés de los 
coherederos.

Opinión de la Autora

Esta clase de Inseminación llamada Post Mortem no está referida al donador anónimo 
que deposita su esperma en un Banco y que fenece después, sino a aquellos casos en que 
el donador es conocido, esposo o pareja de la mujer y manifiesta su voluntad para que la 
inseminación se realice  su muerte.

Los caos de Inseminación post mortem se podrían dar con mayor frecuencia en aquellas 
parejas de cónyuges en las que por ejemplo el esposo viaja constantemente por ser 
marinero mercante, la esposa está en tratamiento por problemas de fertilidad, entonces 
lo que se haría en estos casos sería dejar la muestra de esperma congelada en un banco 
de semen, para que en la época de ovulación de la señora, se la insemine; otro ejemplo 
seria que se le diagnostique al hombre (incluso puede ser soltero) cáncer testicular, por 
lo tanto antes que se someta al tratamiento quimioterapico, quirúrgico o radioterápico, 
decide dejar muestras de espermas congelados en un banco para que en el día en que se 
case y desee tener hijos, se trate de inseminar en su esposa con ese esperma.

La doctrina que es contraria  a su aceptación, sostiene que la muerte pone fin a la persona 
y si la inseminación se practica una vez que el donador a muerto, ese hijo no  tiene 
padre, puesto que no puede tener esa calidad, quien ha dejado de existir, sin embargo la 
inseminación post mortem con semen del marido puede justificarse éticamente dada la 
fuerza moral e institucional del matrimonio, aunque este queda ya disuelto por la muerte 
del cónyuge. Si bien es cierto que en estos casos el hijo se vería condenado a nacer y 
vivir sin padre, lo cual va en contra de su interés y bienestar, también es cierto que el hijo 
tiene derecho a tener padre y madre pero quizás el derecho del hijo en ese término, no 
es tanto de tener padre y madre, como 2 seres que le acompañan físicamente, sino a que 
ambos le proporcionen una serie de cosas y que hagan visible una existencia a la que le 
han traído por exclusiva decisión de aquellos. Por otro lado la situación de la inseminación 
artificial del cónyuge post mortem no es igual a la de la mujer sola, pues en este caso el 
hijo nace, (no solo vivirá) sin padre, en aquel el hijo si va a tener padre, no lo conocerá 
materialmente, no disfrutara de su protección y afecto, pero no es hijo sin padre o de 
padre desconocido, por lo tanto el hijo tendría una relación de filiación y con la familia 
del padre otra de parentesco. Además el hijo será matrimonial, si se demuestra que fue 
engendrado  con pleno consentimiento del marido fallecido y conjugado con la decisión de 
la viuda a ser inseminada, responden a un proyecto común de dar vida a un hijo de ambos 
y creo que esta voluntad es el factor determinante para que podamos justificar y hablar 
del hijo dentro del matrimonio. Además del consentimiento del marido habría que exigir 
que la inseminación tuviera lugar dentro de un plazo razonable, si hay causa justificada 
como puede ser alguna enfermedad de la mujer.
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Nuestra investigación de acuerdo con la doctrina nacional y la extranjera y la jurisprudencia 
extranjera entiende la necesidad de dar cabida a la modalidad del concepturus y asi 
incorporarlo en nuestra legislación, regulando determinados requisitos para que pueda 
tener vocación hereditaria en caso de inseminación post mortem. 

Podríamos decir que el Código de 1984 otorga una pequeña salida para que el concepturus 
pueda suceder, pues en el artículo 764 establece: “la institución del heredero…debe recaer 
en persona cierta designada de manera indubitable por el testador…” se entiende que 
el padre que deja su semen congelado para que sea utilizado, con posterioridad a su 
muerte, no podría instituir a su futuro hijo como heredero en su testamento, pues éste no 
es persona cierta , por tanto se entendería que si el concepturus se convierte en persona 
cierta es decir resulta de algún modo identificable e identificado en su existencia real, 
entonces si podrá ser instituido heredero, pues estaría exigiendo no la determinación del 
heredero en su estricta individualidad, nombre y apellido, sino que sería suficiente con que 
se contengan datos, circunstancias o cualquier otra forma que identifiquen a una persona 
para que no pueda existir duda a quien precisamente quiso favorecer el testador.

La vocación sucesoria del concepturus es la posibilidad de que el causante pueda llamar 
inclusive directamente a sucederle, como legatario o como heredero a personas que no 
están ni siquiera concebidos al momento de su muerte, considerándose que la institución 
queda sometida a la condición suspensiva de que lleguen a existir y hasta que la sucesión 
se produce, la herencia queda sujeto a la administración de otra.

Por el otro lado es necesario evitar situaciones en las que la herencia queda en pendencia 
hasta que se confirme que ya no podrán existir nuevos herederos , situación que resulta 
claramente perjudicial para los herederos que si existen al tiempo de morir el causante.
Los requisitos que estamos proponiendo en el presente trabajo para que el concepturus 
tenga vocación hereditaria en caso de inseminación post mortem son: de una parte el 
consentimiento en escritura pública o testamento del padre u otro documento que acredite 
fehacientemente la voluntad plena que tiene el causante  antes de morir, de otorgarle 
sucesión a su futuro descendiente (concepturus), mediante esta clase de inseminación y 
solo en su cónyuge o conviviente, que el material reproductor se llegue a inseminar en el 
útero de la mujer en un plazo máximo de 3 meses prorrogables, por causa justificada desde 
la muerte del causante, siempre que no lo hubiera revocado antes de su fallecimiento.

En cuanto a los gametos llámese semen u óvulos, una vez extraídos son considerados 
jurídicamente cosas, pues al igual que los órganos del cuerpo humano que antes de su 
extracción constituyen una parte de la persona, cuando se los ha separado del cuerpo, 
dejan de formar parte de él y son susceptibles de constituir el objeto de las relaciones 
jurídicas. 

La legislación peruana establece la revocabilidad de la disposición de parte del cuerpo en 
vida, antes de la consumación del proceso (artículo 9 del Código Civil). Si bien es cierto 
que la norma tiene una textura más propia de las partes que sirven para trasplantes de 
órganos o tejidos, también podría ser literalmente aplicable a los gametos, por ello en el 
Perú la donación puede ser revocada antes de su consumación. 
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Se debe entender que la práctica de la inseminación artificial es una práctica excepcional 
contra la infertilidad de la pareja y no como una medida usual para traer niños al mundo, 
debe considerarse que el niño no es un medicamento prescrito contra la frustración que 
ocasiona la falta de un hijo, sino un sujeto de derecho tutelado jurídicamente. Desde el 
punto de vista del donante, esposo, pareja o de origen desconocido, la legislación habrá 
de asegurarse de no atribuir la paternidad a quienes no hayan manifestado su voluntad 
de establecer lazos de filiación y de reconocer los de quienes solo hubieren hecho; de 
existir una legislación en las que se establezcan determinadas normas para que los 
centros médicos especializados en la materia garanticen el respeto a las personas que 
intervienen en el proceso y se cercioren de las libres manifestaciones de voluntad, pues la 
inseminación post mortem deberá someterse a normas precisas.

En la necesidad de proclamar un derecho nuevo, en especial un derecho despatrimonializado, 
un derecho que otorgue al hombre el derecho a convivir y a hacer uso de su propio 
desarrollo buscando para él una protección segura y viable, es necesario por lo tanto dar 
una normatividad adecuada que proteja al concepturus, creo que esta legislación, tiene 
que estar debidamente preparada para regular efectos y consecuencias de la aparición 
de estas técnicas de reproducción asistida, no solo del punto de vista de la filiación, sino 
también en lo que concierne a los derechos sucesorios. El tema sobre cuáles serían sus 
condiciones para establecer vocación hereditaria del concepturus en caso de inseminación 
artificial post mortem, si bien es cierto es polémico también es cierto que es un tema 
que ya no es ajeno a nuestra realidad, por lo tanto establecer que el concepturus tendría 
padre en una inseminación post mortem es darle una mejor solución a lo que ocurre en la 
realidad, siempre que exista la declaración de voluntad de parte del causante, exista un 
medio indubitable que así lo determine, además que se probaría que si existió un vínculo 
familiar que permite explicar el deseo de procrear en pareja y además entre la viuda 
inseminada y el difunto existió una comunidad de aspiraciones y bienes que tuvieron 
protección jurídica. Esto será importante desde el punto de vista económico, porque el 
hijo según nuestra propuesta participara de la herencia del padre, aunque cuando murió 
él todavía era concepturus.

Creo que el jurista y el legislador deben enfrentar la realidad sin prejuicios y sin temor, 
pues los diversos procedimientos de la ciencia y su mal uso que muchas veces provoca 
manipulaciones no deben ser motivo para que el legislador adopte la política del silencio o 
simplemente niegue esta realidad que se impone, porque debe tenerse en cuenta que si la 
realidad es negada por el Derecho, ésta no cesará y seguirá siendo una realidad con el grave 
riesgo que ante la inexistencia de una legislación adecuada que regule estas proyecciones 
de fenómenos científicos, las manipulaciones genéticas y las prácticas ilegales seguirán 
practicándose ilegalmente vulnerando la dignidad y demás derechos fundamentales de la 
persona humana. Por ello estamos convencidos que a partir de estos momentos se abren 
muchas interrogantes respecto a este tema. Solo me queda expresar mi más ferviente deseo 
porque una futura legislación ofrezca la debida protección al ser humano, al concebido fuera 
y dentro del vientre materno y en especial al concepturus en caso de inseminación artificial 
post mortem, otorgándole vocación hereditaria si cumple con los requisitos establecidos en 
la propuesta legislativa que hago mención en el presente trabajo.
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PROPUESTA LEGISLATIVA
A continuación se exponen las innovaciones, resultado de la presente investigación, 
cuando se trate de una modificación o agregado a un artículo ya existente, la modificación 
o agregado se consigna en negrita.

Derecho de Personas
Artículo 1: (Sujeto de derecho): 
La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento.
La vida humana comienza con la concepción dentro o fuera del vientre materno. El 
concebido intrauterino o extrauterino es sujeto de derechos para todo cuanto le favorece. 
La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

Las técnicas de reproducción asistida solo deben emplearse como practica excepcional, 
en caso de esterilidad, salvo que se empleen para prevenir y tratar enfermedades de 
origen genético o hereditario y bajo las condiciones y restricciones que la ley establezca, 
previa autorización judicial, con citación de quienes tengan interés.

Artículo 6: (Actos de disposición del cuerpo humano)
…Los actos de disposición o utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados 
por la ley de la materia. Esta norma será también literalmente aplicable a los gametos.

Derecho de Familia
Artículo 277: (Causas de Anulabilidad)
Inc. 5: De quien…o el ocultamiento de la esterilización, inseminación artificial o del 
divorcio.
Artículo 333: (causales de separación de cuerpo)

1. El Adulterio

14. La realización de inseminación artificial heterologa sin consentimiento del marido.
Artículo 361: (hijos matrimoniales)

El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución 
tiene por padre al marido. También es matrimonial el hijo Supe Póstumo que es la 
persona concebida mediante técnica de reproducción asistida homologa, efectuada 
con posterioridad a la muerte del progenitor y nacido  los 300 días de su fallecimiento, 
cuando exista una prueba  biológica que así lo determine o cuando el causante así lo haya 
dispuesto en declaración indubitable bajo el principio de prueba escrita según el artículo 
660.

El plazo para el uso de una técnica por la cónyuge supérstite será no mayor de 3 meses.
Artículo 363: (negación de la paternidad matrimonial)

6.- Cuando no haya consentido la inseminación artificial heteróloga en su esposa o 
conviviente.
Derecho de Sucesiones
Artículo 660: (Momento de la Sucesión)
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Desde el momento de la muerte de la persona, los bienes, los derechos y las obligaciones 
que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.

Los hijos Súper póstumos, solo heredaran cuando el causante, mediante escritura 
pública, testamento o documento indubitable, hubiese dispuesto que sus elementos 
reproductores puedan ser utilizados por su cónyuge o conviviente  dentro de los 3 meses 
siguientes a su fallecimiento. A falta de escritura pública o testamento, el documento 
requerirá comprobación judicial con citación de los coherederos.

Artículo 734: (Institución y sustitución de heredero o legatario)
La Institución…Recaerá además en el todavía no concebido al momento del fallecimiento 
del causante siempre que se cumpla con los requisitos que establece la ley y se encuentre 
dentro de lo previsto por el articulo 660 segundo párrafo.

Artículo 815: (herederos Legales)
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
3.- El heredero forzoso (concepturus) es fecundado hasta los 3 meses de fallecimiento 
del causante o testador, muere antes que el testador renuncia a la herencia o la pierde por 
indignidad o desheredación y no tiene descendientes.

Artículo 818: (Igualdad de derechos sucesorios de todos los hijos)
Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta 
disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales y a los súper 
póstumos también al concepturus conforme al artículo 660, reconocido voluntariamente 
o declarado por sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los parientes e 
éstos y  a los hijos adoptivos.

Artículo 856: (Derecho del heredero concebido y por concebir)
La partición que comprende los derechos de un heredero concebido o por concebir conforme 
a ley, será suspendida hasta su nacimiento. La madre del futuro concebido comunicara a 
los herederos sobrevivientes su voluntad de implantarse y el consentimiento del cónyuge 
fallecido para la fecundación homologa. El concepturus tendrá que ser fecundado dentro 
del plazo de 3 meses  la muerte  del testador. En el intervalo la madre disfruta de la 
correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos.

CONCLUSIONES

1.- La doctrina, la jurisprudencia y la legislación extranjera protegen la figura del 
concepturus, sin embargo en nuestra legislación nacional existe silencio respecto al 
tema, sabiendo que el concepturus viene adquiriendo mayor relevancia jurídica como 
consecuencia de la TERAs y en especial de la crioconservacion de gametos, por tanto se 
entiende la necesidad de incorporar la modalidad del concepturus en nuestro Código Civil 
regulando determinados requisitos para que pueda tener vocación hereditaria en caso de 
inseminación artificial post mortem.

2.- La doctrina nacional denomina al concebido como nasciturus (el que está por nacer) 
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que es sujeto de derecho, sin embargo es preciso determinar también que existe una 
subcategoria que es el concepturus o concepturi, que es aquel que será concebido en 
un futuro, que no existe física ni biológicamente pero que puede atribuírsele relaciones 
jurídicas validas sujetas a determinada modalidad.

3.- El Concepturus creado en caso de inseminación artificial post mortem, merece ser 
protegido mediante una legislación nueva, flexible y en concordancia con la realidad del 
desarrollo científico incorporándolo en la legislación nacional y otorgándole vocación 
hereditaria.

4.- La imposibilidad de procrear naturalmente, la manifestación del padre y el respeto a 
un plazo establecido, permitirá que el concepturus sea considerado hijo matrimonial, por 
haberse expresado la voluntad durante el matrimonio logrando tener vocación hereditaria 
en una inseminación post mortem y suspendiendo la apertura de la sucesión hasta que 
nazca.

5.- La complejidad que ofrece la inseminación artificial post mortem, la crioconservacion 
de gametos y la exigencia de un respeto absoluto por la vida naciente exige que esta 
técnica sea regulada y tenga establecida sus restricciones  para poder llevarse a cabo.

6.- El otorgar derechos sucesorios a los hijos súper póstumos en caso de una inseminación 
artificial post mortem implica establecer en nuestro Código Civil ciertas condiciones 
como: la manifestación de voluntad del causante o testador, seguido de una comprobación 
judicial, el plazo de 3 meses para la realización de dicha inseminación y que se trate de 
una inseminación homologa entre cónyuges o convivientes solo por causa de infertilidad.

7.-El Derecho Sucesorio del hijo superpostumo será respetado solo si, admitida la figura se 
suspende la división y partición de la herencia hasta que nazca. 

RECOMENDACIONES

1.- Los proyectos de ley peruana deberán contener una regulación del tema :” Condiciones 
para establecer la vocación hereditaria del concepturus en caso de una inseminación 
post mortem y su incorporación en la legislación nacional” pues aceptar la procreación 
artificial post mortem implica aceptar que la sociedad cambia, por ende es necesario 
establecer límites al avance de la ciencia y la genética con la unidad finalidad de no permitir 
manipulaciones de nuestro material genético.

2.- Establecer un plazo para la realización de una inseminación post mortem permitirá que 
la herencia del cujus no quede en incertidumbre por tiempo indefinido.

3.- El progreso científico y tecnológico debe continuar, siempre bajo el límite del respeto 
a los derechos humanos y dignidad del individuo. Para ello está el Derecho para avanzar 
con la sociedad y su ciencia, para avanzar con ella y no detrás de ella. En tal sentido la 
legislación debe incorporar la figura del concepturus tomando en cuenta las condiciones 
que se proponen en la presente investigación.
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4.- las Universidades Privadas y Nacionales deben incorporar en su curriculum el curso 
del Derecho genético, contribuyendo de esta manera  a la formación de un sistema de 
regulación de soluciones a los futuros problemas  que devengan del desarrollo de la 
genética.
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“LA JUSTICIA ENGRANDECE A UNA NACIóN PERO 
LA IMPUNIDAD DEGRADA A LAS NACIONES1”

    ELIU ARISMENDIZ AMAYA2

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Planteamiento  del problema. III.- Antecedentes 
Teóricos. 3.1.- Teorías que sustentan la autoría y participación en los delitos especiales. 
3.1.1.-Tesis de Ruptura del Título de Imputación. 3.1.2.-Teoría de unidad del título de 
imputación. 3.1.3.-Teoría de los delitos de Infracción de deber. IV.- Toma de postura 
respecto a las  teorías que explican la autoría y participación en los delitos especiales: 
4.1.-La problemática del centro de imputación jurídico penal . 4.2.-¿ Persona o individuo, 
como centro de imputación jurídico penal ?. 4.3.- el status normativo de persona y la 
teoría de los roles. 4.3.1.- Las instituciones positivas en los delitos  de competencia 
institucional.- 4.4.- El ocaso de las teorías del dominio  del hecho, ruptura y unidad del 
título de imputación en los delitos especiales, así como las deficiencias de la teoría de 
infracción de deber de Roxin. 4.4.1.- Modelo de imputación jurídico penal en los delitos 
especiales desde una óptica normativa. 4.5.- Figuras ilustrativas de aplicación ( casuística 
) 4.6.- La punición del extraneus en un delito especial. 4.6.1.-Respecto al principio de 
legalidad.- 4-6-2.- Respecto al principio de personalidad de las penas o responsabilidad 
personal. 4.6.3.- Punición del extraneus en los delitos especiales desde una perspectiva 
normativa. 4.6.4.- toma de postura respecto a la participación del extraneus en los delitos 
especiales. V.-Conclusiones. VI.- Recomendaciones. VII.- Bibliografía.

I.-  INTRODUCCIóN.

   Uno de los puntos más controvertidos del Derecho Penal contemporáneo está 
referido a la problemática de la autoría y participación en los delitos especiales, toda 
vez que debido a las nuevas formas de criminalidad propias de una sociedad post-
industrial, los instrumentos técnicos jurídicos que fundamentaban exitosamente, en 
alguna oportunidad, las expresiones de la criminalidad convencional hoy en día sus 
alcances quedan reducidos muchas veces a la impunidad del agente criminal; esta 
problemática se refleja nítidamente en los delitos especiales, prueba de ello tenemos el 
colosal grupo de delitos especiales cometidos durante el periodo fujimorista y que hasta 
el día de hoy presenta una serie de dificultades desde el punto de vista de las figuras de 
autoría y participación en el llamado “juicio del siglo” instaurando a Alberto Fujimori, 
Vladimiro Montesinos y demás allegados. Siendo esto así resulta perentorio determinar 
coherentemente las figuras de autoría y participación en los delitos especiales- delitos 
donde se encuentra en tela de juicio muchas veces el erario nacional y la reputación de 
una nación – con la finalidad de lograr una correcta   administración de justicia acorde 
con los tiempos presentes y criterios de justicia. 

1  Proverbios 14:34. Sagradas Escrituras .versión Peshita. ( Entiéndase impunidad por pecado el cual resulta ser la infracción a la ley de Dios) 
dicho texto viene a colación en merito a la impunidad del extraneus y otros problemas que surgen en los delitos especiales.
2  Abogado titulado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del Departamento de Lambayeque, con estudios culminados de maestría 
con “Mención en Ciencias Penales” en la Escuela de Post – Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, así como Asistente en Función Fiscal de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

“LA AUTORIA Y PARTICIPACION EN LOS DELITOS 
ESPECIALES  DESDE UNA PERSPECTIVA NORMATIVA 

DEL CONCEPTO DE PERSONA ”



163

 

II.-PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA:
    
Es conocido que los delitos tradicionalmente han sido clasificados en delitos comunes 
y especiales, (dicha clasificación apuntaba a la naturaleza del autor), los primeros, es 
decir los comunes, pueden cometerlos cualquier sujeto 1, mientras que los segundos, los 
especiales, no todo sujeto puede ser considerado como autor, sino solamente aquellos que 
reúnen la condición especial exigida por el tipo penal, es decir se trataría de sujetos que 
se encuentran obligados institucionalmente a un cuidado del bien2, debiéndose de esta 
manera  restringir el radio de acción de la autoría, toda vez que se encuentra reservada 
para sujetos cualificados; asimismo dentro de los delitos especiales aparece una sub-
clasificación, por un lado tenemos los delitos especiales propios, que son aquellos que 
no tienen correspondencia con un delito común porque la calidad especial del sujeto es 
determinante para la existencia del delito, es decir fundamenta el injusto penal, de tal 
forma que faltando la misma seria atípico3.Por Ejemplo el delito de Prevaricato previsto 
en el artículo 418º del Código Penal. Por otro lado tenemos el delito especial impropio 
el cual tiene correspondencia con un delito común4, es decir tiene un tipo penal común 
subyacente, por ejemplo el delito de peculado previsto en el articulo 387º del Código 
Penal mantiene un tipo común subyacente como es el delito de apropiación ilícita 
previsto en el articulo 190º o en algunos casos el delito de hurto previsto en el artículo 
185º del acotado cuerpo legal.

La problemática aparece cuando sujetos no cualificados o “extraneus” participan 
conjuntamente con el sujeto especial o “intraneus”, ejercitando un comportamiento 
a titulo de autor, como por ejemplo el caso de Vladimiro Montesinos, quien sin tener 
la condición especial o vinculo funcional con los bienes administrados, disponía 
ilícitamente del erario nacional a favor de éste o de terceros. Ante esta problemática 
aparecen una serie de teorías con la finalidad de brindar soluciones; por un lado 
tenemos la teoría de la “Ruptura del Titulo de Imputación”, la cual postula – referente a 
la participación del “extraneus”- que éstos solamente serán responsables por los delitos 
comunes homologables o subyacentes a los especiales, en ese sentido el extraneus que 
colabora dolosamente con un funcionario público en la comisión de peculado, responderá 
como autor del delito de hurto mas no de peculado, por el contrario si el particular actúa 
materialmente como autor será autor del delito común y el “intraneus” será participe del 
delito especial5.Por otro lado tenemos La Teoría de “La Unidad del Titulo de Imputación”, 
la cual admite participación y sanción del extraneus en los delitos especiales recurriendo 
al principio de “accesoriedad Limitada de la Participación”, en ese sentido si el dominio 
del hecho fue detentado por el intraneus y el  extraneus intervino prestando un auxilio 
doloso, este último será participe del delito especial perpetrado por aquel, en contrario 

1  López Barja de Quiroga, Jacobo, Derecho Penal Parte General. Tomo II, Editorial Gaceta Jurídica .Primera Edición. 2004. Pág.399.
2  Bacigalupo Zapater, Enrique, Derecho Penal Parte General, Editorial – ARA Editores, Edición 2004.Lima Perú. Pág. 480.
3  Gimbernat, Delitos Cualificados por el Resultado y Causalidad, Madrid., citado por López Barja de Quiroga, Jacobo en Derecho Penal Parte 
General. Tomo II, Editorial Gaceta Jurídica .Primera Edición. 2004. Pág.399.
4  López Barja de Quiroga, Jacobo, Derecho Penal Parte General. Tomo II, Editorial Gaceta Jurídica .Primera Edición. 2004. Pág.400. 
5  Véase Abanto Vásquez Manuel, Los Delitos contra La Administración Publica en el Código Penal Peruano, citado por José Leandro Reaño Pes-
chiera en “Los delitos de Trafico de Influencias , Enriquecimiento lícito y Asociación para delinquir- Aspectos Sustantivos y Procesales”-Editorial Juristas 
Editores ,Lima .Pág. 272. 
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sensun , si el dominio del hecho lo ejerció el extraneus entonces el delito cometido será 
común y el intraneus será participe de este delito común1.

Ante este panorama aparecen las siguientes interrogantes, para los partidarios de la 
Teoría de la Ruptura del Titulo de Imputación  ¿ Qué pasaría con la participación del 
extraneus en los delitos especiales propios? , de la misma manera para los partidarios 
de la teoría de la Unidad del Titulo de Imputación tendríamos como interrogante ¿ Que 
pasaría con la participación del instrumento doloso no cualificado “ extraneus” - que 
detenta el dominio del hecho – ya sea en los delitos especiales propios o impropios?.

III.- ANTECEDENTES TEORICOS. 

3.1.- TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA AUTORÍA Y PARTICIPACION EN LOS DELITOS 
ESPECIALES.  

Dentro del esquema de las teorías que pretenden explicar la autoría y participación 
en los delitos especiales encontramos las siguientes: 3.1.1.-Tesis de Ruptura del Título 
de Imputación.; 3.1.2.-Teoría de Unidad del Título de Imputación.; 3.1.3.-Teoría de los 
delitos de Infracción de Deber.  En ese sentido pasaremos someramente – por la 
naturaleza del trabajo toda vez que se trata de un ensayo - a exponer  cada una de las 
teorías mencionadas.

3.1.1.-TEORIA DE LA RUPTURA DEL TITULO DE IMPUTACION.-

  Según  esta tesis, los tipos penales de delitos especiales se refieren exclusivamente a los 
intraneus, razón por la cual existirán delitos  comunes homologables o subyacentes a los 
delitos especiales. Es en esta forma, donde el particular que colabora dolosamente con un 
funcionario público en la comisión de un peculado, responderá como autor o participe del 
delito de hurto, más no por el tipo de complicidad en peculado, Nótese que para atribuir 
el grado de responsabilidad, esta tesis recurre al dominio del hecho, pues el intraneus 
será autor del delito especial y el extraneus partícipe del delito común subsidiario, en 
tanto aquél posea el dominio del hecho. Por el contrario, si es el extraneus quien detenta 
el dominio del hecho, el intraneus será partícipe del delito especial, mientras que el 
extraneus será autor del delito común. En el Perú, esta tesis sólo puede ser sostenida en 
la medida que se entienda que la regla del art. 26 del CP consagra la incomunicabilidad de 
las circunstancias modificativas de responsabilidad( culpabilidad y punibilidad) así  como 
de los elementos que integran el injusto ( conducta típica y antijurídica) . Empero,  tal 
interpretación carece de base, pues rompería con el principio de accesoriedad limitada 
de la participación, ya que se arribaría a la solución artificial de imputar al extraneus e 
intraneus delitos distintos, cuando en puridad se trata de un solo hecho punible. 2

3.1.2.- TEORíA DE UNIDAD DEL TíTULO DE IMPUTACIóN.-  

1  Reaño Peschiera, José Leandro en “Los delitos de Trafico de Influencias , Enriquecimiento Ilícito y Asociación para delinquir- Aspectos Sustan-
tivos y Procesales”-Editorial Juristas Editores ,Lima, citando a Abanto Vásquez Manuel, Los Delitos contra La Administración Publica en el Código Penal 
Peruano,  .Pág. 274.
2  Véase, Bramont Arias Torres, Luis Miguel, Manual de Derecho Penal- Parte General, Segunda Edición 2002, Editorial EDDILI,Lima Perú, 
Pag.417 y ss. 
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Esta teoría encuentra su justificación legal en las bases del artículo 26º del Código Penal 
( Principio de Comunicabilidad ), en la medida que se entienda que las circunstancias y 
cualidades personales  afectan la culpabilidad y penalidad mas no las señaladas respecto 
al injusto penal; dicho razonamiento es producto del mensaje literal contenido en el citado 
articulo al referir que “las circunstancias y cualidades afectan la responsabilidad, en ese 
orden de ideas se concluye que las calidades personales del autor que integran el injusto 
penal afectan siempre – es decir se pueden comunicar – a los participes, consagrándose de 
esta forma la vigencia del Principio de accesoridad limitada de la participación respecto a 
la autoría. Según este panorama es posible admitir la sanción del extraneus como partícipe 
del delito especial, sea propio o impropio, cometido por el autor intraneus, a razón que los 
presupuestos el artículo 26º del Código Penal no fundamentan la punibilidad ( entiéndase 
punibilidad como el hecho típico, antijurídico y culpable)   sino que se refiere a aquellos 
presupuestos que atenúan, agravan o excluyen la punibilidad.1  Ahora bien, las tesis de la 
ruptura del título y unidad del título de imputación tienen un punto de encuentro, esto es 
la Teoría del dominio del hecho. Así, según la tesis de la unidad del título de imputación, 
si el dominio del hecho fue detentado por el intraneus y el extraneus intervino prestando 
un auxilio doloso, este último será partícipe del delito especial perpetrado por aquél. Por 
el contrario, si el dominio del hecho lo detentó el extraneus, entonces el delito cometido 
será común, y el intraneus será partícipe de este delito común. 

3.1.3.- LA  TEORíA DE LA INFRACCIóN DEL DEBER ESPECIAL.- 

Esta teoría fue creada por el profesor de la escuela de Munich, Claus Roxin2, según esta 
postura los grados de participación se encuentran sustentados en el deber especial que 
mantiene el sujeto, dicha infracción del deber conllevaría a sustentar una imputación así 
como reducción del radio de acción de la autoría, en ese sentido la autoría le corresponde 
a aquella persona que estando institucionalmente obligada a cumplir con un deber 
positivo especifico lo incumple 3.  Para entender con mayor facilidad dicha postura es 
necesario precisar que  el  profesor Claus Roxin dentro de su esquemática delictual ha 
clasificado a los delitos, en delitos de dominio    y delitos de infracción de deber – lo que 
era anteriormente clasificados en delitos comunes y especiales respectivamente-, en ese 
contexto se entiende como delito de  dominio al hecho punible en merito a la participación 
de un  agente que no posee deberes de salvaguarda y fomento para con el bien objeto de 
tutela penal ni se halla expresamente exigido por relaciones previas de vinculación, salvo  
los mandatos generales que se dirigen al total de la población ( no mates, no robes,etc) 
como el mensaje general “no dañar”, ejemplo hurto, estafa, violación sexual , etc; por otro 
lado encontramos a los delitos de infracción de deber   en los cuales la norma penal esta 
circunscrita al ámbito del quebrantamiento de deberes especiales que el agente mantiene 

1  Véase, Villavicencio Terreros, Felipe, Derecho Penal Parte General, Tercera Reimpresión 2010- Editorial Grijley, Lima Perú, Pag. 504 y ss.
2   Tesis creada en el año 1963, donde Claus Roxin advierte que en la practica judicial existía la problemática que en determinados ilícitos no 
bastaba ser amo y señor del hecho criminal para ser considerado autor, sino que incluso no era necesario tener el dominio del hecho para fundamentar 
determinado rango de delitos, citando como ejemplo Roxin para graficar su teoría, “ Si alguien obliga a un funcionario a realizar torturas – Art. 343º del 
Código Penal Alemán StGB- tiene el dominio del hecho , sin embargo no es autor de las torturas; en ese orden Véase Roxin, Claus, Autoría y Dominio del 
Hecho en Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 1998, Pag 386. 
3  Véase, García Cavero , Percy, Lecciones de Derecho Penal Parte General, Edicion 2008, Editorial Grijley, Lima Perú, Pag. 577 y ss.
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en su relación con el bien jurídico1.  Según el planteamiento de Roxin, el centro de los 
delitos de infracción de deber lo constituye el deber especial del autor. Este deber no se 
refiere al deber general de respetar la norma, que afecta a todas las personas, sino más 
bien a deberes extrapenales que se encuentran como realidades previas al tipo y que son 
necesarios para su realización: «se trata siempre de deberes que están antepuestos en 
el plano lógico a la norma del Derecho penal y que, por lo general, se originan en otros 
ámbitos del Derecho. Roxin cita como ejemplos de esta categoría a los deberes públicos de 
funcionarios, los deberes de ciertas profesiones que imponen un mandato de cuidado, las 
obligaciones jurídico-civiles de alimentos y de lealtad. En todos estos delitos el obligado 
tiene una especial relación con el contenido del injusto, el deber que porta lo convierte 
en «figura central» del suceso de la acción. Pero más allá de ello Roxin no fundamenta en 
qué consisten esos deberes extrapenales conformados como realidades previas al tipo, 
dejando más bien al legislador la tarea de regular los tipos, bien en función de delitos 
de dominio o de infracción de deber, porque, a su juicio, finalmente es una cuestión que 
atañe a la decisión valorativa del legislador2.  Por otro lado últimamente el profesor de la 
Escuela de Bonn , Gunter Jakobs ha presentado a la dogmatica jurídico penal  una nueva 
clasificación de los delitos  empleando un lente – a nuestro modo de ver- normativo, 
en ese sentido Jakobs ha realizado una distinción entre delitos por responsabilidad en 
virtud de organización (responsabilidad basada en deberes generales) y delitos por 
responsabilidad en virtud de competencia institucional (responsabilidad fundamentada 
en deberes especiales), para  el primer fundamento de la responsabilidad es la lesión de 
los límites generales de la libertad respecto de la configuración exterior del mundo, en ese 
sentido los seres humanos viven, en la medida que lo hagan en sociedad, es decir en un 
mundo socialmente configurado de una determinada manera; El segundo fundamento de 
la responsabilidad es la inobservancia de los límites trazados por ese status especial Por 
otro lado  tienen un status especial, - como funcionario, como médico o como padre, que viene 
definido por un haz de derechos y deberes-. Se trata, en definitiva, de distinguir no sobre 
la base de la apariencia externa de la conducta, sino con base en la razón normativa 
de la responsabilidad penal;  Jakobs pone de relieve que la situación es distinta en las 
así llamadas relaciones positivas: éstas tienen como contenido mejorar el estado de la 
organización de otra persona o el estado de una Institución del Estado. Por ello existe 
una diferencia entre los deberes que competen a todos en la relación negativa, es decir, 
los deberes correspondientes al rol general de ciudadano, y los deberes especiales en la 
relación positiva, es decir, los deberes de los titulares de un satus especial. La infracción de 
los deberes derivados de un status especial, dará lugar a los delitos de infracción de deber3

IV.- TOMA DE POSTURA RESPECTO A LAS  TEORIAS QUE ExPLICAN LA AUTORIA Y 

1  En los delitos de infracción de deber para su identificación respecto al deber que le compete al agente especial, se deberá tener en cuenta 
los siguientes presupuestos : a) Agente especial vinculado según una relación paterno filial – conyugal , por ejemplo el delito de parricidio , infanticidio , 
bigamia, etc, b) Agente especial vinculado a relaciones jurídicas y/o de confianza, por ejemplo el delito de omisión a la asistencia familiar y fraude en la ad-
ministración de las personas jurídicas, c) Agente especial vinculado por deberes de función y servicio público , por ejemplo abuso de autoridad, peculado 
, prevaricato, etc. Vease, Rojas Vargas, Fidel, Delitos contra La Administración Pública,, Editorial Grijley, Cuarta Edición 2007, Lima Perú. Pag. 75 y ss.
2   Caro Jhon, José Antonio, “Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber”,  publicado en   http://www.unifr.ch/ddp1/
derechopenal/anuario/an_2003_06.pdf
3   SÁNChEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber  y participación delictiva, cit., pp. 27-153, y pp. 275 y ss.
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PARTICIPACION EN LOS DELITOS ESPECIALES: 

4.1.-LA PROBLEMÁTICA DEL CENTRO DE IMPUTACIóN JURíDICO PENAL .
 
La teoría jurídica del delito durante su existencia, a transitado por diferentes sistemas, 
desde el causalismo  de Frank Von Liszt y Beling pasando por el finalismo de hans welzel  
y Maurach así como llegando al funcionalismo de Claus Roxin ( sustentado en criterios 
de política criminal) y por otro lado con el funcionalismo sistemático de Günter Jakobs 
( amparado en un criterio sistémico normativo)1.Ante este panorama es menester 
establecer que el sistema finalista de welzel se ha mantenido como un coloso en los 
sistemas jurídicos estatales, toda vez que sus postulados han ingresado fervientemente 
en los instrumentos técnicos jurídicos penales de los diferentes cuerpos legales, cosa 
que no ha sido la excepción en nuestro código penal del año 1991. 

4.2.-¿ PERSONA O INDIVIDUO, COMO CENTRO DE IMPUTACIóN JURíDICO PENAL ?.

Para responder la pregunta planteada es menester conocer someramente la evolución 
de los conceptos de persona e individuo que han sido manejados por personajes de 
relevancia doctrinaria en ese sentido,  welzel parte desde un punto de vista antológico2 
considerando que existían estructuras lógico – objetivas3 de carácter previo las cuales son 
marcos referenciales en las disposiciones legales, debiéndose entender en este sentido 
la máxima expresión del pensamiento antológico llevado al derecho penal por éste autor4; 
asimismo podemos afirmar que el pensamiento filosófico de welzen, y el pensamiento 
kantiano5 del cual estuvo influenciado el sistema causalista de Von Lizst tienen como 
punto central de imputación jurídico penal al ser humano o al individuo, arrastrando de  
manera inevitable criterios naturalisticos propios del “ser”, por ello encontramos que 
el dolo esta conformado por el conocimiento y la voluntad, la acción se entiende como 
conducta física o movimiento corporal expresado en un hacer o en un dejar de hacer y la 
pena como la motivación de evitabilidad de conductas lesivas ( teorías de la prevención), 
desembocando ineludiblemente en criterios psíquicos – naturalisticos inherentes al ser 
humano. Estos postulados con el devenir del tiempo y la complejidad de las sociedad 
contemporáneas han presentado una serie de limitación en la regulación de conductas 
delictivas como por ejemplo las conductas o acciones desplegadas por entes que sin 
tener la naturaleza psíquica del ser humana pueden lesionar bienes jurídicos tutelados 
por la ley penal, como por ejemplo las personas jurídicas o entes ideales, llegándose a 

1  López Barja de Quiroga, Jacobo, Derecho Penal Parte General. Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica .Primera Edición. 2004. Pág.30  y ss.
2   El ontologismo es un movimiento filosófico que afirma la presencia de ideas innatas en la mente humana y la posibilidad del entendimiento 
humano – con diversos matices- de conocer la esencia divina y que tal idea es condición de cualquier otro conocimiento .Su mayor impulsor fue Nicolás de 
Malebranche y tuvo su crecimiento mayor en la edad moderna aunque es evidente la influencia del pensamiento platónico en ésta escuela.
3  Según welzel las estructuras lógico . objetivas son estructuras de la materia de la regulación jurídica destacadas por la lógica concreta que se 
orienta directamente en la realidad siendo ésta el objeto del conocimiento.
4  Asimilando una concepción fenomenológica del Derecho inspirada en husserl y de la ontología de hartmann, sin embargo éste autor pos-
teriormente niega esta postura en su libro “El Nuevo Sistema del Derecho Penal” donde establece que las sugerencias que fundamentaron el concepto 
final de acción las tomo de la obra “Fundamentos de la Psicología del Pensamiento” del filosofo Richard hönigswald. Como informa Jacobo López Barja de 
Quiroga, en su obra Derecho Penal Parte General. Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica .Primera Edición. 2004. Pág. 84 y ss.
5  Para Kant la ciencia se base en juicios universales y necesarios procedentes de juicios sintéticos a priori derivados de nuestras facultades 
congnocitivas. Por ello Kant considera que las leyes de la naturaleza proceden del hombre que las elaboro mediante conocimientos apriorísticos y de ahí 
que las cosas se adaptan a los conocimientos y no a la inversa. 
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mantener a manera de “parche” del sistema criterios mediáticos que no satisfacen las 
expectativas, por citar el artículo 27º del Código Penal que regula el “ actuar en lugar de 
otro” a efectos de patentizar el “Societas Delinquere nom Potest” ósea que las personas 
jurídicas no son sujetos de reprochabilidad penal, identificándose de esta forma que el 
problema no radica en los instrumentos técnicos jurídicos sino en el centro de imputación, 
es decir el “ problema del sujeto del derecho penal”1. Ante esta problemática aparece 
nuevos enfoques desligados del concepto antológico – naturalistico e ingresando a 
criterios normativos-sistémicos de naturaleza funcional; uno de estos aportes es el 
concepto de persona 2 desarrollado por hegel quien entiende que ser persona seria aquel 
ente  portador de deberes y de derechos en el mundo social, con esto la responsabilidad 
jurídico penal encontraría uno de sus fundamentos en la naturaleza socio – normativa 
del hombre3, desligándose de los planteamientos naturales – antológicos de Kant y de 
welzel los cuales apuntan como centro de imputación jurídico penal al ser humano, de la 
misma forma podemos decir que el concepto de persona es un estatus social,     otorgado 
por el sistema social normativo , por tal razón hegel sentencia “Se persona y respeta a 
los demás como persona”4, en ese orden de ideas podemos afirmar que un ser humano 
puede ser persona mas no una persona puede ser un ser humano, a razón que el estatus 
de persona lo entrega la sociedad bajo ciertos parámetros normativos( por ejemplo 
en nuestro sistema jurídico penal estaríamos hablando que el ser humano es persona 
cuando es sujeto de imputación penal al haber cumplido los 18 años de edad) o en 
palabras sencillas se nace como individuo mas no como persona.5 

4.3.- EL STATUS NORMATIVO DE PERSONA Y LA TEORíA DE LOS ROLES.

A persona, contemplada desde un punto de vista normativo, es la unidad ideal de derechos 
y deberes6. Los deberes a su vez pueden distinguirse en positivos 7 y negativos8. Los deberes 
positivos serían deberes especiales que sólo atañen a grupos específicos de personas, y 
los deberes negativos serían deberes más generales que incumben a todos. El mundo de 
las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo recíproco tienen el deber 
de respetar los derechos de otros; la destrucción de cuerpos o cosas sólo es delito en 
cuanto vulneración de una relación jurídica. De lo contrario sería un mero suceso natural. 
Las personas pueden conformar (organizar) el mundo, pero con todo viven en un mundo 
ya conformado (en un mundo con instituciones) en el que existen expectativas normativas 
estables. Existe en general y es necesaria una expectativa de que todos mantengan en 

1  Bacigalupo Silvina, La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Órganos y Representantes. Editorial ARA Editores.2002 Lima Peru. Pag 
101 y ss.
2  Inicialmente se remonta a la antigua Roma a efectos de representarse una figura posteriormente Boecio afirmaría que se trata de un ser 
individual con subtancias racional para posteriormente entenderse como la expresión de la subjetividad de su portador. Vease Garcia Cavero , Percy, en 
Derecho Penal Económico – Parte General, Editorial ARA Editores, Lima Perú. Año 2003.Pág. 26 y ss.
3  Salazar Sánchez, Nelson, Dogmática Actual de la Autoría y Participación Criminal. Editorial Edimsa. Lima Perú. 2007.Pág. 536 y ss.
4  Polaino Navarrete Miguel / Polaino Orts Miguel, Derecho Penal , Modernas Bases Dogmáticas.Grijley 2004.Lima Perú. Pag. 37 y ss. 
5  Esto por cierto no implica desnaturalizar la esencia del ser humano ni tampoco postular la instrumentalizacion de la raza humano, como 
algunos postulan, toda vez que la individualidad es innata al ser y ningún sistema o postulado teórico puede cambiar ello, sin embargo a efectos de poder 
imputar correctamente resultados con contenido penal, se deberá prescindir de su naturalidad e ingresas a estatus normativos.
6  JAKOBS, Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad, en el cap. II, “Personalidad y exclusión en derecho penal” Manso Porto (trad.), Madrid, 

2004, pp. 51-52: “en otras palabras, personas son destinatarios de derechos y deberes  y . [...] está excluido del ámbito de las personas aquél que no puede “disfrutar” de ningún derecho 

ni soportar ningún deber.”

7  En el ámbito penal, deberes positivos de colaboración - con el bien o institución – son, por ejemplo, los deberes de: socorrer a las personas heridas, pagar impuestos, 

colaborar con la administración de justicia, denunciar la comisión de delitos, dictar sentencias justas, comparecer ante las Comisiones de investigación, etc.

8  Siempre en la esfera estrictamente penal, deberes negativos de no injerencia en esferas ajenas consisten, por ejemplo en: no matar, no lesionar, no robar, no agredir 

sexualmente, etc.
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orden su círculo de organización para que no se produzcan efectos exteriores mediante los 
que podrían resultar dañados otros. Esta expectativa tiene un contenido exclusivamente 
negativo: Los círculos de organización deben permanecer separados. La decepción de la 
expectativa conduce a delitos que se denominan delitos de dominio o delitos en virtud de 
responsabilidad por organización. sujeta a una contraprestación (synallagma): la persona 
tiene que cuidar de que de su ámbito de organización no salgan procesos causales 
dañosos. Si no cumple este deber, no puede reclamar libertad alguna.  Los deberes 
negativos son pues los resultantes del nexo libertad de organización/responsabilidad por 
las consecuencias de la organización defectuosa, se trata del ámbito de la organización 
del comportamiento en general, del quebrantamiento o ruptura de un rol común. Sin este 
sinalagma entre libertad de comportamiento y responsabilidad por las consecuencias 
sería imposible organizar al menos los contactos anónimos, lo que significa que no habría 
sociedad. Por ello cada persona es garante de la inocuidad de su conducta. La institución 
negativa fundamental es la institución La libertad de organización interna que le compete 
a toda persona responsable. Junto al ámbito de los deberes negativos, es decir, de los 
deberes de no lesionar a  otras personas mediante la configuración de la organización 
propia, existen deberes  positivos para la mejora de la situación de otras personas o para 
la realización de instituciones estatales, se trata de deberes de establecer un mundo en 
común – al menos parcialmente - con un beneficiario; es necesaria una expectativa de 
que las instituciones elementales funcionen ordenadamente. Esta expectativa tiene un 
contenido positivo, es decir, que las instituciones están en armonía con las esferas de 
organización de los individuos singulares. Estos deberes y expectativas, en cuanto que 
deberes y expectativas de contenido positivo y específico, tienen como presupuesto, 
necesariamente, un autor que desempeñe un rol especial, es decir, están referidos a los 
titulares de un status especial1: un médico, un juez, un funcionario,  etc. La decepción de 
la expectativa, la infracción de esos deberes positivos, da lugar a los denominados delitos 
de infracción de deber. En los delitos de infracción de deber, la autoría no se infiere del 
dominio del hecho, ya que su contenido no es la usurpación de la libertad ajena, al 
menos no lo es per se, sino la falta de cuidado por una  institución del Estado, dicho 
de otro modo, la competencia por no mejorar la situación.  En ese orden de ideas  se 
entiende por rol o estatus general y especial de ciudadano. En el primero, al ciudadano 
se le reconoce una libertad de organización, delimitado esencialmente por el deber 
negativo “no lesiones” o “no dañes” neminem laede, que constituye la base normativa 
más general de las relaciones entre personas en la sociedad. Para el Derecho penal la 
libertad de actuar se desenvuelve, en este punto, en un sinalagma de libertad de actuación 
y responsabilidad por las consecuencias, es decir, según cómo se administre la libertad así 
se responderá por las consecuencias de esa administración. por otro lado, se encuentran 
los roles especiales del ciudadano que, a diferencia del rol general basado en una relación 
negativa, se fundamentan más bien en instituciones positivas dando lugar a relaciones 
institucionales entre las personas vinculadas por la institución, con la característica de 
que el deber positivo impone al obligado especial la obligación de fomentar y mantener 
seguros los derechos encomendados a su protección frente a los peligros de lesión. El 
ejemplo más palpable se encuentra en el deber positivo de los padres frente a sus hijos en 

1  Vid., JAKOBS, Estudios de Derecho penal, cit., p. 363; JAKOBS, Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del Derecho penal, cit., p. 13; JAKOBS, “La 

omisión, estado de la cuestión”, cit., pp. 150; JAKOBS, La competencia por organización en el delito omisivo, p. 42; JAKOBS, “Acción y omisión en el Derecho penal”, cit., p. 290.
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base a la institución positiva denominada relación paterno-filial. También la institución de 
la administración pública, en virtud de la cual, por ejemplo, el policía (u otros funcionarios 
públicos como jueces, fiscales, etc.) tiene el deber institucional de actuar positivamente 
en favor de los administrados. De esta manera, la distinción general de los ámbitos de  
competencia en base a roles aporta la explicación más esclarecedora de la imputación 
jurídico-penal del  hecho. En consecuencia, el quebrantamiento del rol general antes 
descrito da lugar a la imputación de un delito de dominio, mientras que la lesión del rol 
especial (institucional) genera la imputación de un delito de infracción de deber.  

4.3.1.- LAS INSTITUCIONES POSITIVAS EN LOS DELITOS  DE COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL.- 

Según lo mencionado líneas arriba y para efecto de la postura que asumimos en el 
presente trabajo, resulta necesario identificar – o en su defecto pretender explicar a razón 
que reconocemos que este campo de los delitos especiales es un campo muy complicado 
o en palabras del mismo  Kantorowicz se trataría “ Del capítulo más oscuro y confuso de 
la ciencia del Derecho penal”1 – la fundamentación material de los delitos especiales por  
competencia institucionalizada, siendo esto así aparece inevitablemente la pregunta. ¿ 
QUE ES UNA INSTITUCION POSITIVA?, ante ello  Jakobs entiende por institución, en el 
sentido de las Ciencias Sociales como: “La forma de relación, permanente y jurídicamente 
reconocida, de una sociedad, que está sustraída a la disposición de la persona individual, 
y que más bien contribuye a constituir a ésta”2. Las instituciones según esta definición, 
son estructuras relacionales, constitutivas y características de una determinada sociedad, 
no disponibles en su propia configuración para las personas. Tomo como punto de partida 
tal concepto, es decir   la relación paterno-filial y sus sustitutos 3, el matrimonio4, la 
confianza especial, así como los deberes genuinamente estatales5, etc.

 4.4.- EL OCASO DE LAS TEORíAS DEL DOMINIO  DEL hEChO , RUPTURA Y UNIDAD 
DEL TíTULO DE IMPUTACIóN EN LOS DELITOS ESPECIALES, ASI COMO LAS 
DEFICIENCIAS DE LA TEORIA DE INFRACCION DE DEBER DE ROxIN. 

 Las interrogantes arriba mencionadas como ¿Qué pasaría con la participación del 
extraneus en los delitos especiales propios? y ¿Cual sería el criterio de imputación del 
instrumento doloso no cualificado “ extraneus” - que detenta el dominio del hecho – ya sea 
en los delitos especiales propios o impropios? Aplicando las teorías de la unidad y de la 
ruptura del título de imputación que se sustentan en el dominio del hecho por parte del 
autor llegaríamos a resultados de impunidad y soluciones injustas6. Claus Roxin presenta 
una tercera teoría considerada como la teoría de “Infracción del Deber Especial” en 

1   Véase, Kantorowicz, 1910, p. 306. Esta frase ha tenido una fuerte resonancia en el entorno del penalismo alemán; da cuenta de ello Roxin, 1970, p. 10. También véase 

weber, 1935, p. 24 describe de un modo parecido el panorama de la autoría y la participación como el «capítulo sin ninguna esperanza» de solución en la dogmática del Derecho penal.

2  Vid., SÁNChEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Delitos de infracción de deber y participación delictiva, cit.,p. 95, en especial, pp. 93 y ss., sobre las instituciones positivas.

3   Vid., JAKOBS, Derecho penal. Parte general, cit., 29/59 y ss; y JAKOBS, La imputación penal de la acción y de la omisión, cit., pp. 56 y ss; BACIGALUPO, Ob. cit., p. 409.

4   Vid., JAKOBS, Ob. cit., 29/63 y ss.
5  Vid., JAKOBS, Derecho penal. Parte general, cit., 29/59 y ss; y JAKOBS, La imputación penal de la acción y de la omisión, cit., pp. 56 y ss; BACIGA-
LUPO, Ob. cit., p. 409 y ss.
6  Reaño Peschiera, José Leandro en “Los delitos de Trafico de Influencias , Enriquecimiento Ilícito y Asociación para delinquir- Aspectos Sustan-
tivos y Procesales”-Editorial Juristas Editores ,Lima, citando a Abanto Vásquez Manuel, Los Delitos contra La Administración Publica en el Código Penal 
Peruano,  .Pág. 275
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la cual la posesión del carácter funcionarial exigido por el tipo penal configura  como 
único criterio, la autoría en esta clase de delitos, aunque falte la cualidad del dominio del 
hecho, por ejemplo si un tutor da a una persona un consejo acertado sobre la forma en 
la que el patrimonio del pupilo pueda ser perjudicado, seria autor del delito de gestión 
desleal aunque no tenga el dominio del hecho, asimismo Roxin siendo coherente con sus 
planteamientos políticos criminales de la pena, teniendo como criterio de imputación el 
ser humano aunque incursionado con algunos matices funcionales a nivel sistémicos, 
llega a postular la existencia de las diferentes expresiones de autoría (directa, mediata, 
y coautoria), poniendo su ejemplo tradicional del “Administrador que se encuentra en 
América le pide a un tercero extraneus que saque el capital al extranjero, donde ambos 
se lo repartirán, ciertamente, el administrador con deber de lealtad no tiene el dominio 
del hecho: el dinero está en el banco alemán a buen recaudo, depende del amigo el 
que éste quiera llevar a cabo o no  las falsificaciones y engaños necesarios para las 
transacciones patrimoniales. En particular, la ejecución del complicado plan del hecho 
ésta exclusivamente en sus manos. El administrador del hecho no puede cooperar, sino 
que debe confiar plenamente en él 1. En ese sentido Roxin concluye imputando autoría 
mediata al administrador, sin embargo este postulado teórico de Roxin  esta  acorde con 
la naturaleza de los delitos de infracción del deber a razón como acertadamente refiere 
Nelson Salazar Sánchez que en un inicio se debe dejar en claro que a nivel ontológico 
( delitos de dominio) en el caso citado no existiría autoría mediata, por cuanto como 
afirma el mismo Roxin dicho tipo de autoría se fundamenta en la instrumentalización 
de otro sujeto, no obstante en el supuesto de que el intraneus permita la defraudación 
de las instituciones positivas por parte de terceros, en puridad , faltaría el elemento 
determinante de la autoría mediata, pues no hay instrumentalización del tercero, ya 
que por un lado el instraneus no coacción ni induce a error, sino omite, por otro, que el 
extraneus actué libremente, siendo así este panorama, es imposible que el intraneus 
sea autor mediato cuando permite que un tercero (instrumento doloso no cualificado) 
menoscabe las instituciones positivas que a él le incumben , resultando ilógico la 
existencia de autoría mediata en los delitos de infracción de deber, si ni siquiera existe 
a nivel de los delitos comunes o de dominio2. Ante estas deficiencias de las teorías de la 
ruptura y unidad del título de imputación, sustentadas en el dominio del hecho, así como 
la teoría de infracción del deber especial, somos de la idea que los delitos especiales 
mantienen una naturaleza normativa la cual no solamente contiene deberes negativos 
generales propios de la concepción de Kant referente al ser humano( por ejemplo nuestro 
código penal regla estos deberes negativos generales en el articulo 106º que contiene 
como sustrato general el deber de no matar) sino esta clase de delitos contienen además 
de los deberes negativos generales deberes positivos especiales, siendo adecuado en 
este sentido la clasificación de Jakobs al definir a los delitos comunes o de dominio en 
delitos por dominio de una organización y a los delitos especiales o delitos de infracción 
del deber especial en delitos por vinculación institucional, ambas clases de delitos (por 
dominio de una organización y por vinculación institucional) tienen como sustrato 
general la comunicabilidad social la cual alcanza su máxima expresión en el concepto 
de persona que es portadora de deberes los cuales se deslizan dentro de un rol social de 

1  Roxin,Claus Autoría y Dominio del hecho en Derecho Penal.Traduccion de la 6ª edición alemana por Joaquin Cuello Contreras y José Luís 
Serrano Gonzáles de Murillo.Madrid- Barcelona.Marcial Pons & 34/III Pág. 392.
2  Salazar Sánchez, Nelson, Dogmática Actual de la Autoría y Participación Criminal. Editorial Edimsa. Lima Perú. 2007.Pág. 566 y ss.
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acuerdo a criterios de competencia. 

4.4.1.- MODELO DE IMPUTACION JURIDICO PENAL EN LOS DELITOS ESPECIALES 
DESDE UNA OPTICA NORMATIVA.- 

hasta aquí habiendo realizado – someramente -  un análisis de las dificultades así 
como de la fundamentación de nuestra posición, pasamos a realizar una – quizá para 
unos pretenciosa – forma de imputación jurídico penal en los delitos especiales a la luz 
de un esquema normativo de persona. Tenemos conocimiento que en el mundo real se 
producen hechos de diferentes índoles, pues tenemos hechos naturales ( lluvia, tormenta,  
terremotos, el nacimiento de una mariposa,  la caída de un fruto de su respectivo árbol, etc.) 
estos hechos naturales se encuentran influenciados por las reglas de la misma naturaleza 
( ley de la gravedad, relatividad , leyes del tiempo y espacio, etc.) asimismo existen dentro 
de este mismo mundo real la existencia de hechos sociales los cuales son concomitantes 
a una sociedad, los cuales en determinados casos dichos hechos sociales tienen eco en un 
ordenamiento jurídico  el cual es conocido como “Derecho” , entendiéndose a este último  
como un sistema de normas , ordenado , unitario y coherente, en el cual se comunican 
mensajes de contenido eminentemente normativo, es en este campo donde aparece el 
injusto penal.  

El injusto penal - que contiene la categoría de la tipicidad y la antijuricidad - tiene una 
estructura eminentemente normativa , toda vez que el Derecho Penal en cuanto al ser 
parte del Ordenamiento Jurídico positivo, establece prohibiciones ( normas prohibitivas 
como no matar , no robar , etc) y además de ello establece mandatos ( normas preceptivas 
como por ejemplo alimentar al hijo menor, socorrer al desvalido o agraviado, etc) y estas 
prohibiciones y mandatos son elementos comunicadores de la norma – en este caso 
norma con contenido penal- ; siendo esto asi en un sistema social donde la comunicación 
cumple un papel indispensable en el proceso de interacción , dicha comunicación para el 
derecho – penal-  necesita a las “ palabras” para poder comunicar determinados mensajes, 
presentando  las palabras   un aspecto formal ( significante) y un aspecto material ( 
significado), estos elementos ( significantes y significado) se encuentran inmersos en el 
injusto penal , prueba de ello tenemos que en la categoría de la tipicidad aparece dentro 
de su aspecto objetivo la presencia de elementos descriptivos y normativos que canalizan 
un mensaje y en la antijuricidad – ya sea en su nivel formal o material- de la misma 
manera  encontramos dichos presupuestos normativos, por ejemplo en la reglamentación 
de la norma prohibitiva de no contravenir el orden jurídico, en ese sentido podemos 
concluir que el injusto penal es normativo1.  Según este panorama el  hecho punible en 
los delitos especiales se realiza dentro de un esquema normativo razón por la cual los 
conceptos coherentes que no rompen el hilo lógico – conductual de la imputación jurídico 
penal, responde al concepto de persona como centro de imputación jurídico penal, ente 
personal que  se encuentra dotado de deberes y obligaciones en sociedad, aunado a ello 
consideramos que la clasificación coherente a este sistema respondería a la concepción  
de delitos de competencia en virtud de organización ( la imputación jurídico penal 

1  Vease, Polaino Navarrete Miguel y Polaino Orts Miguel , en “Derecho Penal – Modernas Bases Dogmaticas -, presentación de Jose Antonio 
Caro Jhon, Editorial Grijley, 2004, Pag.388 y ss.
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encuentra su sustento en la infracción del deber  negativo o común) y competencia 
institucionalizada ( la imputación jurídico penal encuentra su sustento en la infracción 
del deber positivo o de salvamiento o protección), en ese sentido la ecuación seria: 

  	   Persona  Delitos	   en	   virtud	   de	  
competencias	   (organizacional	   e	  
Institucional)	  	  

Sistema	  
Normativo	  	  

   
                  =       + 

En este contexto al encontrarnos ante la presencia de un hecho con contenido penal ( 
entiéndase este como la defraudación de expectativas sociales institucionalizadas por 
el ordenamiento jurídico penal , o lo que se conoce como la lesión o puesta en peligro 
de bienes jurídicos tutelados por la ley penal ) , tenemos que considerar primero que 
estamos en un plano normativo – como se ha explicado anteriormente-, en segundo lugar 
debemos considerar que el centro de imputación jurídico penal es una persona la cual es 
portadora de deberes y derechos en sociedad, y en tercer lugar tenemos que considerar 
ante que clase de delitos nos encontramos , si es ante un delito de defraudación de 
competencia organizacional por defecto de administración de la capacidad de libertad en 
sociedad -para lo cual tendremos que precisar si se ha infringido el deber negativo de no 
dañar, el cual resulta ser un rol común para cual cualquier persona imputable penalmente 
– o si nos encontramos ante un delito de defraudación de competencia institucional – 
razón por la cual se deberá determinar la lesión del deber positivo o deber cualificado 
consistente en la obligación no solo de no dañar sino de protección o aseguramiento al 
cual se encuentra comprometido la citada persona-, en ese orden de ideas se deberá 
prescindir de las clasificaciones de delitos especiales propios o impropios , toda vez que 
dichas clasificación no mantienen una justificación material que valide su especial en el 
sistema normativo sino mas bien responde a técnicas literales inoficiosas 1.

4.5.- FIGURAS ILUSTRATIVAS DE APLICACIóN ( CASUíSTICA ) 

 Teniendo este panorama podemos afirmar que en los delitos especiales, sean propios 
o impropios, cuando interviene un extraneus el criterio más acertado será recurrir ,a 
efectos de imputación jurídico penal, al concepto de persona entendida como un ente 
portador de deberes  expresados en un rol social especial, debiéndose fundamentar el 
criterio de imputación jurídico penal no en la infracción del deber especial del sujeto 
cualificado ( como refiere Roxin) ni muchos menos en la concepción del dominio del hecho 
( como refieren las teorías de la unidad y ruptura de imputación) sino en los grados de 
competencia propios de un rol especial que contiene tanto deberes negativos ( no dañar) 
como deberes positivos ( deber de protección o salvamiento)  los cuales pertenecen a 
una persona en sociedad. Teniendo esto claro podemos contestar las interrogantes 
planteadas inicialmente en los términos siguientes: En un delito especial impropio ( 
por ejemplo peculado a razón que tiene un tipo penal común subyacente como es el 
de apropiación ilícita o en su defecto  hurto) donde interviene un extraneus ya sea éste 

1   Vease, Victor Gómez Martin , Delitos Contra la Administración de Justicia, en el ensayo titulado “ Los delitos Cometidos por Autoridad o 
Funcionario Público como delitos especiales de posicion institucional , - Nelson Salazar Sánchez , Coordinador- Editorial IDEMSA, Pag. 49 y ss.
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como cooperador necesario o como un instrumento doloso no cualificado que ejerce 
a todas luces un comportamiento de autor, el sujeto cualificado respondería como 
autor del delito especial impropio ( en este caso autor del delito de peculado) a razón 
que la condición especial que mantiene fundamenta el criterio de imputación jurídico 
penal por haber infringido su rol especial como persona en sociedad; con relación al 
extraneus, ya sea que haya actuado como cooperador necesario o como instrumento 
doloso no cualificado habiéndose comportado como autor ( según el caso de Roxin del 
Administrador antes señalado), seria partícipe ( debiéndose graduar la participación – 
sea primaria o secundaria de acuerdo a su aporte al hecho delictivo)  encontrando en 
este caso su fundamentación la imputación jurídico penal por haber infringido éste su 
deber general como persona en sociedad ( toda vez que no tiene la condición especial del 
intraneus). En un delito especial propio ( por ejemplo prevaricato a razón que no tiene 
un tipo común subyacente) donde también interviene un extraneus ya sea éste como 
cooperador necesario o como un instrumento doloso no cualificado que ejerce a todas 
luces un comportamiento de autor, el juez o fiscal será autor del delito mencionado a 
razón que la imputación jurídico penal obtiene su fundamentación en la infracción del 
rol especial de persona que éste tiene, sin embargo el extraneus será participe ( ya sea 
primario o secundario de acuerdo a su grado de participación) del delito de prevaricato  
encontrando la imputación jurídico penal su  fundamentación en la infracción del rol 
general como persona en sociedad, respecto a este punto pasaremos a desarrollar con 
mayor detalle  el tema en el siguiente punto.

4.6.- LA PUNICION DEL ExTRANEUS EN UN DELITO ESPECIAL .

Respecto a la punición del extraño en un delito especial, resulta ser la piedra en el zapato 
de la dogmatica juridico penal, existiendo básicamente dos puntos de peso que permiten 
en una medida forzar las técnicas de imputación a razonamientos incongruentes por 
razón de necesidad política criminal y en otros extremos se conllevaría a una impunidad, 
siendo dichos problemas los siguientes:

1.- La barrera del Principio de Legalidad. 1

2.-La barrera del Principio de personalidad de las penas o responsabilidad personal.2.

4.6.1.- RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- 

Se entiende por principio de legalidad en derecho penal, que la ley es la única fuente de 
creación normativa de los delitos y de establecimiento de las sanciones penales ( “Nullum 
Crimen, Nulla Poena Sine Lege”) es decir no hay delito ni pena sin la existencia previa de 
una ley, en ese sentido el extraño no puede ser autor ni participe de un hecho del cual 
no se encuentra obligado por ley, como resultaría ser evidente en los delitos especiales 
propios donde no existe deber o cualidad especial que recaiga sobre este así como 

1  Toda vez según un sector considerable de la doctrina considera que  los delitos especiales se caracterizan porque en ellos el circulo posible de 
autores se encuentra limitado a aquellos sujetos en los que recae un determinado deber jurídico especial , de este modo solo el intraneus podrá ser autor 
de un delito especial de deber , porque solo el podrá infringir el deber jurídico especial a razón que dicho deber recae únicamente sobre el sujeto cualificado 
, en ese sentido la participación de extraños resulta ser impune, Véase Robles Planas, R. “ La participación en el delito 2003, pág. 220.
2  Véase Robles Planas, R. “ La participación en el delito 2003, pág. 131.
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tampoco existe tipo penal común paralelo previsto por ley que señale su participación 
y subsecuente punición , razón por la cual sería impune, en merito a la infranqueable 
barrera de la legalidad que resultaría ser por cierto un limite constitucional al ejercicio 
del Ius Puniendi estatal, este principio se encuentra consagrado en los articulo II, III y 
VI del titulo preliminar del código penal así como en el artículo 2º, parágrafo 24º, literal  
“a”y “b” de la Constitución Política del Perú vigente. Ejemplo de esta  impunidad. “ La 
cónyuge   del juez – quien resulta ser una diestra abogada- la misma que redacta la 
sentencia prevaricadora con la finalidad de favorecer a una de sus amigas, firmando 
dicha sentencia el juez citado en la creencia que era la sentencia que había redactado 
un día anterior , empero dicha sentencia había sido cambiada por su cónyuge abogada.

4-6-2.- RESPECTO AL PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LAS PENAS O 
RESPONSABILIDAD PERSONAL

Este principio establece que la pena no puede imponerse al autor por la sola aparición 
de un resultado lesivo, sino únicamente en tanto pueda atribuírsele el suceso lesivo 
como hecho suyo1, de lo cual se desprende que la culpabilidad del autor se determinar 
en relación con un hecho ( derecho penal de acto) de modo tal que no existe posibilidad 
que se sustente una pena en las condiciones personales de la vida del autor, principio 
que se encuentra previsto en el articulo VII del Título Preliminar del Código Penal. En ese 
sentido el principio de responsabilidad penal presenta básicamente dos manifestaciones, 
la primera en el ámbito del injusto penal , donde el principio de responsabilidad  penal 
exige la presencia de una imputación subjetiva , es decir que el hecho se haya cometido 
dolosa o culposamente proscribiéndose de esta manera todo tipo de responsabilidad 
objetiva o por el mero resultado, y en un segundo plano este principio exige que a nivel 
de la categoría de la culpabilidad se exige que el agente imputable sea plenamente 
responsable, es decir por un sujeto capaz de lesionar o poner en peligro bienes jurídicos 
tutelados por la ley penal y/o defraudar expectativas sociales institucionalizadas por el 
sistema penal.  Ante ello tenemos como problemática tanto en los delitos especiales 
impropios como propios, en el sentido que la participación del extraneus en estos delitos 
especiales lo estaría haciendo participe de un hecho ajeno a razón que la característica 
fundamental de estos delitos radica en la reducción de la autoría en merito al deber 
especial o cualidad especial que recae en el sujeto cualificado razón por la cual el extraño 
estaría siendo responsable de un hecho que no le corresponde por no tener la condición 
especial demandada por el tipo penal, es decir me estoy refiriendo a la problemática de 
que la intervención del extraneus no sería accesoria a la intervención del autor sino del 
hecho típico, y según un  criterio estrictito del principio de responsabilidad nos llevaría 
a una impunidad del extraneus a razón que el injusto penal resulta ser especial ( propio 
del agente cualificado) siendo ajeno a su calidad común del extraño.  Ejemplo de esta 
problemática tenemos “ El cónyuge infiel que mata a su  propio cónyuge, por haber 
sido descubierto en el acto sexual,  muerte realizada con ayuda de su amante siendo 
este último quien proporciono el arma de fuego. Evidenciándose la problemática en el 
sentido que el extraneus ( amante) si queremos seguir el hilo lógico-conductual del 
principio de responsabilidad el cual se entiende en el sentido que cada persona debería 
responder por su propio injusto, entonces técnicamente  deberíamos concluir que el 

1  García Cavero, Percy, Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, 2008, Pág. 128 y ss. 
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amante seria impune a razón que su injusto penal no tiene la calidad especial ( relación 
conyugal) exigido en el delito de parricidio, empero como sabemos que por criterios de 
evitar  impunidad aplicando las teorías de la unidad o ruptura del título de imputación 
el amante respondería como partícipe de homicidio simple o como partícipe del delito 
de parricidio – según la teoría que se aplique- empero de uno u otra forma se esta 
haciendo participe al extraño de un injusto penal que no le corresponde, pues el injusto 
que justifica la responsabilidad penal es un injusto especial ( parricidio), vulnerándose 
de esta manera el Principio de responsabilidad. 

4.6.3.- PUNICION DEL ExTRANEUS EN LOS DELITOS ESPECIALES DESDE UNA 
PERSPECTIVA NORMATIVA.

A nuestro modesto modo de ver las cosas, consideramos que la problemática mencionada 
anteriormente, es decir la presencia del principio de legalidad y responsabilidad penal 
respecto al extraño que participa en un injusto penal especial, podrá solucionarse 
mediante la concepción normativa tanto del hecho punible así como del injusto penal 
de los intervinientes ( intraneus y extraneus)en un delito especial . 

i) IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA.- 
La identificación de esta problemática la ilustraremos con la presencia de dos ejemplos:

- PRIMER EJEMPLO (PARTICIPACION DOLOSA DEL INTRANEUS Y ExTRANEUS)

INTRANEUS (Alcalde-Inductor ) ----- EXTRANEUS (Contador Público – Autor material)  

A) El Alcalde que se apropia de cierta suma de dinero que pertenece al caudal público, dinero 
que se encuentra bajo su custodia en razón de su cargo, necesitando con tal fin el apoyo de su 
pariente ( cuñado) quien resulta ser contador público –ajeno al servicio del Estado-, siendo éste 
último el encargado de la adulteración de informes contables mediante la presentación de boletas 
y facturas falsas así como la manipulación del SNIP ( Sistema Nacional de Inversión Pública).

Si aplicamos las teorías de la unidad y de la ruptura del titulo de imputación, necesariamente 
tendríamos que infringir los principios de legalidad y de proporcionalidad respecto al 
extraño, toda vez que el extraneus o bien seria autor del delito de hurto ( teoría de la 
ruptura del titulo) o participe del delito de peculado ( teoría de la unidad del titulo), en 
ese sentido estaríamos haciendo al extraño  participe de un hecho que no le corresponde 
por no tener la calidad especial además de ello  y además de ello se estaría creando dos 
injustos penales. Igualmente ante la teoría de infracción del deber de Clauss Roxin se 
infringiría los mencionados principios a razón que el alcalde no tiene acceso al dominio 
del hecho pero resulta, al mismo tiempo, que es la figura central del suceso por la lesión 
del deber de fidelidad que le incumbe. Esta circunstancia, según ROXIN, lo convierte en 
autor mediato, la explicación está en que en los delitos de dominio es autor mediato el que 
a través de coacción o engaño de una persona o en el marco de un aparato organizado de 
poder domina el desarrollo del suceso, en cambio en los delitos de infracción del deber, 
por el contrario, el dominio del hecho no es necesario para ser autor mediato. Para ello 
es suficiente que alguien se encuentre dentro de la obligación generada por el deber y 



177

 

haya abandonado en otra persona la ejecución de una acción que no se encuentre en la 
obligación generada por el deber, por lo tanto en el sistema de Roxin, la coautoría y la 
autoría mediata en los delitos de infracción del deber sólo se diferencian porque en la 
coautoría actúan varios obligados en forma conjunta para la producción del resultado, 
mientras en la  autoría mediata actúan el intraneus y el extraneus en forma conjunta 
para la producción del resultado. Empero este razonamiento dentro de nuestro sistema 
jurídico penal es igualmente lesivo al principio de legalidad toda vez que la conducta 
del Alcalde en ningún momento ha instrumentalizado al extraño  de tal modo que la 
instrumentalización plasmada en el articulo 23º del código penal responde a una persona 
que se encuentra influenciada bajo el error o coacción mas no por la instrumentalización 
dolosa, por otro lado bajo esta posición al extraño ( contador) se le estaría haciendo 
pasar como un instrumento, cuando a todas luces dicha persona  actuo como autor, con 
la única diferencia que no recae sobre la cualificación exigida por el tipo penal. 

SEGUNDO EJEMPLO: (INSTRUMENTALIZACION DEL INTRANEUS)

EXTRANEUS (Secretario Judicial -Inductor ) ------- INTRANEUS (Juez – Autor material)  
B) El secretario judicial, quien aprovechando la relación amical que mantiene con 
el Juez al cual esta asignado en materia laboral, redacta una sentencia prevaricadora 
con la finalidad de favorecer a un tercero, sentencia firmada por el Juez en merito a la 
confianza desplegada entre estos.

¿Qué hacer con estos casos, en los que el intraneus carece de responsabilidad penal, por 
ejemplo porque ha incurrido en un error, error que por otra parte ha sido promovido por 
el extraneus?  Sería inaceptable recurrir a la autoría mediata del extraneus, a razón de no 
ser titular del deber y no puede realizar ninguna clase de autoría, por tanto tampoco la 
autoría mediata. Buscar la solución en la impunidad no parece ser satisfactorio.  Aunado 
a ello postular una responsabilidad jurídico penal del instraneus por el solo hecho de no 
proteger el bien jurídico encomendado seria un exceso. 

4.6.4.- TOMA DE POSTURA RESPECTO A LA PARTICIPACION DEL ExTRANEUS EN 
LOS DELITOS ESPECIALES.- 

En primer lugar debemos afirmar que el extraneus siempre responderá  como participe en un 
delito especial sea propio o impropio ( para nuestra clasificación de los delitos diríamos que 
el extraño siempre será participe de un delito de competencia institucionalizada) , por dos 
razones, i) No mantiene la condición especial exigida por el tipo penal especifico respecto al 
agente delictivo, y ii) No es titular del deber especial, es decir no es titular del rol especial que lo 
obligue no solamente a “no dañar” ( deber negativo) sino también a protegerlo ( deber positivo).

Teniendo esto presente, debemos desarrollar un argumento que sea coherente con las 
instituciones dogmáticas, de modo tal que podamos arribar a una responsabilidad jurídico 
penal del extraño sin lesionar los principios de legalidad  y responsabilidad jurídico 
penal, ante ello consideramos que la problemática radica en los conceptos que hemos 
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asumido respecto a la participación delictiva, es decir  las teorías 1 que fundamentan 
la participación han sido creadas fundamentalmente para delitos comunes donde se 
encuentra dominando el “imperio” de la teoría del dominio del hecho, aunado a ello 
también consideramos que el problema radica en el centro de imputación del sistema 
penal me refiero al ser humano entendido como un ente ontológico; en ese sentido nuestro 
sistema jurídico penal -respecto a la participación delictiva- asume mayoritariamente la 
teoría de la participación en el injusto penal, la cual consiste que el fundamento del castigo 
de la participación se encuentra en el hecho de que el participe hace posible el injusto de 
otro, por lo tanto el injusto ajeno sería el resultado de la acción de  participación, siendo 
esto así la prohibición de la participación estaría contenida en las disposiciones de la parte 
general mas no en los tipos penales de la parte especial como por ejemplo los artículos 
24º y 25º del código penal vigente que regulan el tema de la instigación y complicidad 
primario y secundaria respectivamente. Esta postura presenta serias deficiencias de 
coherencia a razón que no se tiene claro la titularidad del injusto penal del autor, es decir si 
el injusto penal realizado por el autor – en nuestro caso intraneus- le corresponde también 
al participe – en nuestro caso extraneus- , toda vez que si bien resulta ser cierto que el 
participe ( extraneus) aporta o contribuye en el injusto penal del autor, empero también 
resulta ser cierto que el participe al momento de aportar al injusto del autor estaría 
realizando su propio injusto, pues el desvalor del resultado del injusto de participación no 
puede ser el hecho del autor, pues se abriría la posibilidad de castigar la sola realización 
del acto de participación como una tentativa de participación 2  . En este mismo orden 
de ideas al pretender explicar la participación del Extraneus en los delitos especiales  
bajo la influencia de la  teoría de la participación en el injusto penal nos encontramos 
inevitablemente arrastrados a ingresar al campo de los elementos dogmaticos de la 

1  Partiendo de la diferencia dogmática entre autor y partícipe propia de un sistema  diferenciador; el fundamento para que se legitime el castigo 
al partícipe ha sido explicado por las siguientes teorías: a) Teoría de la participación en la culpabilidad.- Esbozada por h. Mayer, también llamada Teoría 
de la corrupción; lo esencial de esta teoría es la influencia que el partícipe ejerce sobre el autor, pues ha obrado corrompiéndolo, conduciendo al autor 
a la culpabilidad y la pena se impone por haber hecho de él un delincuente. En nuestro ordenamiento jurídico donde la participación es accesoria, esta 
teoría no ha sido aceptada, pues sólo permite fundamentar la pena en el caso de la instigación sobre un autor culpable, pero es difícil que justifique la 
sanción en supuestos de instigación sobre un autor no culpable o incluso en supuestos de complicidad. b) Teoría pura de la causación.- La participación 
se fundamenta en el aporte causal del partícipe para la producción del resultado; el hecho que el aporte causal del partícipe se efectiviza a través del 
autor, no fundamenta la sanción del partícipe, sino que sólo representa un motivo para atenuarle la pena, pues muestra que el partícipe se encuentra a 
mayor distancia respecto del hecho. Los partidarios de esta teoría no consideran necesario derivar de lo injusto del hecho principal al injusto del partícipe; 
siendo así el partícipe no es responsable por favorecer un hecho ajeno sino por realizar su propio injusto. c) Teoría de la participación en lo injusto o en lo 
ilícito.- Esta es la teoría dominante; considera que la razón del castigo de la participación está en que el partícipe induce o favorece una conducta típica 
y antijurídica a través de la provocación del dolo en el autor; por ende el contenido del injusto en la participación se determina según el contenido de lo 
injusto del hecho en el cual se participa; conforme a esta teoría, la participación afecta el mismo bien jurídico que la conducta principal.
2  Véase, Garcia Cavero, Percy, “Lecciones de Derecho Penal – Parte General”. Editorial Grijley 2008. Pag. 581.



179

 

participación1 que son concomitantes con dicha teoría , siendo : i) Accesoriedad de la 
Participación y ii) La comunicabilidad de las condiciones personales, estas teorías 
dentro de su esquema mantienen criterios de cuantificación y favorabilidad  por parte del 
participe para con el hecho del autor, es por ello que la participación según el contenido de 
los artículos 24º y 25º del código penal responde a criterios de favorabilidad y aportación 
o contribución al hecho principal del autor, en ese sentido consideramos que dichos 
criterios resultan ser innecesarios para los delitos especiales en los cuales el injusto del 
autor ( intraneus) se encuentra justificado por su condición especial ( agente cualificado 
) así como el deber especial al cual se encuentra vinculado mediante la imposición de un 
deber de salvamiento ( deber positivo de protección), es por esta razón que no le falta 
justificación a Roxin afirmar que en los delitos de infracción del deber resulta innecesaria 
la aplicación de la teoría del dominio del hecho; en ese sentido compartimos esta idea 
con el profesor de la escuela de Munich pero además consideramos que no solo resulta 
innecesario la aplicación de la teoría del dominio del hecho sino también la aplicación 
de los criterios que fundamentan la accesoriedad de la participación ( desde la óptica 
del ser humano como centro de imputación), es decir la   teoría de la participación en el 
injusto penal, a razón que como se ha manifestado anteriormente esta teoría encuentra 
dentro de su esquemática dogmatica los criterios de favorabilidad y/o determinación ( para 
la instigación)  y aportación cuantitativa del participe ( respecto a  la complicidad primaria 
o secundaria) respecto con el injusto penal del autor, lo innecesario de estos criterios se 
encuentran evidenciados en que un participe ( extraneus) nunca podrá ser parte del injusto 

1  Los  elementos dogmáticos o principios rectores de la participación son: a) Accesoriedad de la Participación.- La accesoriedad de la par-
ticipación presupone tomar parte en un hecho ajeno; siendo así, la accesoriedad implica la dependencia del hecho de los partícipes respecto del hecho 
principal del autor o autores. La accesoriedad requiere para su existencia  de parámetros cuantitativos y cualitativos para que se justifique el castigo de 
los partícipes. Serán parámetros cuantitativos, los referidos al grado de realización que debe alcanzar el hecho principal para que los partícipes sean 
susceptibles de sanción Siendo así, el hecho principal debe haber sido cuando menos ejecutado para que el partícipe pueda ser sancionado, no siendo 
necesario que sea consumado; la participación punible presupone que el hecho principal haya alcanzado por lo menos el nivel de la tentativa. Serán 
parámetros cualitativos los elementos del hecho punible que deben darse en el hecho principal para que el hecho del partícipe sea castigado. Existen 
diferentes posturas acerca de los parámetros cualitativos recogidos por la dogmática penal que justifican el castigo al partícipe: a.1) Accesoriedad mínima: 
Para que se configure la accesoriedad sólo es necesario que el hecho principal sea una conducta típica. Se critica a la accesoriedad mínima, sin embargo, 
que siendo la tipicidad sólo un indicio de antijuricidad, el plantear que para la accesoriedad es suficiente que el hecho principal sea típico implica que se 
originen absurdos como, por ejemplo, sancionar a una persona que colaboró a que otra ejercite una legítima defensa, es decir, se castigaría al partícipe de 
un hecho que en realidad no es antijurídico. a.2) Accesoriedad limitada: Requiere que el hecho principal sea típico y además antijurídico. a.3) Accesoriedad 
extrema: Que establece que el hecho principal tiene que ser además de típico y antijurídico, culpable.Se critica la accesoriedad máxima o extrema, pues 
el partícipe en un hecho principal realizado por una persona que no es culpable, no podría se sancionado originándose la impunidad tanto del no culpable, 
como del partícipe; para superar este inconveniente, los seguidores de la accesoriedad extrema recurrieron a la figura de la autoría mediata; pero esta 
solución fracasa en los casos de mera complicidad. a.4) hiper accesoridad: Que exige que además deben presentarse todos los presupuestos materiales 
de la punibilidad. Esta postura también ha recibido críticas pues si la seguimos se llegaría al extremo de dejar impune al partícipe en un hecho principal 
que a pesar de ser típico, antijurídico y el autor culpable, hubiere concurrido una causa personal de exclusión de la punibilidad sólo respecto de éste. Para 
la doctrina nacional (Villavicencio, Bustos Ramírez, García Cavero) el sistema más adecuado es el de la accesoriedad limitada, pues es suficiente que el 
hecho principal sea típico y antijurídico, no siendo necesario que sea culpable, pues la culpabilidad, el reproche de lo injusto es de naturaleza individual, 
añadiendo además que esta postura es la que mejor se adecua a nuestro ordenamiento penal. b) Incomunicabilidad de circunstancias: Las circunstancias 
y cualidades personales que al darse en alguno o algunos de los participantes en el hecho delictivo no se comunican a los demás. Para algunas posiciones 
doctrinales, las circunstancias y cualidades personales se refieren únicamente al ámbito de la culpabilidad o a la penalidad a imponerse; mientras que para 
otros, también se circunscriben a las que están referidas al injusto. Una problemática especial está en determinar si la incomunicabilidad de las circuns-
tancias se refiere sólo a la culpabilidad o, además, debe extenderse a las circunstancias que cancelan o excluyen la punibilidad y si es admisible considerar 
que también se hace referencia a las que están al nivel del injusto. De conformidad con el principio de accesoriedad limitada, tanto la culpabilidad como 
aquellos casos que están más allá de ella, a nivel de la punibilidad, sólo afectan al sujeto en forma individual; esto es, no se comunican, por lo que en la 
aplicación de este principio podemos afirmar que las circunstancias que están a nivel de la punibilidad no se comunican. Existen también partidarios de 
una incomunicabilidad extrema, según la cual cada concurrente debe ser castigado según la naturaleza del injusto en que ha incurrido, el cual no puede 
ciertamente materializar circunstancias personales que no se presentan en el sujeto; por ello el tercero que colabora con el hijo para que éste, de muerte 
al padre, es cómplice de homicidio, aunque el autor lo sea de parricidio. Del mismo modo, el hijo que instiga a un tercero para que de muerte a su padre, 
es inductor de parricidio, aunque el autor sólo lo sea de homicidio; tesis que ha sido criticada pues se considera que divide el hecho principal y se crean 
interpretativamente dos tipos de injusto, rompiendo el principio de accesoriedad.
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penal del autor – hablando en términos formales-  , es decir nunca se podrá comunicar su 
hecho típico y antijurídico a favor del extraneus a razón que dicho injusto posee la cualidad 
especial del agente cualificado , pues si entendemos lo contrario deberíamos concluir que el 
extraneus dejaría de ser tal y se convertiría en un intraneus  a razón que se logro comunicar 
o trasferir por parte del autor la cualidad especial , lo cual resultaría ser un absurdo y una 
lesión burda al principio de legalidad a razón que no se pueden crear figuras delictivas  por 
necesidades circunstanciales de manera improvisada sin ninguna fundamentación legal 
previa y estricta ( “ lex praevia y lex estripta” ), los motivos por los cuales concluimos 
esto, responde a que el articulo 26º del código penal -donde se encuentra la figura de la 
comunicabilidad de las circunstancias- , se desprende de ello que lo que no se comunica es 
la culpabilidad del autor a razón que dicho dispositivo legal refiere “ las circunstancias y 
cualidades que afectan la responsabilidad de los autores o participes no modifican las de los 
otros autores o participes ” , es ese sentido se desprende, - contrario sensun- lo que si se 
comunica para los participes seria el injusto del autor, ello definitivamente viene como 
anillo al dedo en los delitos comunes por cuanto ninguno de los sujetos intervinientes 
– sean autores o participes- tienen condiciones especiales , empero dicho argumento 
no funciona en los delitos especiales pues estaríamos manipulando empíricamente el 
injusto especial del autor ( intraneus) para con el participe ( extraneus) razón por la cual 
se deberá prescindir de dicho criterio. 

habiendo identificado – a nuestro modo de ver las cosas- el problema en donde resulta 
inoficioso considerar como validos para su aplicación en los delitos especiales los 
criterios de la teoría de la accesoridad de la participación según el tenor que corre para 
los delitos comunes, entonces se deberá buscar una solución al caso, en ese sentido 
consideramos que la solución a la problemática de la participación del extraneus en los 
delitos especiales deberá ser abordada desde un esquema normativo , es decir primero 
debemos entender que el injusto penal desplegado tanto por el intraneus como por el 
extraneus se encuentra expresado en el campo de un hecho normativo1, en segundo lugar 
debemos considerar que el único ente validado para poder transitar en dicho campo 
normativo resultaría ser la persona – entendido al ser humano como el ente portador de 
deberes y derechos los cuales deberá organizar prudentemente su libertad dentro de 
un campo de competencias que se encuentran regidas por roles comunes o especiales, 
en ese sentido  la defraudación de dichos roles o el defecto del manejo de dicho libertad 
conllevaría a comunicar para el sistema normativo un injusto penal, en tercer lugar 
debemos considerar – en merito a la identidad propia del intraneus y extraneus – que nos 
encontramos ante la presencia de dos injustos penales expresados dentro de un hecho 
normativo, pues me refiero al injusto penal especial desarrollado por el intraneus en 
merito a su condición especial así como por otro lado tenemos un injusto penal común 
expresado por el extraneus en merito a su condición común de portador de un deber 
general, debiendo responder jurídico penalmente cada persona por su propio injusto.

1   Entiéndase como hecho normativo al hecho que ha sido selectivamente seleccionado por el sistema normativo , por  comunicar conductas 
con mensaje relevante para el derecho, todo ello en un sistema social, véase . Teoría de Sistemas y Derecho Penal – Fundamentos y Posibilidad de Apli-
cación, Sobre los Fundamentos de la Teoria de la Comunicación en la Teoria Social de Niklas Luhmann”, desarrollado por Armin Nassehi, , Editor Carlos 
Comez Jara Diez , en Ara Editores, 2007,  Pag. 43 y ss.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA PUNICION DEL ExTRANEUS 

            =      + 

Hecho	  
Normativo	  

Persona	  	   1.-‐	  Injusto	  Penal	  Especial	  (	  Intraneus)	  
2.-‐	  Injusto	  Penal	  Común(	  Extraneusvv)	  

	  

PRIMER PRESUPUESTO:  la primera pregunta que sale a la vista seria: ¿ Que es un 
hecho normativo?  Para  responder a dicha pregunta nos interrogaríamos , acaso ¿ todo 
hecho expresado en el mundo real tiene interés para el derecho? o ¿ Es que el derecho 
penal , como  parte del sistema normativo , resulta ser selectivo en la identificación de 
sus hechos? , ante ello podemos decir que el derecho como instrumento regulador de 
conductas expresadas dentro de un sistema social1, se constituye como un ente selectivo 
de conductas y su medida de selección seria que solamente deberán ser considerados 
como hecho valido para el derecho aquellos hechos que tengan un contenido normativo, 
es decir aquellos hechos que el sistema social los ha dotado de valor normativo a través 
de la ley , en otras palabras la norma se entiende como un ente abstracto que subyace 
o convive inherentemente a un sistema social ( toda vez que un sistema social necesita 
forzadamente un orden y este lo otorga la norma) en ese sentido la ley se constituye 
como el vehículo que comunica el mensaje de la norma, de tal modo que el derecho solo 
asimila dentro de su esfera a hechos normativos; es  en este campo donde aparece el 
derecho penal como un subsistema del derecho, empero como es parte del todo deberá 
sujetarse a las normas de éste sistema , razón por la cual el derecho penal solamente 
considerará como hechos de relevancia penal a todo hecho normativo que ha infringido 
las normas – prohibitivas básicamente – y subsecuentemente a cumplido la ley penal, es 
decir solamente serán aceptados para el derecho penal toda conducta que se encuentre 
debidamente positivizada como tal a través de una ley penal. Siendo esto así concluimos 
que en el campo del derecho penal solo se encuentra regulados hechos normativos los 
cuales son comunicados a las personas mediante una ley penal.

SEGUNDO PRESUPUESTO.- Consideramos que el presente ensayo no es el apropiado 
para desarrollar detalladamente el tema de persona desde una perspectiva normativa , 
empero de manera sucinta se entiende  por persona-  desde un punto de vista normativo- 
a la unidad ideal de derechos y deberes2. Los deberes a su vez pueden distinguirse en 
positivos 3 y negativos4. Los deberes positivos serían deberes especiales que sólo atañen 

1  Según la visión de Niklaus Luhmann existen tres clases de sistemas, los sistemas vivos, los sistemas psíquicos o personales y los sistemas 
sociales la distinción entre ellos reside en el modo de autoreproducción ( operación autopoiético) de cada uno de ellos , los sistemas vivos adoptan como 
operación la propia vida – con todo un entramado de relaciones y operaciones vitales- , los sistemas psíquicos o personales tienen como operación carac-
terística la conciencia y los sistemas sociales se caracterizan precisamente por la expresión de sentido es decir por la comunicación.  Véase la literatura 
especializada de Niklaus Luhmann , como “ La Sociedad sin hombres”. “ La Teoria como escándalo” , en  Polaino Navarrete Miguel y Polaino Orts Miguel , 
en “Derecho Penal – Modernas Bases Dogmaticas -, presentación de Jose Antonio Caro Jhon, Editorial Grijley, 2004, Pag.26 y ss.
2  JAKOBS, Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad, en el cap. II, “Personalidad y exclusión en derecho penal” Manso Porto (trad.), Madrid, 

2004, pp. 51-52: “ 

3  En el ámbito penal, deberes positivos de colaboración - con el bien o institución – son, por ejemplo, los deberes de: socorrer a las personas heridas, pagar impuestos, 

colaborar con la administración de justicia, denunciar la comisión de delitos, dictar sentencias justas, comparecer ante las Comisiones de investigación, etc.

4  Siempre en la esfera estrictamente penal, deberes negativos de no injerencia en esferas ajenas consisten, por ejemplo en: no matar, no lesionar, no robar, no agredir 

sexualmente, etc.
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a grupos específicos de personas los cuales además de tener la obligación de no dañar a 
terceros también tienen el deber de proteger dichos bienes otorgados bajo su custodia 
o garantía, dichos deberes tienen una naturaleza extra penal en algunas veces por tener 
una ligazón ontológica propia del ser humano por ejemplo la vinculación paterno filial ( 
Art 107º del CP en el delito de parricidio), y otras veces una naturaleza normativa ( por 
ejemplo la calidad del deber en los delitos contra la administración pública, donde el deber 
surge delimitado por la norma a través de la ley, sea una ley administrativa, civil o una 
ley penal) , por ejemplo  el gerente, fundador, miembro del directorio o del consejo de 
administración frente a los bienes de su representada ( Artº 198 del C.P en el delito de 
Fraude en la Administración de Persona Jurídica) otro ejemplo tenemos el funcionario 
público respecto a los bienes que se encuentran bajo su custodia en razón de su cargo 
( Art. 387º del C.P respecto al delito de peculado); por otro lado los deberes negativos 
serían deberes más generales que incumben a todos por ejemplo no matar ( Art. 106 del 
C.P) no robar ( Art. 189) etc.

En ese sentido el mundo de las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo 
recíproco tienen el deber de respetar los derechos de otros; la destrucción de cuerpos o 
cosas sólo es delito en cuanto vulneración de una relación jurídica predeterminada por la 
norma y comunicada por la ley, razón por la cual el único ente autorizado o legitimizado 
para transitar por el mundo normativo resultaría ser el individuo entendido como persona 
a razón que dicho individuo resultaría ser el ente receptor del mensaje normativo, a 
razón que la comunicación del mensaje normativo trasmitido por la ley no se dirige a los 
animales , ni plantas , ni cosas inanimadas, sino por el contrario se dirige al ser humano,  
esta recepción del mensaje normativo lo convierte en un ente portador de deberes y de 
derechos al cual se conoce como persona. Ahora bien siendo coherente con esto podemos 
afirma que el único ente que puede transitar en el estadio normativo del derecho – en este 
caso el derecho penal como subsistema – resulta ser la persona como ente portador de 
deberes y derechos los cuales los deberá administrar correctamente dentro de su  campo 
competencial que le ha sido asignado por la norma en sociedad, la defraudación de esta 
libertad producirá inevitablemente el quebrantamiento de un rol y esta infracción  de tener 
contenido penal  deberá ser sujeto de una responsabilidad por parte del derecho penal, 
entonces en este esquema es donde debemos identificar el sistema de imputación jurídico 
penal para los delitos especiales. 

TERCER PUNTO.- En este tercer punto nos encontramos ante el tema del injusto penal, 
sabemos que el injusto penal es el hecho típico y antijurídico , es decir las categorías 
de la tipicidad y la antijuricidad formando un ente integral y dando una connotación a 
la conducta del ser humano como un hecho reglamentado en un artículo el cual resulta 
ser contrario al ordenamiento jurídico; siendo esto así podemos percatarnos que tanto la 
categoría de la tipicidad como de la antijuricidad del delito se encuentran  predeterminadas 
fundamentalmente por los principios de legalidad y responsabilidad penal, es decir el 
injusto penal existe en la medida que tengamos un tipo penal en un cuerpo de leyes ( código 
penal) donde se encuentre positivizado el supuesto de hecho que resulta ser contrario 
al orden jurídico ( influencia del principio de legalidad), igualmente dicho supuesto de 
hecho positivizado y que es contrario al orden jurídico, deberá pertenecer como suyo a un 
ente - entiéndase indistintamente como individuo o persona -  ( influencia del principio de 
responsabilidad penal), es decir Jorge que se encuentra en Lima no podrá responder por 
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el compartamiento de Luis que se encuentra en Trujillo , quienes no se conocen ni tienen 
nada en común , es decir hablamos de un derecho penal de acto, donde cada persona 
resulta ser responsable por su propio hecho; en ese orden de ideas consideramos que 
respecto a la participación no existe ningún problema en considerar que el accionar del 
participe se encuentra inmerso en el accionar del autor de un delito común o de dominio, 
existiendo un solo injusto penal – el del autor- , la razón resulta ser obvia en la medida 
que se entiende que la participación es accesoria de la autoria toda vez que tanto el autor 
como el participe tienen deberes comunes ( no matar, no robar , no dañar) es decir no 
son sujetos cualificados no existiendo problema alguno en poder trasferir el injusto penal 
común del autor al participe, razón por la cual me parece acertado y necesario considerar 
al injusto penal como un solo ente en los delitos comunes o de dominio; sin embargo dicho 
razonamiento o fundamentación no funcionaria en los delitos especiales  a razón que el 
injusto penal del autor ( intraneus) se encuentra delimitado expresamente por una condición 
especial prevista en la categoría de la tipicidad ( es decir el artículo, que es un elementos 
estructural del tipo penal ,contiene un supuesto de hecho cualificado por la existencia de 
una condición especial de carácter extra- penal ( funcionario público, servidor publico, 
padre , cónyuge, administrador, etc.)  lo cual haría incomunicable el injusto especial del 
intraneus al participe extraño; siendo esto así resulta necesario considerar la presencia de 
dos injustos penales , es decir un injusto penal especial autónomo ( propio del intraneus) 
y un injusto penal común  complementario  ( propio del extraneus). La justificación   de 
esto la encontramos en el sentido que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto 
, es decir lo que se valora es la conducta y está se encuentra  en relación a su titular que la 
genero, en ese contexto entendemos como injusto penal especial autónomo al supuesto 
de hecho  que resulta ser contrario al orden jurídico, que contiene la condición cualificación 
del autor el cual esta expresamente regulado en la estructura de un artículo de la parte 
especial del condigo penal , ejemplo:

ARTICULO 387: EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PúBLICO QUE SE APROPIA O UTILIZA,   
EN CUALQUIER FORMA …

ARTICULO 376º: EL FUNCIONARIO PúBLICO QUE, ABUSANDO DE SUS ATRIBUCIONES, 
COMETE U ORDENA UN ACTO ARBITRARIO QUE CAUSE PERJUICIO A ALGUIEN….

ARTICULO 107: EL QUE, A SABIENDAS, MATA A SU ASCENDIENTE, DESCENDIENTE, 
NATURAL O ADOPTIVO, O A SU CóNYUGE O CONCUBINO,…

ARTICULO 198º: EL QUE,…. EN SU CONDICIóN DE FUNDADOR, MIEMBRO DEL 
DIRECTORIO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN O DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, 
GERENTE, ADMINISTRADOR O LIQUIDADOR DE UNA PERSONA JURíDICA, REALIZA, 
EN PERJUICIO DE ELLA O DE TERCEROS, CUALQUIERA DE LOS ACTOS SIGUIENTES:….

Por otro lado entendemos como injusto penal común  complementario, al supuesto de 
hecho contrario al orden jurídico que sirve de complemento al injusto penal autónomo 
, ello en virtud al principio de unidad de calificación jurídica 1, es decir para poder hacer 
responsable a un participe de un hecho punible se necesita la presencia de un autor , razón 
por la cual no es posible albergar la figura de punición de un participe sino se ha determinado 

1  Véase, Villavicencia Terreros , Felipe, derecho  Penal Parte General, Tercera reimpresión 2010. Editorial Grijley, Pag. 492 y 493.
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previamente la presencia del autor; este injusto penal común complementario a diferencia 
del injusto penal especial autónomo , se encuentra en la parte general del código penal. 
Ejemplo :

ARTICULO 24º.- EL QUE, DOLOSAMENTE, DETERMINA A OTRO A COMETER EL hEChO 
PUNIBLE, SERA REPRIMIDO  ….

ARTICULO 25º.- EL QUE, DOLOSAMENTE, PRESTE AUXILIO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL hEChO PUNIBLE, SIN EL CUAL NO SE hUBIERE PERPETRADO, SERÁ REPRIMIDO…
Ahora bien , teniendo presente la necesidad de prescindir del criterio de unidad del injusto penal 
en un delito especial donde participa un extraneus, y optar por dos tipos de injustos penales ( del 
intraneus y extraneus),  en merito a su propia participación en un hecho normativo, nos conlleva 
esta esquemática a preguntarnos ¿ Cómo se justificaría materialmente el ingreso del extraneus 
en un delito especial?, esta pregunta  fluye en merito a la necesidad de no romper el hilo lógico-
conductal de imputación. JAKOBS propone en un determinado lugar de su manual una nueva 
denominación para los delitos de infracción de deber, la de “delitos con deber que elude la 
accesoriedad”

 1
. En el mismo sentido mantiene que “no importa la tipicidad del hecho principal”, 

sin embargo, es contundente cuando afirma que la infracción del deber del autor del delito 
especial propio es “el ojo de la aguja que ha de atravesar el injusto de todos los intervinientes”, 
por lo que la punición del partícipe es adecuada en la medida en que el hecho principal sea 
injusto imputable para el cualificado, a esto demos considerar también que recurriendo al 
campo de la política criminal 2  podemos justificar el ingreso del extraneus en el delito especial, 
por ejemplo en el supuesto citado líneas arriba  ,el secretario judicial, quien aprovechando la 
relación amical que mantiene con el Juez al cual está asignado en materia laboral, redacta una 
sentencia prevaricadora con la finalidad de favorecer a un tercero, sentencia firmada por el 
Juez – sin revizarla-  en merito a la confianza desplegada entre estos, de ello se desprende que 
resulta ser evidente que bajo una protección política criminal  eficaz del correcto funcionamiento 
de la Administración de Justicia no pasa únicamente por motivar a quien tenga oportunidad de 
dictar sentencias injustas para que no las expida sino que de la misma manera el articulo 418º 
del Código Penal – así como todos los tipos penales de la parte especial – mantienen implícito 
como mensaje político – criminal ( toda vez que la política criminal al igual que la norma son 
supuestos abstractos que coadyuvan en la formación del derecho penal)  que terceras personas 
no cooperen a lesionar bienes jurídicos o defraudar las expectativas normativas en sociedad, 
de tal modo podría afirmarse que mientras sobre el intraneus recae el deber positivo de dictar 
sentencias conforme a derecho ,sobre el extraneus pesa el deber negativo de no cooperar a la 
confección de sentencias prevaricadoras, es entonces donde consideramos que bajo criterios de 
política criminal se puede justificar la presencia del extraño en los delitos especiales.3 

1  JAKOBS, Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A., Madrid 1995,  ).
2  Se entiende por política criminal al conjunto de criterios empleados o a emplear por el Derecho Penal en el tratamiento de la criminalidad , es 
decir es el fundamento del porque se castiga determinadas conductas y porque no otras , es decir se ocupa de cómo configurar el derecho penal de una 
forma mas eficaz posible para que cumpla su tarea de protección de la sociedad, Véase Bramon Arias Torres, Luis Miguel, Manual del Derecho Penal Parte 
General, Segunda Edicion 2002, Pag. 52-53. . 
3   Gimberbat Ordeig, E. en su libro Autor y Cómplice, 1996, Paf 279, pone como ejemplo , del mismo modo que nadie puede negar seriamente 
que el sacerdote que oficia un matrimonio interviene en el mismo, a pesar  de no poder ser considerado contrayente tampoco será correcto negar que el 
no pariente podía intervenir en un parricidio a pesar de no tener la condición de familiar de la victima.
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Pasaremos a ilustrar lo dicho anteriormente en la siguiente grafica:   
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Según este panorama podemos resumir nuestra posición de la siguiente manera; en primer 
lugar debemos considerar que el estadio donde nos estamos moviendo es un estadio netamente 
normativo, donde  los hechos que han sido seleccionados para el derecho son únicamente hechos 
normativos, en ese sentido el derecho penal como un subsistema del derecho y este un subsistema 
del sistema social, impone las reglas del juego, siendo la primera de ellas que el único ente autorizado 
para ingresar a dicho estadio resultaría ser la persona, en segundo lugar debemos considera que 
dentro de un sistema normativo el centro de imputación resulta ser la persona, la cual se entiende 
como el ente portador de derechos y deberes los cuales deberá organizar en base a la prudente 
administración de su competencia ( libertad) en sociedad ,en ese sentido los parámetros para 
determinar la organización de dicha competencia en sociedad resultaría ser los roles los cuales 
se entiende como la esfera de dominio donde debe conducir el accionar la persona, estos roles 
pueden ser negativos , los cuales contienen un deber general de no dañar, y por otro lado tenemos 
un deber positivo el cual se refiere no solamente al no dañar sino también al deber de asegurar  
o proteger el bien jurídico el cual ha sido puesto dentro de su esfera de dominio; en tercer lugar 
consideramos  que la clasificación tradicional de delitos comunes versus delitos especiales y su 
subdivisión de estos últimos en delitos propios e impropios, se deberá prescindir toda vez que no 
mantiene una suficiente e idónea justificación material – desde el punto de vista dogmático – sino 
que mas bien resulta de una técnica formalista , en ese sentido consideramos que la clasificación 
de la actividad delictiva debería responder por criterios de competencia, es decir delitos en virtud 
de competencia organizacional y delitos en virtud de competencias institucionalizadas, donde el 
sistema de imputación jurídico penal residirá en la defraudación  de expectativas sociales , es decir 
en la infracción de roles los cuales serán positivos o negativos ( deber de proteger y de no dañar 
respectivamente ) donde solamente puede participar de estos deberes la persona.
 
Teniendo esto como base consideramos que la problemática planteada anteriormente donde 
encontramos la figura del intraneus y extraneus que actúan ambos de manera dolosa , es decir el 
Alcalde que se apropia de cierta suma de dinero que pertenece al caudal público, dinero que se 
encuentra bajo su custodia en razón de su cargo, necesitando con tal fin el apoyo de su pariente 
( cuñado) quien resulta ser contador público –ajeno al servicio del Estado-, siendo éste último 
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el encargado de la adulteración de informes contables mediante la presentación de boletas y 
facturas falsas así como la manipulación del SNIP ( Sistema Nacional de Inversión Pública), la 
solución sería considerar como autor del delito de peculado doloso al alcalde, encontrando como 
fundamento la imputación juridico penal en la infracción de su deber positivo de proteger el erario 
publico el cual ha sido encomendado en razón de su cargo, por otro lado el contador publico 
( extraneus) seria participe del delito de peculado doloso, encontrando como fundamento la 
imputación jurídico penal , la infracción de su rol negativo de no dañar. 

En este mismo contexto ante la figura planteada líneas arriba de la instrumentalización del intraneus 
por un extraneus, ejemplo , el secretario judicial, quien aprovechando la relación amical que mantiene 
con el Juez al cual está asignado en materia laboral, redacta una sentencia prevaricadora con la 
finalidad de favorecer a un tercero, sentencia firmada por el Juez en merito a la confianza desplegada 
entre estos. La solución sería absolver al Juez, pero dicha absolución radica  no en el hecho de  no 
existir un injusto penal, toda vez que el injusto penal  especial autónomo si existe a razón que el juez 
ha infringido su deber especial positivo de proteger el bien jurídico ( administrar correctamente 
justicia) pues debió leer y cerciorarse que dicha sentencia estaba arreglada conforme a derecho 
cosa que no realizo , razón por la cual la imputación jurídico penal encuentra su sustento en esto, 
empero dicha imputación penal no llegaría a pasar el filtro de la culpabilidad al existir un error en el 
conocimiento de la antijuricidad, por otro lado el extraño ( secretario) sería responsable del delito 
de prevaricato en su calidad de participe  encontrando la imputación jurídico penal su sustento en la 
infracción de un rol común o genérico el cual incluye el deber de no dañar, habiendo configurado de 
esta manera su propio injusto así como  subsecuentemente su propia culpabilidad, de esta manera 
consideramos que no estaría infringiendo los principios de legalidad ni de responsabilidad penal 
a razón que cada quién esta siendo responsable de su propio hecho conforme señalan  dichos 
principios legales. Ahora bien del ejemplo citado surgiría la interrogante ¿ CÓMO JUSTIFICAR UNA 
SANCIÓN PENAL DEL EXTRANEUS A TITULO DE PARTICIPE CUANDO NO EXISTE AUTOR? , la 
respuesta a nuestro modo de ver, se encuentra justificada en dos niveles, primero si entendemos 
que el derecho penal tiene como finalidad proteger bienes jurídicos tutelados por la ley penal y 
sabemos que dicha idea se encuentra materializa en el presupuesto material de la antijuricidad 
del delito1, entonces el injusto penal especial autónomo del intraneus  resulta ser suficiente para 
la reacción del derecho penal, toda vez que se ha infringido un bien jurídico esto es la correcta 
administración de justicia , siendo esto así resultaría innecesario necesitar la presencia de un autor 
que tenga la condición de agente punible ( es decir que haya sido penalmente responsable a razón 
que su conducta fuera típica, antijurídica, culpable y punible) , en segundo lugar consideramos que 
el extraneus seria responsable por el delito citado a razón que ha configurado su propio injusto el 
cual resulta ser culpable y punible y en merito a criterios de política – criminal , como se ha señalado 
anteriormente , resulta justificable la imposición de una sanción penal.

V.-CONCLUSIONES.

 5.1.- La teoría del dominio del hecho, sustentada en el concepto final de la acción , en los 
delitos especiales o delitos de dominio refleja serias dificultas llevándonos muchas veces 
a la impunidad del agente delictivo o en algunos casos a incoherencias dogmáticas, por 
ellos se postula el ocaso del dominio del hecho en los delitos especiales

1  Véase Bramon Arias Torres, Luis Miguel, Manual del Derecho Penal Parte General, Segunda Edicion 2002, Pag. 266 y ss.
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5.2- La teoría de la infracción del deber especial de Roxin, al pretender fundamentar las 
diferentes expresiones de la autoría, nos lleva a un engranaje de incongruencias, a razón 
que instrumentos dolosos no cualificados no pueden ser considerados como instrumentos,  
toda vez que los presupuestos de error o coacción propios de la autoría mediata no operan, 
apareciendo este problema porque el sistema de imputación jurídico penal de Roxin responde 
a planteamientos políticos criminales que aún transitan por las sendas de la individualidad 
del ser humano, a pesar que parte de su sistema es funcional normativo.

5.3.- En los delitos especiales se deberán recurrir al concepto de persona, el cual se 
entiende como el ente portador de deberes y derechos dentro de una sociedad basada 
en grados de competencia comunicativa, conocidos comúnmente como roles especiales 
( para sujetos cualificados por razón del requisito legal de su cargo o función los cuales 
tienen un deber positivo de proteger los bienes jurídicos que se encuentra bajo su 
custodia) y generales ( para ciudadanos comunes sin cualificación social los cuales 
tienen un deber negativo de no dañar).

5.4.- El concepto de persona  deberá ser considera como el único centro de imputación 
juridico  del derecho penal , a razón que resulta ser compatible con la visión de los conceptos 
normartivos del derecho como subsistema del sistema general llamado sociedad.

5.5.- En los delitos especiales únicamente se admite la autoría directa o inmediata y 
con relación al extraneus éste responderá como participe,   encontrando la imputación 
jurídico penal su fundamento en la infracción de las competencias sociales o los llamados 
roles de cada personas, sea intraneus ( rol especial ) o extraneus ( rol general).

VI.-RECOMENDACIONES

1.- Asimilar como  centro de Imputación Jurídico Penal a la Persona y no al individuo , 
debiéndose entender que el actuar de la  Persona en mundo social se sustenta en roles 
especiales y generales validados por el sistema social, en ese sentido el artículo 1º de 
la Constitución Política del Perú deberá entenderse únicamente como nomen iures del 
sistema jurídico a la persona , el cual incluye tanto a una persona natural como jurídica, 
variación importante y necesaria que justificaría la inclusión de los deberes comunes y 
especiales propia de una teoría de roles en sociedad. 

2.- Inaplicar las teorías del Dominio del hecho , Unidad y Ruptura del Titulo de Imputación  a 
razón que mediante una interpretación sistemática de la ley penal es posible asimilar en nuestro 
sistema penal peruano, la categoría de los delitos de infracción de deber a razón que se encuentran 
positivizados en nuestra carta magna del año 1993 en los artículos 6º ( … Es deber y derecho de 
los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a 
sus padres…1), 7º (Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de 
la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa2…), 13º (…Los padres de 

1  La infracción de este deber conllevaría al delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto en el artículo 149º del Código Penal. 
2  La infracción de estos deberes conllevaría a los delitos contra la Salud Pública previstos en los artículos 273º al 303º del Código Penal, así 
como a la presencia de conducta delictivas respecto al medio ambiente o ecología,   previstos en los articulo 304º al 314º  del Código Penal , según sea el 
caso especifico.
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familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de 
participar en el proceso educativo1…) 38º ( Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y 
de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación2.), 159º ( 1.-Promover de oficio, o a petición de parte, la acción 
judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho3….), etc.; en 
ese sentido en materia penal se deber entender la aplicación de la tesis de infracción de deber bajo 
un sistema de imputación jurídico penal sustentado en la infracción de las competencias sociales o 
los llamados roles de cada persona, sea intraneus ( rol especial ) o extraneus ( rol general), mas no 
únicamente en la vinculación especial del autor con el bien jurídico tutelado por la ley penal. 

 3.- La problemática respecto a la participación del Extraneus en los delitos especiales , deberá ser 
solucionada mediante  la concepción de un injusto penal especial autónomo para el intraneus 
y un injusto penal común complementario para el extranues, encontrando su justificación 
la imputación jurídico penal en la infracción de los roles especiales que contienen deberes 
positivos y en los roles generales que contienen deberes negativos , asimismo dicha imputación 
jurídico penal se deberá entender dentro de un plano o estadio netamente normativo.   
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I.- INTRODUCCIóN

Como ya lo han sostenido diversos estudios realizados (Solís Espinoza2), hasta épocas 
muy recientes e incluso hasta hoy, los estudios sobre la delincuencia femenina no pasan 
de ser un mero apéndice de los estudios sobre delincuencia en general. Esto se debe, en 
parte, a que cuando se menciona la comisión de un delito inmediatamente se piensa en el 
delincuente y no en la delincuente.

Esto último se explica porque culturalmente la incidencia delictiva nos predispone a la 
connotación de género del delito común. No es muy frecuente -al menos no muy cotidiano- 
tomar conocimiento de la actitud criminal de una mujer. Esto nos conduce a olvidar que el 
fenómeno delictivo es una realidad que se presenta sin distinción de sexo3, de allí que Solís 
Espinoza señale: El fenómeno delictivo es una realidad en la que participan tanto hombres 
como mujeres”4. 

Esta realidad nos impone el deber de investigar las causas de la delincuencia femenina 
también a partir de la circunstancia sexual de estas personas. Luego, procesalmente 
también deben hacerse diferenciaciones que, fundadas en la naturaleza de las cosas, 

1  Bachiller y abogada por la Universidad Nacional de Cajamarca, donde cursó estudios de maestría en la línea de derecho penal y criminología. 
Ex asistente en función fiscal y ex Fiscal Adjunta Provincial Penal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. Presidenta de la Aso-
ciación Civil “Centro de Investigación y Difusión del Derecho con Enfoque de Género” EKUMENIKA CIDDEG, fundada el 5 de junio de 2009. Docente de 
la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú en Cajamarca. Integrante de la Red Legal Internacional sobre los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos.
2  Solís Espinoza, Alejandro. Criminología. Panorama Contemporáneo. Editores B y B. Lima. Agosto de 2004. Tema Criminología y Criminalidad 
Femenina. Página 373.
3  Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Perú, La población penal masculina constituye el 93.04% de la población 
(33,936) y la femenina el 6.96% (2,531). Si bien la incidencia delictiva femenina es reducida con relación al género masculino, su crecimiento en las 
últimas décadas ha sido notable De acuerdo a nuestra normatividad, una madre que se encuentra en prisión puede permanecer con su hijo o hija en un 
establecimiento penitenciario hasta cuando el menor cumpla tres años de edad, momento en el cual el menor es separado de su madre. Del total de in-
ternas, únicamente el 5.90% (149 internas) mantiene a sus hijos dentro del establecimiento penitenciario. Defensoría del Pueblo. Supervisión del Sistema 
Penitenciario 2006. Serie Informes Defensoriales – Informe n.o 113. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
4  Ob. Cit. Página 373. 

LA DETENCIóN DOMICILIARIA EN EL CóDIGO 
PROCESAL PENAL Y SU ESPECIAL CONSIDERACIóN 
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propendan a brindar un trato digno a la mujer a quien se atribuye haber cometido un delito. 
De la lectura y análisis del Código Procesal Penal de 2004 -en adelante CPP- ya se puede 
advertir la adopción de un especial enfoque de género en sus procedimientos.

No sé si fue un trabajo intencionado del legislador, pero el resultado es bueno. El enfoque 
de género en determinadas disposiciones del CPP1 permite darle una perspectiva diferente 
e inclusiva al sistema de justicia. De este modo se concreta el gran potencial garantista 
de sus procedimientos2 y se propende a la modernización de nuestro sistema procesal 
peruano. Nos ponemos así a la vanguardia de los diversos códigos procesales de América 
Latina3, inclusive cuando la falta de claridad en algunos artículos y sus vacíos nos hayan 
conducido a cubrirlos vía casación4. 

Creo que es un acierto que el CPP haya considerado la necesidad de instaurar medidas 
afirmativas de derechos, haciendo distinciones necesarias entre mujeres y hombres 
involucrados en el curso de la investigación o juicio oral por un delito o una falta. En un 
contexto de materialización del principio de humanización y con un especial enfoque 
de género, una de estas medidas es la detención domiciliaria para el caso de mujeres 
embarazadas, como medida restrictiva de derechos y alternativa a la prisión preventiva.

II.- La detención domiciliaria en el Código Procesal Penal de 2004

La detención domiciliaria en el CPP se encuentra regulada en el artículo 290, inciso 1, 
literal d) que textualmente señala:

1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión 
preventiva, el imputado:
a) Es mayor de 65 años de edad;
b) Adolece de una enfermedad grave o incurable;
c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su 
capacidad de desplazamiento;
d) Es una madre gestante. (el subrayado es nuestro)
2. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención 
domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda 
evitarse razonablemente con su imposición.
3. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado o en otro 
que el Juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo custodia de la autoridad 
policial o de una institución -pública o privada- o de tercera persona designada 
para tal efecto.

1  Véase Código Procesal Penal de 2004, Título Preliminar artículos I, IV inciso 2, artículos 2 inc. b, 70, 94, 95 114,  155, 176 202, 210 inciso 2, 211 
253, 290 y 314.
2  Ver cuestiones referidas a la tutela de derechos y al control del plazo en CPP de Alva Florián. César A. En Gaceta Jurídica tomo 11. Mayo 2010. 
También Burgos Mariños, Víctor, en cuanto a que la reforma procesal penal en nuestro país no ha sido acompañada de una reforma constitucional y legal, 
en “La casación n.° 61-2009 y una tentativa de contrareforma en el proceso penal peruano”, Gaceta Jurídica tomo 19. Marzo 2010. Pág. 37 y ss.
3  Al respecto sugerimos revisar el Informe Comparativo de la Evaluación de la Reforma Procesal Penal desde una perspectiva de género (Pri-
mera fase: Chile, Ecuador, honduras, Guatemala), hecho por Farith Simon C. para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA Américas). 
Disponible en: http://www.sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/440.pdf. Visitado el 25 de enero de 2011.
4 Sentencias casatorias promovidas por los distritos judiciales de huaura y La Libertad, así tenemos a la Casación n.° 1 y 2 del año 2008 de la 
Libertad, También la casación 61-2009, Casación 09-2007 de huaura, entre otras. 
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Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado 
de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o que lo asisten.
El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público 
y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención domiciliaria una caución.
4. El plazo de duración de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para la 
prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 273 al 277.
5. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en los literales b) 
al d) del numeral 1), el Juez -previo informe pericial- dispondrá la inmediata prisión 
preventiva del imputado.

Tal como se desprende del artículo que precede, esta consideración especial, taxativa y 
alternativa a la prisión preventiva para la madre gestante comporta un significativo cambio. 
Ello porque el cuerpo procesal de 1940 (Código de procedimientos penales) no tenía esta 
consideración hacia la mujer gestante y en este escenario se podía ver cómo las cárceles 
de nuestro país estaban ocupadas por mujeres embarazadas que esperaban ansiosas una 
sentencia.

Esta regulación de la detención domiciliaria para la mujer gestante va acorde con las 
exigencias internacionales (ver infra 2.2) de hacer que los sistemas procesales penales 
sean garantistas tanto para hombres y mujeres investigados por la comisión de delitos. 
No se exige mayor requisito que el estado de gravidez y que exista, conforme al inciso 
2 del artículo 290 del CPP, el peligro de fuga o de obstaculización. Esto se entiende en 
concordancia con los artículos 2691 y 2702 del CPP, que explican dos de los presupuestos 
para la prisión preventiva. Se atiende así que las mujeres son especialmente vulnerables 
al ejercer sus derechos como usuarias del sistema penal y más aún si se toma en cuenta 
que las mujeres procesadas penalmente se encuentran en situación de mayor invisibilidad 
cuando están en conflicto con la ley�.

2.1.- El marco constitucional de la detención domiciliaria en el caso particular de la mujer 
gestante

a) La protección y reconocimiento a la dignidad de la persona

La Constitución Política del Perú de 1993, establece como núcleo y fundamento de la sociedad y 
del Estado a la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1). Por ello, hombres y mujeres 
se convierten en el centro de la imputación jurídica que limita no sólo la acción y el arbitrio de los 
demás, sino también el ámbito de la ley como suprema expresión de la voluntad estatal3.

1  Artículo 269 Peligro de fuga.- Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 
abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;
3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él;
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 
persecución penal.
2  Artículo 270.- Peligro de obstaculización.- Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el impu-
tado:
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.
2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
3 Mesia Ramírez, Carlos. Derechos de la persona. Dogmática constitucional. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Año 2004. Pág. 19
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En esta línea, la consideración del estado de gestación de la mujer gestante en el CPP, 
concreta el imperativo constitucional de respeto a la dignidad de la mujer y su estado de 
gravidez. Éste la coloca -fisiológicamente- como sujeto vulnerable ante la aplicación de la 
ley penal. Reconociendo esto, por ejemplo, se proscribe tácitamente al o a la Fiscal, que en 
contra de una mujer embarazada pueda solicitar al Juez de la investigación preparatoria el 
otorgamiento de prisión preventiva contemplado en el artículo 268 del CPP. Así también, 
se materializa lo prescrito por el artículo 253 del CPP que obliga a tener en cuenta los 
diversos tratados, convenios y pactos sobre derechos humanos, que contienen una serie 
de disposiciones destinadas a la protección de los derechos humanos de una persona 
involucrada en la investigación de un delito o durante el trámite de un proceso�.

A la par, se protege la vida, integridad moral, psíquica y física y el libre desarrollo y 
bienestar de la mujer, de acuerdo con el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política. 
En cuanto al concebido, éste es un sujeto de derecho en todo cuando le favorece y podrá 
desarrollarse en mejores condiciones dentro del vientre de su madre, al haberse disminuido 
ostensiblemente para ésta, la carga emocional de verse privada de su libertad. Al estar en 
su domicilio o en todo caso en un ambiente apropiado para culminar su gestación, esto 
favorecerá el desarrollo del concebido.

b) El artículo 290 literal d) del CPP no discrimina

Por otro lado, el artículo 290, literal d, del CPP no discrimina pues no hace diferencia en 
cuanto a la nacionalidad de la mujer embarazada a la que se le aplicaría la detención 
domiciliaria. Es irrelevante si la mujer es nacional o extranjera pues la propia disposición 
legal reconoce que la detención domiciliaria puede llevarse a cabo no solo el domicilio de 
la imputada -lugar donde debe encontrarse privada de su libertad- sino también en otro 
ambiente adecuado que el Juez designe, bajo custodia de la autoridad policial o de una 
institución -pública o privada- o de tercera persona designada para tal efecto (inc. 3).

El fundamento legal de esta igualdad de trato está en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución 
Política, que prohíbe cualquier tipo de discriminación entre las personas. Así como también 
en el principio de universalidad de los derechos humanos. Entonces, para aquellos y 
aquellas que imparten justicia, debe ser irrelevante la nacionalidad, situación económica, 
grado de instrucción o ubicación geográfica -lugar donde se encuentra el domicilio- de 
la mujer gestante imputada. Así, las mujeres campesinas, indígenas, citadinas, nativas o 
extranjeras deberán ser tratadas con igualdad, sobre la base de la única condición objetiva: 
su embarazo, y obviamente el cuidado de su estado de gestación. 

Así por ejemplo, si en el caso de mujeres cuya ubicación geográfica de sus domicilios no les 
brinda las garantías para llevar con éxito su embarazo, deberán ser internadas en centros 
donde se les brinde asistencia médica; o donde el cuidado que merecen vaya acorde con 
sus prácticas culturales1 que desde luego no dañen o pongan en peligro su salud y la del 

1 Observación General n.o 14 del Comité de los Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Párrafo 12. El derecho a la salud en 
todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones 
prevalecientes en un determinado Estado Parte (…) c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de 
la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que 
sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 
personas de que se trate. (el subrayado me corresponde)
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feto. En este sentido ya el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo1, en 
su artículo 2, numeral 1 obliga a que los Estados Parte asuman la responsabilidad de tutela 
en pie de igualdad entre los miembros de los pueblos indígenas y los demás miembros 
de la población. También es el caso de la protección a la salud a las mujeres que estando 
embarazadas, pueden verse involucradas en procesos de la justicia penal ordinaria.

 Este dispositivo también constituye discriminación positiva o una medida 
afirmativa pues posibilita establecer esta situación de aparente discriminación 
(discriminación buena entre mujeres) en procura de lograr materializar el derecho a la 
igualdad y para este caso en particular, el derecho a la salud, enfocado en el acceso a la 
salud de mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas.

c) La protección constitucional hacia la familia

No menos importante, es la protección constitucional hacia la familia. Cabe acotar que 
el Estado peruano a partir de la Constitución Política de 1979 declara la importancia de 
esta institución (artículo 5) y, por tanto, señala que es su interés protegerla como célula 
básica de la sociedad. Esta misma declaración es asumida por la Constitución Política 
de 1993 en su artículo 42. Sin embargo, es claro que se hace partiendo de la premisa de 
protección al ser humano como fin supremo del Estado, primando el respeto a su dignidad, 
que es un “atributo esencial de la persona humana, único ser que no tiene precio porque 
no admite sustituto o equivalente3. Este es el marco constitucional dentro del cual se 
establece la esencial vocación de la comunidad y el Estado para proteger especialmente 
al niño, al adolescente, a la madre y al anciano (artículo 4) y secundariamente a la familia 
(con el añadido de promoción al matrimonio) reconociéndolos como institutos naturales 
y fundamentales de la sociedad.

En consecuencia, la posición personalísima es la base para la protección hacia la familia. 
La mujer gestante como futura madre, dará origen a la familia (monoparental si se quiere) 
dotada de un proyecto de vida familiar. Esto significa que el Estado peruano asume un 
deber de protección hacia ella, a partir de la protección a las personas que la integran.

d) El derecho a la salud de la mujer gestante, también se protege

En el artículo 7 de la Carta Magna se declara que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa. Sin duda, reconocer el especial estado de vulnerabilidad de la 
mujer embarazada va acorde con el precepto constitucional y es notoriamente rescatable 
cuando se trata de reconocer el ejercicio de su derecho a la maternidad segura y saludable. 
El derecho a la salud implica además el acceso a la atención en salud, prestación de 

1 Organización Internacional del Trabajo. El Convenio n.o 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente 
los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, 
políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante Disponible en http://www.oit.org.pe/wDMS/bib/publ/libros/conve-
nio_169_07.pdf 

2  Constitución Política del Perú, artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 
en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamenta-
les de la sociedad.
3  Mesía Ramírez, Carlos. Derechos de la persona. Dogmática constitucional. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Año 2004. Pág. 19
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servicios y en aquellas situaciones particulares como el embarazo de una mujer procesada 
penalmente. Por ello, no basta que se otorgue la detención domiciliaria a su favor, sino que 
se le provea de las garantías necesarias para que durante el tiempo que dure esta medida 
restrictiva de la libertad, tenga acceso a un servicio de salud adecuado para culminar 
saludablemente su gestación (ver infra).

2.2.- El marco internacional sobre la detención domiciliaria en el caso particular de la 
mujer gestante

Desde el derecho internacional no encontramos una disposición que regule obligaciones 
directas de los Estados Parte en este caso sui generis. Sin embargo, sí tenemos disposiciones 
específicamente vinculadas con la protección de las mujeres, de aquellas procesadas 
judicialmente y su salud. Así por ejemplo, tenemos al artículo 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos humanos que reconoce el derecho a la vida, a la salud, al bienestar, a la 
asistencia médica, así como a la protección de la maternidad y de la infancia. También 
está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que 
en su artículo 12 reconoce el derecho a la salud. Así mismo, la Observación General n.o 
14, Comité DESC, que señala el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, al 
igual que el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San 
Salvador.

El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAw)1, en la recomendación general n.o 25, sobre el párrafo 1º del artículo 4 de la 
Convención, recomienda2 medidas especiales de carácter temporal, que promuevan la 
equidad de género, es decir la paridad y promoción en las oportunidades y reconocimientos 
para los dos sexos. Lata, como debe ser, tal recomendación no limita su ámbito al 
tratamiento procesal penal, por lo que es válido tomarla como sustento de las medidas 
afirmativas del Código procesal penal y de aquellas que adopten jueces y fiscales.

En esta misma línea tenemos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará de la cual el Perú 
es parte. Este acuerdo prohíbe todo acto de violencia contra la mujer que se dé tanto en 
el ámbito público (el Estado) como en el privado (el ámbito familiar o laboral). Así en su 
artículo 1 indica que: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado” (el subrayado es nuestro)

Agrega, esta misma Convención en su artículo 2 literal c) que esta violencia puede 
ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes; comprendiéndose también al 
tratamiento que se le da a la mujer. Cabe pues, la infracción por omisión de brindar un 

1  El 1 de junio de 1982 el Congreso de la República del Perú aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, CEDAw. La CEDAw había sido aprobada años antes por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/180 del 18 de 
diciembre de 1979) y suscrita por el Estado peruano el 23 de julio de 1981.
2  Ver recomendación completa en el siguiente enlace: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recom-
mendation%2025%20(Spanish).pdf
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tratamiento procesal diferenciado a la mujer embarazada.
Nuestro nuevo modelo procesal penal recoge estas recomendaciones hechas por la 
CEDAw y por la Convención Belém do Pará a través del artículo 253 del CPP1. Preceptúa 
que para el caso de la restricción de derechos fundamentales (detención domiciliaria 
como medida de coerción procesal) se tendrá en cuenta lo establecido por la Constitución 
y los Tratados de Derechos humanos.

De allí que, atendiendo a esta obligación expresa de establecer restricciones acorde con la 
Constitución Política y los Tratados sobre Derechos humanos (instrumentos internaciones 
sobre derechos humanos y que forman parte de nuestro derecho interno), se prohíbe el 
ejercicio de violencia por parte de cualquier ente estatal incluso a través de las normas 
procesales y en su respectiva aplicación.

Así, los miembros de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial 
y del Instituto Nacional Penitenciario deberán adoptar, en el ejercicio de sus funciones, 
una actitud que descarte cualquier tipo de violencia expresa o tácita hacia la mujer. Por el 
contrario, su actuar frente a una mujer imputada deberá hacerse con enfoque de género2 
incluso al momento de solicitar la detención domiciliaria como medida que restringe el 
derecho a la libertad.

Cabe mencionar que el 16 de marzo de 2011 -casi siete años  que empezara a entrar en 
vigencia el CPP-, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 
A/RES/65/229, estableció las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 
reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas 
como “Reglas de Bangkok”. En la Regla 13 se señala que para poner en práctica el principio de 
no discriminación consagrado en el párrafo 6 de las reglas mínimas para el tratamiento de 
reclusos, se deben atender las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad 
(…), a fin de evitar discriminaciones entre ambos sexos; obligando a las autoridades 
penitenciarias, a los organismos de justicia penal (incluidos los responsables de formular 
las políticas, legisladores, Ministerio Público, Poder Judicial y los servicios de libertad 
condicional).

Finalmente, en la Regla 644 se señala como necesidad atender las especiales circunstancias 
de las mujeres embarazadas, madres con hijos/as en edad dependiente. Además de 
la necesidad de investigar, planear, evaluar y despertar conciencia pública, compartir 
información y capacitar a los agentes responsables (ver Reglas 60 a la 70).

1  Artículo 253 del CPP. Las medidas de coerción procesal. Principios y finalidad.-1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
y los Tratados relativos a Derechos humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con 
las garantías previstas en ella (…) 
2  Obando M, Ana Elena. Mujer, Justicia Penal y Género. Disponible en arapajoe.es/poenalis/ilanud.rtf. visitado el 2 de enero de 2011.
3  Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/65/229 del 21 de diciembre de 2010. Regla 1.-A fin de poner en práctica el principio 
de no discriminación consagrado en el párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las necesidades es-
peciales de las reclusas en la aplicación de las presentes Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no 
deberá considerarse discriminatoria. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/31/PDF/N1052631.pdf?OpenElement 
4 Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/65/229 del 21 de diciembre de 2010. Regla 64.- Cuando sea posible y apropiado se 
preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias 
privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño 
o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños. Disponible en: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/31/PDF/N1052631.pdf?OpenElement
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III.- El derecho a la salud y a la maternidad saludable durante la investigación del delito

Recurrir a la solicitud de la detención domiciliaria como medida restrictiva y temporal 
del derecho a la libertad ambulatoria, en el caso de una mujer procesada cuyo estado de 
gestación es notorio, es un mandato imperativo de la norma procesal que deben solicitar 
los y las fiscales sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas 
mujeres que no conocen su estado de gravidez, o si sabiéndolo no le declaran en las 
primeras diligencias preliminares y luego de que se formalice investigación preparatoria 
en su contra?

Para abordar esta posible situación, sostengo que debe procederse con un criterio amplio 
de reconocimiento y protección del derecho a la salud y a la maternidad saludable y 
segura. De manera que, en todos los casos en que es necesario solicitar prisión preventiva 
contra una mujer investigada, el o la Fiscal como Director de la Investigación (artículo 
60 del CPP�1) debería disponerse como parte de las diligencias preliminares, además 
del reconocimiento médico legal que se haga a la imputada, la realización de un examen 
certero que descarte un posible embarazo. Inclusive, los abogados de la defensa deberían 
solicitar una prueba de embarazo a fin de resguardar los derechos de sus patrocinadas. De 
esta manera, se podría evitar una tutela de derechos contra el o la Fiscal a cargo del caso 
que no previno esta situación. Sumado a ello, al momento de la respectiva declaración 
debe formularse una pregunta respecto a si la investigada se encuentra o no en estado de 
gestación2�.

La necesidad de esta certeza sobre el embarazo es importante pues la salud es un 
derecho primario y absoluto en su valor, es básico para la vida y el libre desarrollo de 
la personalidad. Por tanto, debe entenderse tal como lo señala Mesía Ramírez, como un 
derecho directamente tutelable3 incluso en un contexto de persecución del delito a través 
de una investigación preparatoria. Y es que, no debemos olvidar que el derecho a la salud 
tal como reza el artículo 7 de nuestra Constitución es un derecho que alcanza a todos y 
todas quienes tienen derecho a la protección de su salud y el deber de contribuir a su 
promoción y defensa.

 El derecho a la salud y el derecho a la maternidad saludable como una de las manifestaciones 
de los derechos reproductivos de las mujeres en general y en especial de aquellas 
investigadas por la comisión de delitos, merece especial protección pues la privación de la 
libertad repercutirá definitivamente en su salud y en la del feto. El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el más relevante para la protección 
de este derecho en su artículo 12 señala: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
Esto incluye a las mujeres gestantes independientemente de su condición procesal.

1  CPP. Artículo 60 Funciones.-1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por 
acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a 
cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
2 Un caso particular puede ser el de la mujer procesada que no desea que su embarazo sea conocido ni por su defensa ni por sus familiares, 
debido a que éste es producto de una violación sexual que sufrió y por ello se plantea un aborto sentimental, de acuerdo al artículo 120 del Código penal. 
¿Se debería practicar el despistaje de embarazo contra la voluntad de la mujer? Sin duda es un supuesto que merece un desarrollo a parte por la relevancia 
que tiene.
3  Mesía Ramírez, Carlos. Derechos de la persona. Dogmática constitucional. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Año 2004. Página 300.
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Valoramos esta particular regulación  del CPP, que ha tenido en cuenta que la mujer 
embarazada enfrenta no solo un cambio físico externo, sino también hormonal que se 
traduce en su salud física y mental. Si a esto le sumamos la angustia que el confinamiento 
en un reclusorio generaría a la mujer que es investigada o procesada, se pondría en riesgo 
considerable su embarazo y salud. Este riesgo es disminuido al disponer su detención en 
su vivienda  o en otra que designe el Juez de la investigación preparatoria, siempre que 
sea adecuada para el cumplimiento de esta medida restrictiva y que permita la custodia 
policial o de una institución -pública o privada- o inclusive de una tercera persona, de 
acuerdo con el inciso 3 del artículo 290 del CPP.

La detención domiciliaria, como medida de coerción, permite que las imputadas se 
encuentren en mejores condiciones que en un centro carcelario durante los nueve meses 
que dure, como plazo máximo, la prisión preventiva, tratándose de un caso simple1. Si 
asumimos que la mujer es detenida en sus primeros meses de gestación, se le garantiza 
plenamente un cuidado prenatal de su embarazo. El artículo 290 del CPP, en comento, 
también señala que en cuanto al plazo que dura la detención domiciliaria, se debe seguir 
las reglas de los artículos  273 al 277 del CPP referidos a la duración de la prisión preventiva.

Esta regulación permite que el Estado Peruano cumpla de acuerdo con la exigencia 
internacional plasmada en la Observación n° 14 del Comité de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales2, de respeto y consideración hacia el derecho a la salud como derecho 
humano. Se cumple así con el deber estatal de implementar mecanismos adecuados 
como el estudiado aquí, para que situaciones especiales como la investigación de un 
delito atribuido a una mujer embarazada, ésta no sea desatendida. La madre podrá llevar 
controles pre y posnatales cuidando su salud y la de su hijo. Primará en todo momento su 
derecho a un trato digno, compatible con su condición de ciudadana a la que le asiste la 
presunción de inocencia no sólo como garantía constitucional sino también como derecho 
humano.

IV.- La detención domiciliaria: una mirada desdelos sistemas procesales penales de 
Colombia, Bolivia, Chile y República Dominicana

4.1.- La detención domiciliaria en la norma procesal colombiana

La detención domiciliaria como medida taxativa para las mujeres gestantes, no es nueva 
en los sistemas procesales penales comparados. En Colombia, por ejemplo, el Código de 
Procedimiento Penal�, establece en su artículo 314 literal 3, que la detención preventiva 
podrá sustituirse cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para 
el parto. Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento.  

Adicionalmente, también establece que se sustituirá la detención preventiva cuando la 

1  Código Procesal Penal, artículo 272 Duración.-1. La prisión preventiva no durará más de nueve meses. 2. Tratándose de procesos complejos, 
el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.
2  Disponible en: http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20
Soc%20Cult.html#GEN14
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imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que 
sufriere incapacidad mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. 
En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio (numeral 5).

Precisa que la detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para 
los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del 
numeral 5.

Para un control del cumplimiento de esta medida sustitutoria, se prescribe que en todos 
los eventos la beneficiaria suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer 
en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a 
concurrir ante las autoridades cuando fuere requerida y, adicionalmente, podrá imponer 
la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una 
persona o institución determinada, según lo disponga el Juez.

Del análisis de este artículo se desprenden varios presupuestos que encierran un especial 
rol tuitivo del Estado Colombiano en su labor persecutoria en contra de quien quebranta 
las normas de convivencia social y que merecen ser comentadas en comparación con 
nuestra regulación peruana.

En primer lugar debemos resaltar el uso de un lenguaje inclusivo del que el CPP del nuestro 
país carece. La norma procesal colombiana hace la distinción implícita entre imputado e 
imputada. Sin embargo, a diferencia de nuestro CPP que obliga a la detención domiciliaria de 
la mujer gestante, independientemente de los meses de embarazo que presente, el Código 
colombiano señala que la medida sustitutoria a la prisión preventiva -no indica explícitamente 
detención domiciliaria- para el caso de la imputada gestante sólo se otorgará si le faltaran 
dos (2) meses para el parto. De ello se desprende, entonces, que la imputada en Colombia 
podría encontrarse del primer al sétimo mes, cumpliendo prisión preventiva en un centro 
carcelario cualquiera y en cumplimiento de las normas internas sin mayores prerrogativas y 
sin ningún trato preferente por su estado. Recién luego pasaría a un establecimiento donde 
se le brinden los cuidados debidos previos al parto y durante éste.

Considero que al respecto nuestro CPP tiene una posición de protección de mayor alcance 
que el colombiano, pues permite que la imputada reciba un especial cuidado durante 
todo su embarazo, con énfasis en los primeros meses y en los últimos, a diferencia del 
colombiano que sólo considera la etapa próxima al parto. Sin embargo, éste último va 
más allá en la protección a la madre, pues también protege la relación madre e hijo que 
se fortalece una vez nacido el o la bebé, al regular que la imputada tendrá derecho a 
una medida sustitutoria a la prisión preventiva, seis (6) meses siguientes a la fecha del 
nacimiento.

Además protegiendo el derecho a la salud de la mujer gestante establece que la detención 
en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de 
rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5. Y aunque no es 
materia de comentario en el presente trabajo, cabe mencionar que señala obligatoriamente 
que también se sustituirá la detención preventiva cuando la imputada o acusada fuere 
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madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que sufriere incapacidad 
mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado, y que en ausencia de 
ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio.

Además, el código de procedimiento penal en Colombia, regula algo que nuestro sistema 
omite. Esta omisión está referida a las medidas que se deben adoptar para que la detención 
domiciliaria como medida alterna se cumpla, señalando que la mujer gestante deberá 
suscribir un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, 
a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades 
cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los 
mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, 
según lo disponga el juez.

4.2.- La detención domiciliaria en la norma procesal penal boliviana

El Código Procesal Boliviano regula la detención domiciliaria, también, al igual que el caso 
de nuestro país, como medida sustitutoria pero no de manera explícita en el caso de las 
imputadas gestantes. Así, en el artículo 232 establece las causales de improcedencia de 
la detención preventiva y señala entre otras que tratándose de mujeres embarazadas y 
de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo 
procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa.

Posteriormente, en el artículo 240 prescribe que cuando sea improcedente la detención 
preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, 
mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más medidas 
sustitutivas entre las que se tiene a la detención domiciliaria, en su propio domicilio o en 
el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado 
no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en 
situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral 
(inciso 1).

Nótese que el estado de embarazo de una mujer imputada no es presupuesto expreso y 
obligatorio para los representantes del Ministerio Público boliviano soliciten detención 
domiciliaria a diferencia de nuestro CPP y de la norma procesal colombiana. Sólo en el 
Capítulo referido a la ejecución de las penas, precisamente en el artículo 430, señala que 
ejecutoriada la sentencia condenatoria se remitirán copias autenticadas de los autos al 
Juez de ejecución penal para que proceda y en el artículo 431, inciso 1, en cuanto a la 
ejecución diferida, prescribe que antes de la ejecución de una pena privativa de libertad, 
el Juez o tribunal que dictó la condena diferirá la ejecución de la pena y dispondrá las 
medidas cautelares convenientes que aseguren su ejecución, cuando deba cumplirla 
una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año de edad al momento de la 
ejecutoria de la sentencia.

En nuestro contexto, en lo que va de la vigencia del CPP no existen cifras oficiales que 
registren el total de casos donde se haya concedido detención domiciliaria a mujeres 
gestantes. Esto me conduce a pensar que si bien esta es una medida acertada, me pregunto 



200

 

si logísticamente el Ministerio de Justicia peruano, entidad de la cual depende el Instituto 
Nacional Penitenciario, ha previsto cómo proceder ante esta situación (mujeres en estado 
de gravidez que cumplen detención domiciliaria). A medida que se ha implementado el 
CPP en nuestro país, se tiene el recurso humano policial y médico para custodiar y colocar 
a buen recaudo la salud de las mujeres embarazadas que deberán cumplir con detención 
domiciliaria. Si hasta la fecha no se ha hecho, será necesaria su reglamentación, tal vez 
siguiendo el modelo colombiano, máxime si las mujeres peruanas constituyen más del 
50% de la población peruana�. Según el informe realizado por la Defensoría del Pueblo de 
Perú en 2006, en ese año la población femenina formaba parte del 68.19% de la población 
penal que tiene la condición jurídica de procesados1; es decir, que al ser investigadas por 
la comisión del delito son preventivamente privadas de su libertad.

4.3.- La detención domiciliaria en la norma procesal penal chilena y dominicana

Debemos señalar que el texto de la norma procesal penal chilena consultada2 en el título 
V dedicado a las medidas cautelares personales (artículos 122 hasta el 156) no regula 
en específico la detención domiciliaria para la mujer embarazada. No la establece como 
medida sustitutoria a la prisión preventiva, pero sí en el artículo 93 referido a los derechos 
y garantías del imputado hace referencia en el literal h) que éste no deberá ser sometido 
a tratos crueles, inhumanos o degradantes.  A diferencia del Código Procesal Dominicano, 
que en su artículo 234, prohíbe al juez disponer la prisión preventiva en perjuicio, tanto de 
“mujeres embarazadas” como de “madres durante la lactancia”.

Señala también como facultad para el Juez, el poder disponer para estos casos, otras 
medidas de coerción personal, incluyendo la prisión domiciliaria, además de las medidas 
de coerción reales. Dispone también que para el caso de las mujer embarazada, si ya 
está en prisión o cumpliendo condena (artículo 238) el Juez en cualquier estado del 
procedimiento, a solicitud de parte o de oficio en beneficio de la mujer, deberá revisar, 
sustituir, modificar o hacer cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando 
así lo determine la variación de las condiciones que en su momento la justificaron.

V.- Conclusiones

De la lectura y análisis del Código Procesal Penal peruano de 2004 se puede advertir 
un especial enfoque de género en su articulado y en sus procedimientos que permite 
darle una perspectiva diferente e inclusiva al sistema de justicia y moderniza a nuestro 
sistema procesal peruano, siendo la detención domiciliaria una manifestación de ello. Esta 
impronta debe ser advertida por abogados, defensores, jueces, fiscales, policías y agente 
de ejecución, para aplicarla cuando el caso lo exija.

La detención domiciliaria tiene un marco constitucional que la sustenta, basada en la 

1  Defensoría del Pueblo. Supervisión del Sistema Penitenciario 2006. Serie Informes Defensoriales – Informe N° 113. Disponible en http://www.
defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
2  Quiero aclarar que al realizar este trabajo, la única versión disponible que he podido accesar del Código Procesal Penal de Chile actualizado es 
la que a continuación cito: Ministerio Público. Fiscalía Regional. Código Procesal Penal. Publicado en el diario oficial el 12 de diciembre de 2000, actualizado 
al 11 de julio de 2002. Ver el siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/spanish/chi_res40.pdf , visitado en mayo de 2011. 
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protección a la dignidad de las mujeres procesadas, a su vida, integridad moral, psíquica y 
física y su libre desarrollo y bienestar. No discrimina. Debe concordarse su aplicación con 
el objetivo constitucional de proteger y promover la familia, y permitir el goce del derecho 
a la salud reproductiva a través de una maternidad segura y saludable.

La detención domiciliaria es una medida afirmativa entre mujeres procesadas embarazadas, 
pues posibilita esta situación de aparente discriminación (discriminación buena entre 
mujeres) en procura de materializar el derecho a la igualdad y para este caso en particular, 
el derecho a la salud, enfocado en el acceso a la salud de mujeres privadas de libertad que 
se encuentran embarazadas.

La adopción de esta importante medida, va acorde con lo que exige el derecho internacional 
a través de los diversos instrumentos jurídicos vinculantes: Declaración Universal de los 
Derechos humanos, artículo 25; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), artículo 12; Observación General n.o 14, Comité DESC (que señala el 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud); artículo 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales �rotocolo de San Salvador; Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAw), Recomendación general n.o 25, sobre 
el párrafo 1º del artículo 4 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, que recomienda medidas especiales de carácter temporal, 
que promuevan la equidad de género, es decir la paridad y promoción en las oportunidades 
y reconocimientos para los dos sexos; y por último, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 
que prohíbe todo acto de violencia contra la mujer que se dé tanto en el ámbito público.

La detención domiciliaria, debe ser acogida en su contenido esencial y fin ontológico por 
parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial 
e Instituto Nacional Penitenciario. Sus funcionarios y servidores deberán adoptar en el 
ejercicio de sus funciones una actitud que descarte cualquier tipo de violencia expresa o 
tácita hacia mujeres gestantes procesadas, incluso desde las diligencias preliminares, en el 
marco de respeto a los derechos humanos y desde una perspectiva de género. Así mismo, 
deben tener en cuenta en sus actuaciones la Resolución A/RES/65/229, que en su anexo 
establece las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok. 
Allí se prescribe la obligación de poner en práctica el principio de no discriminación y de 
atender las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.

Es necesario que con el fin de proteger el derecho a la salud y a la maternidad saludable y 
segura en todos los casos que sea necesario solicitar prisión preventiva contra una mujer 
investigada, el o la Fiscal como Director de la Investigación (artículo 60 del CPP) debería 
disponerse como parte de las diligencias preliminares, además del reconocimiento médico 
legal que se haga a la mujer imputada, la realización de un examen certero que descarte 
un posible embarazo. Sumado a ello, al momento de la respectiva declaración de la mujer, 
debe formulársele una interrogante respecto a si se encuentra o no en estado de gestación.
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Los códigos procesales penales de Colombia, Bolivia y Republica Dominicana sí regulan la 
detención domiciliaria para el caso particular de la mujer gestante; a diferencia del texto procesal 
penal de Chile, que no la tiene establecida como medida alternativa a la prisión preventiva.
La limitación de un derecho tan importante como la libertad ambulatoria coloca en serio 
riesgo a la persona investigada, lo cual se acentúa si se trata de una mujer embarazada, 
si es que se trata de una medida temporal que restrinja este derecho (prisión preventiva, 
detención domiciliaria). En esta línea, se concluye que la detención domiciliaria 
taxativamente regulada para la mujer embarazada es revolucionaria y humaniza aún más 
el proceso penal.
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INTRODUCCIóN

En las últimas elecciones, una vez más en nuestra historia republicana, el debate político 
electoral estaba basado en discutir si se debe o no modificar parcialmente la Constitución 
Política, o sí acaso es necesario un cambio de Constitución, o siguiendo la posición más 
extremista, es necesario retornar a la Constitución de 1979.

La “justificación” para tales planteamientos, es que la clase más pobre no recibe los 
beneficios del crecimiento económico, que los recursos naturales son depredados por 
las empresas trasnacionales, que el Estado debe ser un actor principal – acaso el único – 
del mercado, se debe revisar los contratos ley, etc. Para la mayoría de nuestra población 
probablemente sea ininteligible comprender sobre los conceptos de propiedad de los 
recursos naturales, el mercado, industrias estratégicas, contratos ley, tratados de libre 
comercio y lo único que nuestra mayoritaria población entienda es que padece pobreza y 
miseria, pues no tiene servicios de salud, no tiene trabajo formal (y si lo tiene no tiene una 
justa remuneración) no recibe una adecuada educación, no tiene vivienda, no tiene acceso 
a los servicios básicos (luz, agua), no hay seguridad ciudadana etc.

Por ello, si el ciudadano promedio, escuchaba la polémica política electoral pasada, 
respecto a la necesidad de reformar o cambiar la Constitución Política, puede llegar a 
pensar que  culpable de la pobreza es la Constitución Política, y que si se cambia o modifica 
ésta, eso será determinante y decisivo para la solución de todos los problemas del Perú.

Los actores políticos intentan – intencionalmente o no – encontrar una relación entre crisis 
económica ( o como se le denomina “falta de inclusión social” ) y Constitución vigente, 
es singular y llamativa, pues de manera indirecta parecería que quieren endilgarle la 
culpa de los males económicos a la Constitución; es decir en el fondo del debate político 
electoral pasado subyace la idea que la pobreza y la miseria del país es en buena parte 
culpa de la Constitución que nos rige, de modo tal que si ésta se cambia, entonces eso 
resolverá los problemas económicos del país. Sobre ésta idea, es válido preguntarse: esto 
es necesariamente cierto?, ¿Para el progreso y mejora de nuestra nación es indispensable 
que se cambie toda la Constitución o parte de ella? ¿Con el cambio total o parcial de la 
Constitución, inexorablemente se solucionaran nuestros problemas?

Si la respuesta fuese en sentido afirmativo, entonces una lógica incipiente, llegaría a la 
conclusión que aquí en el Perú lo que necesitamos es implantar la Constitución de aquél 
país que más desarrollo y progreso ha conseguido, y con eso se solucionarían nuestras 
penurias. El diagnostico sería, si la Constitución es la causa de nuestros males, ergo, 
también sería la causante del progreso y la bonanza, entonces traigamos la Constitución 
de aquél país que ha alcanzado los más altos niveles de desarrollo y progreso, y por 
consiguiente se resolverían los problemas del país. 

¿ CAMBIO DE CONSTITUCIóN ? UNA TRAGEDIA MÁS 
EN NUESTRA hISTORIA CONSTITUCIONAL

JULIO CÉSAR PURIhUAMÁN ROJAS
ABOGADO 
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Que conclusión más precaria sería esa; claro ahora los políticos pareciera que quieren 
persuadirnos que ellos no gobiernan al país, sino que lo hace la Constitución, y que ellos no 
tienen una responsabilidad tan directa e inmediata de las frustraciones sociales del país, 
sino que es la Constitución. Este ha sido un discurso que se ha repetido en toda nuestra 
historia republicana, por eso desde nuestra independencia hasta la actualidad, hemos 
tenido doce Constituciones Políticas; claro como éstas Cartas Magnas en su momento 
han sido – según la intuición de nuestra clase política – la que origina los males de la sociedad 
peruana; entonces siempre ha existido la necesidad de cambiarlas. Ello explicaría el 
elevado número de Constituciones que nos ha regido, parecería que cada gobernante ha 
querido tener la Constitución que a su libre albedrío era la más adecuada para obtener 
el progreso y el desarrollo económico–social del país, y ni corto ni perezoso la imponía 
aprovechando su ascenso al poder. Y el pasado debate político electoral evidencia que se 
repite la historia, pues una vez más se oyen voces políticas que consideran indispensable 
cambiar totalmente la Constitución o al menos modificarla sustancialmente, ello con el 
noble fin de mejorar la economía y los destinos de nuestro país.

Recordemos que en la ceremonia de juramentación del 28 de Julio del 2011, nuestros 
máximos gobernantes juramentaron con la Constitución de 1979, hecho no irrelevante que 
nos envía un mensaje que puede ser – y así ha sido – interpretado de muchas maneras.

No obstante, tampoco es nuestra idea afirmar que los conceptos económicos estén 
totalmente al margen de la Constitución; pues es indudable que en las Constituciones 
actuales contienen normas, valores y principios que se refieren o se aplican a la economía, 
a las finanzas, a la hacienda pública, al mercado, a las empresas, a la inversión etc. Esas 
normas conforman un segmento dedicado exclusivamente a los temas económico – 
financiero, lo cual posibilita hablar de lo que se ha denominado Constitución económica.

LA CONSTITUCIóN ECONóMICA

Por Constitución económica podemos entender que es el conjunto de normas básicas 
orientadas a establecer el marco jurídico estructural para el funcionamiento y organización 
de las actividades y relaciones económico – financieras de un país. En nuestro caso en la 
Constitución de 1993 dichas normas podemos encontrarlas en el Título III Del Régimen 
Económico, artículo 58º y siguientes.

Es preciso indicar, que el término Constitución Económica, no es unívoco, pues los principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico en el ámbito económico de la Constitución 
Política han sido recibidos bajo la denominación, entre otros, de Constitución Económica 
u Orden Público Económico. Se trata, a través de esta terminología, de conceptualizar al 
estatuto jurídico que recoge las disposiciones esenciales que consagra la normativa jurídica 
fundamental del Estado en las relaciones que vinculan a los órganos públicos, incluidos 
los de servicio público con las personas, y a su vez el funcionamiento institucional de las 
entidades que, siempre en el ámbito económico, actúan en representación del Estado. 1

1  Derecho Constitucional para el siglo XXI : actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Constitución Económica y 
Dominio Legal José Antonio Ramirez Arrayas. Coordinadores: Manuel Carrasco Durán, Francisco Javier Pérez Royo, Joaquín Urías Martínez, Manuel José 
Terol Becerra. Editorial Aranzadi. 2006 Volumen II págs. 3049-3061
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La frase Constitución Económica, es de origen alemán (wirtschagsverfassung) 
específicamente en la escuela neoliberal de Friburg; pero su uso – con diversos sentidos 
– se ha extendido en la doctrina comparada. En su origen, con la denominada Constitución 
Económica, se pretendió garantizar la propiedad privada y la libertad de empresa, frente 
al intervencionismo público en la economía; de manera que esa denominación, quiso 
tomarse como parámetro, para valorar la legitimidad jurídico-constitucional de las 
intervenciones públicas en la economía y su inclusión más o menos extendida, en los 
textos constitucionales.  12

No deja de ser llamativa, la idea de discernir o considerar el tema de las vinculaciones 
entre derecho y economía; principalmente en lo referido a si el derecho condiciona la 
economía o es la economía la que determina al derecho; si el derecho es simple exposición 
de principios económicos o si subordina y planifica el proceso económico; o si derecho y 
economía actúan paralelamente, de modo independiente, y sometidos a sus propias leyes.

Lo económico y lo jurídico no son solamente fenómenos sociales, sino elementos 
integrantes de la realidad social, que junto con la política o la religión, confluyen con otros 
componentes para determinar el comportamiento individual y social del ser humano. 
El proceso conformador de cada sociedad se caracteriza por el grado de influencia de 
las regulaciones jurídicas sobre las realidades económicas y a la inversa, así como por 
el grado de influencia mutua de los contenidos ideológicos, éticos y políticos sobre las 
regulaciones jurídicas y las realidades económicas.

No se puede dejar de resaltar que la relación jurídica por excelencia es la que se establece 
con motivo del aprovechamiento de bienes económicos, destinados a satisfacer las 
necesidades humanas da lugar a un permanente conflicto de intereses.

Desde nuestra perspectiva, no parece resistir la idea que sea el derecho quien determine 
a la economía, pues si así fuera, entonces para acabar la pobreza bastaría promulgar una 
ley donde el salario mínimo vital sea equivalente a la del país europeo más desarrollado 
( Noruega o Suecia ), y con eso se solucionaría nuestra pobreza, ésta idea es totalmente 
absurda; por ello es sumamente difícil aceptar que sea el derecho quien determine a la 
economía; más bien es más aceptable que ambos – derecho y economía – funcionen con 
cierta autonomía e interactúen entre sí, y el derecho debería ser amplio, extenso, adaptable 
de modo tal que la economía pueda desarrollarse en él.

La tragedia de nuestro país es que en cada época se ha tratado de implantar a nivel 
constitucional el modelo económico del gobernante de turno, así la Constitución de 1979 
era de corte socialista con un Estado intervencionista que tenia un rol determinante en 
el mercado; en cambio la Constitución de 1993 es de corte liberal, y en el último debate 
político electoral, una de las opciones políticas que aspiraba al poder pretendía imponer 
su modelo económico, claro que para el “buen entender” de aquél grupo político, eso tiene 
que ser a nivel Constitucional.

1   www.ccee.edu.uy/ensenian/.../La%Constitucion_uruguaya.pdf
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Sin perjuicio de ello, debemos considerar que la Constitución económica no debe 
configurar un modelo económico perfecto y acabado; pues sólo se limita a señalar algunos 
elementos estructurales, que constituyen el marco dentro del cual los ciudadanos ejercen 
sus derechos y las mayorías políticas aplican sus programas económicos. Dentro del 
marco constitucional pueden aplicarse diversos modelos económicos, según el mayor o 
menor protagonismo, que se atribuya a la intervención del Estado sobre el mercado y la 
economía. 1

Es interesante verificar otros sistemas normativos que, valgan verdades, ostentan más 
desarrollo y estabilidad, y en ese sentido recordamos que la materia económica estuvo 
altamente restringida en el primer constitucionalismo del S. XVIII (Estados Unidos de 
1787 o Francia de 1791), en las cuales sólo se trataban los derechos de la persona y la 
delimitación del ejercicio del poder; aunque en no pocos casos, podría considerarse 
incluida por omisión.- Dicha postura estaba de acuerdo con las tendencias fisiocráticas 
y liberales de la época, que sostenían que la economía se movía con sus propias leyes, 
de cumplimiento ineluctable; por lo que resultaba inútil e innecesario establecer normas 
jurídicas para el gobierno de la economía 2

Lo cierto es que las Constituciones del sistema anglosajón no consagran ni implantan de 
manera expresa un modelo económico determinado (como si lo hacen las Constituciones 
de la mayoría de países latinoamericanos), sino que deja márgenes de acción para el 
legislador, admite variantes, tendencias, alternativas, pero de ninguna manera impone un 
estilo o una teoría económica; será quizá porque la economía como ciencia social no es 
una ciencia exacta, sino que es variable en el devenir histórico, y si esto es así, como se 
puede pretender implantar un modelo económico que sea perpetuo.

No obstante, ello no es óbice para indicar que el génesis del Bill of Riggs, éste documento 
tuvo una connotación económica, pues en el siglo XIII los varones de la tierra se opusieron 
a los impuestos del Rey Juan sin Tierra, pues hasta ese entonces éste tomaba a su libre 
albedrío las tierras y las riquezas de sus súbditos, pero a partir de dicho instrumento, dichas 
imposiciones tributarias tendrían limitaciones o restricciones; es decir que todo comenzó 
teniendo un trasfondo económico, pues el Rey basaba el funcionamiento económico de su 
aparato estatal en los elevados impuestos que gravaron a los súbditos, y eso origino una 
revuelta hacia la corona inglesa.

De igual manera, los colonos de EEUU se independizan del imperio británico, entre otras 
causas, a raíz del impuesto al té que impuso el rey. Nuevamente vemos un trasfondo 
económico, pues los impuestos reales afectaron directamente la economía de los colonos 
norteamericanos.

Retornando a nuestra realidad doméstica, el debate político electoral pasado, estuvo lleno 
de dudas, incertidumbres y temores, donde hubo discursos que reclamaron retornar a la 
Constitución de 1979 la cual implantó un modelo económico socialista; es decir pretender 
implantar un determinado modelo económico, desterrando otra alternativa de manejo 

1  Juan de la Cruz Ferrer: Apuntes de Derecho público económico. La intervención Pública en la economía y en la empresa. Editorial Dykinson 
Madrid, 1992, ps. 77 y ss.
2   www.ccee.edu.uy/ensenian/.../La%Constitucion_uruguaya.pdf
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económico, lo cual contradice abiertamente las experiencias históricas que hemos 
visto, y nuestra propia realidad pasada; pues valgan verdades el modelo socialista ya ha 
regido en nuestro pasado reciente de la década de los 70 la segunda mitad de los 80 
con catastróficos resultados. Sin entrar en detalles es válido preguntarse ¿en qué país del 
mundo el socialismo ha traído el progreso, desarrollo y prosperidad a un país? A veces 
pareciera que vamos una y otra vez repitiendo errores históricos y no analizamos las 
experiencias ocurridas en otras partes del mundo.

UNA CONSTITUCIóN COMO INTEGRACIóN.

Consideramos necesario revisar teorías elaboradas por la doctrina alemana, así 
consideramos revisar grosso modo a Carl Friedrich Rudolf Smend, uno de los principales 
juristas cultivadores del Derecho Público Europeo del siglo XX. Smend fue uno de los 
grandes juristas que desarrollaron la parte central de su obra durante la agitada República 
alemana surgida en torno a la Constitución de weimar de 1919.

En una de sus obras titulada “Constitución y derecho constitucional”, publicada en 1928, Smend 
expone su teoría de la integración. El profesor alemán expone una visión dinámica del Estado, 
según la cual éste es el resultado de un proceso de creación continuo que se cumple mediante las 
tres típicas integraciones: personal, funcional y real. El concepto de integración conduce Smend a 
una concepción unitaria y totalizadora de la Constitución. La Constitución es el orden jurídico del 
total proceso de integración en que el Estado consiste, es esencialmente un orden integrador. 1

La teoría de la Constitución de Smend se incrusta dentro de las ciencias del espíritu, y ello 
es, sin duda, su rasgo definidor y su principal factor innovador, se trata de comprender el 
Estado y la Constitución como realidades espirituales y dinámicas en un cambio incesante, 
intenta conectar el Estado con la idea de valores o con exigencias éticas, lo que le acerca 
al Derecho natural. Así, la Constitución es para él la ordenación jurídica de la integración 
política de los ciudadanos en el Estado, y por ello, también el fruto de la eficacia integradora 
de sus normas, muy especialmente de sus valores y derechos fundamentales. Si el Estado 
como el Derecho son aspectos de la vida espiritual, entonces hay que admitir que la 
realidad estatal se cifra en su existencia como integración y que la realidad del Derecho 
radica en su positivización; emerge así el Estado como un ente espiritual dinámico y en 
constante cambio. Ahora bien el concepto de integración no es una definición, sino una 
concepción de la esencia de la Constitución del Estado. 2

En tal sentido, resulta sustancial darse cuenta que nuestro país tiene una extensa variedad 
de realidades, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo étnico, en lo político, en 
lo geográfico etc. Como decía José María Arguedas, somos un país de todas las sangres 
donde tenemos una amplia variedad de realidades, en cada región y dentro de cada misma 
región existen diversidades. Precisamente a esta pluralidad cultural que conforma nuestra 
nación, es a la que debe regir la Constitución.

Siendo la Constitución la norma suprema de nuestro país; entonces en ésta – Carta magna 

1    http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/ard/ard8.htm
2    www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_059_272.pdf
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– es que debe darse la integración de todo nuestro país, pues porque en la cúspide de 
nuestro ordenamiento jurídico deben ser incluidos todas las sangres que conforman 
nuestro país. Sino esto no fuese así, entonces es válido preguntarse donde o en que 
instrumento estaríamos integrados. 

La integración pasa por aceptar en la sociedad a cada grupo social como un ser activo, 
productivo y capaz de expresar sus propias ideas y conocimientos, admitirlos con sus 
defectos y virtudes, sabiendo que cada uno es diferente del otro y que, a su propia manera, 
todos contribuimos a formar una sociedad tolerante y mejor. 1

De igual manera la participación de todos los actores sociales en las decisiones de los 
destinos del país, es útil para la integración de nuestra nación, y contribuye a la legitimación 
de los actos de gobierno. No pretendemos que se llegue alcanzar el consenso absoluto, 
sino que se permita que cada grupo social pueda participar en decidir sus destinos, y el 
escenario para que confluya la participación debe ser la Constitución Política, de modo 
que ésta – Carta Magna – contemple las exigencias de cada sector de la vida nacional.

En ese sentido es preciso preguntarnos si nuestras doce Constituciones han integrado 
a nuestro país de acuerdo a sus diferentes realidades históricas, culturales y sociales, o 
solamente han sido el reflejo de las ideas e intenciones del grupo de poder político que en 
su momento implanto la Constitución. 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como 
para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, 
no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una 
vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un 
componente indispensable para alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Un ejemplo 
de ello – con las grandes distancias que nos separan – lo representa EEUU que es un país 
que en un momento de su evolución y desarrollo albergó a muchos inmigrantes europeos, 
latinos y demás latitudes.

Del mismo modo, en la legislación internacional existe un imperativo contemplado en el 
artículo 4º de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de 
noviembre del 2001, donde se exige que la defensa de la diversidad cultural como medio 
para el respeto de la dignidad de la persona humana. 2

1   Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de “todas las sangres”. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso 
somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos 
cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y 
los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, 
Kuelap, Sipán, las huacas de La Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia, Roma, la 
tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España 
llegara también el África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco 
descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una 
identidad porque las tiene todas! Mario Vargas Llosa: Elogio de la lectura y la ficción  Discurso Nobel 7 diciembre de 2010
2   Artículo 4º – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural.- La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, insepa-
rable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar 
los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance.
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UNA CONSTITUCIóN VIVA

Es un concepto afirmado por Ricardo Guastini quien afirma que en un quinto sentido, en 
fin, la locución “Constitución material” es utilizada como sinónimo de “Constitución viva”.

A su vez, la expresión “Constitución viva” denota -con un lenguaje sugestivo – el modo en 
que una determinada Constitución escrita es concretamente interpretada y actuada en la 
realidad política. Por lo que se refiere a la interpretación, es bastante obvio que cualquier 
texto constitucional es susceptible de interpretaciones no sólo sincrónicamente diversas, 
sino (sobre todo) diacrónicamente cambiantes. Por lo que respecta a la actuación, habría 
quizá que aclarar que un texto constitucional (no diversamente, por lo demás, de lo que 
sucede con cualquier otro texto normativo) puede permanecer inactuado. Se puede crear 
un problema de “actuación” constitucional, y correlativamente se abre la posibilidad de 
que la Constitución quede “inactuada” en al menos dos clases de normas:
- Por un lado, las eventuales normas programáticas, dirigidas al legislador. Muchas 
Constituciones contemporáneas contienen normas de este tipo.
- Por otro lado, las eventuales normas -como se suele decir- “de eficacia diferida”, es decir 
todas aquellas normas que no pueden adquirir eficacia sin la previa creación de otras 
normas, las cuales son, por ello, condición necesaria de eficacia. 1

El derecho pasa por verificar y regular la realidad de lo que acontece, es decir que el punto 
de partida estriba por examinar o constatar los hechos sociales, y éstos no son estáticos 
sino que son dinámicos y están en constante evolución o movimiento. Es decir que la 
Constitución regula una sociedad que está viva, heterogénea y en evolución. Siendo esto 
así, no se puede esperar que la Constitución permanezca estática o inerte e impasible a 
los cambios históricos que puedan producirse. Ni la Constitución de los EEUU ha podido 
permanecer intacta al tiempo, sino que ha tenido que actualizarse a los nuevos tiempos, es 
por ello sus veintisiete enmiendas que se han producido. Ergo, una Constitución tiene que 
ser viva; es decir actualizada en el tiempo, tanto en su interpretación, como en su aplicación 
y en sus mismos preceptos constitucionales, de modo tal que permanentemente haya una 
reflexión crítica – interpretativa – que acerque la Constitución a la vida real y concreta de 
nuestra sociedad.

La Constitución será una realidad viva cuando todos la hagamos eficaz y a los jueces 
corresponde sobre todo la tarea de dotarla de eficacia y a ellos incumbe su interpretación 
que mantenga viva la esencia de la Constitución.

Tal como la expresará Thomas Jefferson “ninguna sociedad puede hacer una constitución 
perpetua, pues, la tierra siempre pertenece a la generación que está viva” 2

Tal situación en nuestra realidad nacional, parece no haberse producido, pues en no pocas 
ocasiones, nuestras doce Constituciones en algún momento histórico han permanecido 
ajenas a la realidad, y hasta contrarias a la misma. Por ello al no estar acorde a los sucesos 

1 RICCARDO GUASTINI ESTUDIOS DE TEORÍA CONSTITUCIONAL Universidad Nacional Autónoma de México INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIONES JURÍDICAS 1° Edición 2001 pág. 45

2 http://www.filosofiadigital.com/?p=118



211

 

históricos, al no ser interpretadas ni aplicadas de acuerdo ni en función a la realidad, en 
algún tiempo y lugar de su vigencia, nuestras Constituciones han perdido legitimidad.

UNA CONSTITUCIóN ABIERTA

La Constitución es la norma básica que articula el ordenamiento jurídico. Los ordenamientos 
modernos son muy complejos y las fuentes que, dentro de ellos, puedan crear válidamente 
normas jurídicas son múltiples. Por ello, hoy la Constitución ya no es el centro que hace 
que el resto de normas pasen por su tamiz para ser válidas, sino que se ha convertido 
simplemente en el marco de referencia dentro del cual pueden tener expresión las diversas 
opciones políticas y/o técnicas que tomen los legisladores u otros agentes dotados de 
valor de poder de creación normativa. Como ha escrito Gustavo Zagrebelsky, se trata del 
nuevo modelo de Constituciones abiertas que son aquellas Constituciones que permitan, 
dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la 
competencia para asumir la dirección política, condiciones ambas para la supervivencia 
de una sociedad pluralista y democrática, ya no puede pensarse en la Constitución como 
centro del que todo derivaba por irradiación a través de la soberanía del Estado en que 
se apoyaba, sino como centro sobre el que todo debe converger, es decir más bien como 
centro a alcanzar que como centro de partir.
¿Se debilita con ello la normatividad constitucional? Creo que no, es todo lo contrario. 
Que la Constitución no predetermine ni los resultados de la contienda política (tanto la 
que tiene lugar en los procesos electorales, como la que se desarrolla en los parlamentos 
o cámaras legislativas), ni los espacios y contenidos normativos que van a integrar el resto 
del ordenamiento jurídico no quiere decir que la Constitución deje de ser el documento 
supremo del sistema y la condición de validez de todas las normas que lo integran. 
Significa, eso sí, que dentro de los estados que se asumen a la vez como democráticos y 
pluralistas, la Constitución debe dejar un espacio a la política constitucional. 1

A pesar de su carácter de norma jurídica, una Constitución democrática debe tener un 
cierto margen de apertura constitucional. Es difícil hablar de Constituciones abiertas y 
Constituciones cerradas en sentido absoluto, ya que toda Constitución moderna debe 
tener un mínimo de apertura. Puede decirse que existen grados o niveles de apertura y de 
hermetismo constitucionales.

hacia dentro del ordenamiento, la apertura constitucional es una consecuencia 
prácticamente inevitable de la base pluralista material sobre la que se asienta toda  
Constitución democrática, y consiste en el hecho de que la Constitución debe dar cabida 
a las distintas opciones ideológicas que puedan ir presentándose en el transcurso del 
tiempo, de modo que permita un ámbito de libre elección política expresada sobre todo 
a través de unos márgenes de libertad de opción y de oportunidad políticas para la 
voluntad legislativa. En palabras de Zagrebelsky Las sociedades pluralistas actuales, esto 
es, las sociedades dotadas en su conjunto de un cierto grado de relativismo, asignan a 
la Constitución no la tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de 
vida en común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma. Desde la 
Constitución como plataforma de partida que representa la garantía de legitimidad para 

1 CARBONELL Miguel LA CONSTITUCIÓN PENDIENTE Universidad Nacional Autónoma de México. 2004 2° Edición págs. 1 y 2
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cada uno de los sectores sociales, puede comenzar la competición para imprimir al Estado 
una orientación de uno u otro signo, en el ámbito de las posibilidades ofrecidas por el 
compromiso constitucional. 1

Las Constituciones abiertas permiten, dentro de los límites constitucionales, tanto la 
espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la dirección política, 
condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática.

En términos prácticos, la apertura constitucional tiene relevancia, por los menos en dos 
aspectos importantes: A.- En el momento de crear una nueva Constitución, el Constituyente 
debe perfilar los márgenes suficientes de movilidad política del Poder Legislativo para 
que, sin dejar de prever el orden fundamental de la sociedad, no impida la convivencia de 
distintas concepciones políticas dentro de su marco, porque de lo contrario puede llevar a 
la necesidad de acudir con frecuencia a la reforma constitucional o, lo que a su vez puede 
producir una pérdida de la fuerza normativa de la misma, y  B.- Al interpretar las leyes y 
la propia Constitución, los órganos de la jurisdicción constitucional deben preservar por 
vía hermenéutica y no limitar los márgenes de apertura constitucionalmente previstos, 
debiendo considerar constitucionales todas aquellas leyes cuyo texto permita hacer 
una interpretación constitucionalmente adecuada. La vida constitucional es siempre 
un delicado equilibrio de valores y bienes en tensión que debe ser salvaguardado – no 
suprimido – por la interpretación constitucional.

Si la Constitución se concibe como un sistema cerrado y la legislación como mera actuación 
de ese sistema, se corre el riesgo de asfixiar el proceso político “por saturación jurídica”. La 
Constitución se situaría contra la democracia. El derecho constitucional debe proporcionar 
a la política, directrices y puntos de orientación, pero sin que pueda sustituirla.

El Tribunal Constitucional español ha sostenido que la Constitución es un marco de 
coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones 
políticas de muy distinto signo de modo que la Constitución, como marco normativo, dejar 
al legislador márgenes más o menos amplios dentro de los cuales puede convertir en ley 
sus preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad, todo ello 
en uso de la libertad de conformación del propio Poder Legislativo.

La apertura ad extra significa que la Constitución se abre a contenidos normativos de 
otros sistemas jurídicos, tanto al derecho nacional de otros Estados como a las normas 
internacionales. 2

Los sostenedores de la Constitución abierta en esencia abogan por el entendimiento de 
la democracia como un sistema tendiente a la protección de un único valor: el pluralismo 
político. Para ellos, la democracia no es más que un sistema encaminado a garantizar, 
mediante las instituciones y los procesos conducentes, que todas las corrientes políticas 
surgidas en el seno de la sociedad puedan eventualmente llegar a participar en la contienda 
electoral y convertirse en una opción política mayoritaria. Bajo esta consideración, la 

1 ZAGREBELSKY Gustavo EL DEREChO DÚCTIL Ley, derechos, justicia Editorial Trotta Madrid 8° Edición pág.13
2 CARBONELL Miguel Constitucion, reforma constitucional y fuentes del derecho en México (6a edición, 2008) Ed. Porrua  págs. 199
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democracia procedimental tiene exclusivamente un fin: mantener abierto el proceso 
político a la participación de todos sin excepción. El objetivo perseguido consiste en 
posibilitar la oxigenación permanente del proceso político, evitando, en lo posible, que 
una sola opción pueda permanecer indefinidamente en el poder y que mediante argucias 
legales o ventajas indebidas se obstaculice la entrada de nuevas fuerzas a la lucha por su 
ejercicio. 1

Las ansias de ostentar el poder, es una realidad inherente a la naturaleza del ser humano, 
por tal motivo desde nuestros albores históricos, han surgido grupos sociales que intentan 
hacerse o alcanzar el poder; en tal sentido, una Constitución debe dar la posibilidad que 
cada grupo social pueda eventualmente, en democracia, alcanzar el poder. Es decir debe 
abrir las puertas a todas las opciones políticas, de modo tal que éstas puedan fluir y 
circular, evitándose posibles conflictos sociales.

Del mismo modo, como habíamos afirmado, líneas arriba, la economía no es una ciencia 
exacta, ni es una ciencia formal, como dicen los economistas en economía nadie puede 
predecir el futuro con toda exactitud y certeza, por los diversos factores que rodean a los 
fenómenos económico – financieros. Por tal motivo las teorías económicas a lo largo del 
tiempo van cambiando y modificándose. Si esto es así, y los especialistas en la materia 
afirman ello, entonces una Constitución no puede implantar un determinado tipo o modelo 
económico, ni imponer una teoría económica, menos aún instaurar un plan de gobierno, 
sino que debe abrir espacios suficientes para que el gobierno de turno pueda realizar 
o ejecutar su plan o estrategia de gobierno, pero no se debe imponer un determinado 
programa de gobierno que excluya o se torne incompatible con el devenir del tiempo. Un 
texto constitucional no puede ser desbordado por los extremismos ni los de derecha ni los 
de izquierda.

Pero siempre e inexorablemente en todos los espacios abiertos que pueda tener la 
Constitución, siempre debe respetar y tutelar los derechos fundamentales de las personas, 
pues estos son inalienables, inherentes, consustanciales e inmanentes al ser humano, que 
como tales no pueden ser vulnerados ni quebrantados por ninguna integración, ni ninguna 
apertura constitucional.

En nuestra realidad, aquí en el Perú hemos sido regidos por 12 Constituciones que en el 
papel era lo que el grupo de poder de turno creía que era lo más idóneo y que llevaría al 
desarrollo y al progreso para el país; sin embargo, en la realidad nuestro país a lo largo 
de su historia ha tenido épocas de gran convulsión social, inestabilidad, períodos de 
dictadura militar, pobreza extrema etc.; pareciera que esos 12 intentos por promulgar una 
Constitución adecuada han fallado. Si quisiéramos hacer un juicio histórico a nuestros 
gobernantes, les podríamos decir que ellos han fracasado 12 veces en su intento por 
encontrar una Constitución idónea para el país, lo cual a su vez nos lleva a una posible 
hipótesis: “quizá la solución a los problemas del país no solo pase por el texto escrito de 
la Constitución”

1 ASTUDILLO REYES, César. ENSAYOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN CUATRO ORDENAMIENTOS DE MÉXICO. INSTITUTO DE INVES-
TIGACIONES JURÍDICAS. Serie DOCTRINA JÚRIDICA, Núm. 173 1° edición: 2004 Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 329
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A dicha hipótesis puede contribuir, el caso norteamericano, pues la Constitución 
norteamericana (1787) es en su texto sumamente corto o exiguo, pues solamente contiene 
15 artículos (con sus 27 enmiendas a lo largo de toda la historia de EEUU), a diferencia de 
nuestras Constituciones que en promedio presentan más de 200 artículos; no obstante 
esa Constitución que es parca en su texto, ha dado estabilidad, progreso y desarrollo a los 
EEUU a diferencia de nuestras prolijas y extensas Cartas Magnas.

Es bastante singular, como refiere el profesor Raúl Chanamé Orbe, que debido a la escasez 
del texto Constitucional de EEUU inicialmente no se reconoció la igualdad de los hombres 
– éstos derechos recién se consagran en 1865 – tampoco reconocían igualdad entre el 
hombre y la mujer, no habían derechos expresos a niños ni a los ancianos.

Sin embargo, a lo largo de la historia de los EEUU, en la práctica la judicatura norteamericana 
ha afianzado y apuntalado materialmente el texto constitucional fortaleciendo su 
legitimidad, verbigracia, en el caso del tratamiento a los afroamericanos, la Corte Suprema 
de EEUU, en un tiempo basado en una interpretación segregacionista de la XIV Enmienda 
Constitucional reconoció derechos diferenciados entre ciudadanos (Caso Plessy vs. 
Ferguson), en ese entonces la judicatura convalidó una ley del estado de Louisiana, al 
establecer que los servicios educativos gratuitos podrían impartirse en Estados Unidos 
a todas las razas por igual bajo el concepto discriminador de «iguales, pero separados», 
es decir legitimó escuelas exclusivas para estudiantes blancos y otras para niños negros; 
gracias a la lucha por los derechos civiles la propia Corte Suprema, años después, 
reconsidero su fallo y estableció un nuevo precedente, en mérito a una reinterpretación 
de la misma enmienda reconociendo iguales derechos sin discriminación (Caso Brown vs. 
Board of Education). Es decir que el texto de la Constitución fue rectificado y corregido por 
la Constitución jurídica, gracias al activismo interpretativo de sus magistrados. A diferencia 
de lo que ocurre en nuestra realidad, donde a cada problema que se ha presentado, 
nuestros gobernantes han optado por quizá la salida más fácil cambiar de Constitución

Otro caso particular llamativo, en esta dicotomía Constitución y realidad, lo tenemos 
en Liberia, donde los norteamericanos hicieron un experimento de mimetismo (o 
colonialismo) institucional. EE.UU promovió la fundación de un Estado independiente 
en África. Así en el territorio colonial ingles de Sierra Leona se fundó en 1822 un país 
con un nombre poético, Liberia, cuya capital fue bautizada como Monrovia, en alusión al 
Presidente Monroe, el mismo de «América para los Americanos». Sus primeros ochenta y 
seis ciudadanos eran ex esclavos norteamericanos, educados y asimilados por occidente, 
en sus orígenes contó con el apoyo de diversos grupos religiosos y filantrópicos, bajo el 
auspicio del gobierno norteamericano. Este colonialismo institucional se propuso crear un 
Estado moderno administrado por los directos descendientes de los esclavos a condición 
de dotarlos de las instituciones que eran la base del modelo norteamericano. En 1847 
Liberia se dio una Constitución, calcó de la Constitución de Filadelfia, estableció el 
presidencialismo, el bicameralismo, copió la Cámara de Representantes y la Cámara de 
Senadores, e incluso a su moneda le puso el atractivo nombre de dólar. Liberia asimiló todo 
el orden político institucional, desde la Corte Suprema hasta el sufragio periódico. Fueron 
más allá, fue el primer país que reconoció derechos a la mujer y abolió la esclavitud, antes 
del Perú que recién lo proclamó en 1855 y EE.UU. que tardíamente lo reconoció en 1865. 
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No obstante, Liberia había sido fundada en medio de un archipiélago de grupos tribales 
diezmados y reprimidos. Los negros occidentales en el poder (5%), actuaron como los 
blancos usurpadores, prescindiendo en las decisiones de gobiernos de las poblaciones 
autóctonas y originarias (95%). No se les asimiló, sino se les excluyó por considerarlas 
inferiores y salvajes.

Se buscó imponer el catolicismo, con la sutil resistencia animista. Se oficializó el inglés, 
contra los 20 dialectos predominantes. Las tribus originarias no aceptaron a los nuevos 
colonizadores negros, que tenía en sus textos un programa de igualdad, libertad y 
desarrollo.

Esta paradoja de querer un Estado de libertades en medio de colonias esclavistas, llevó a 
un trágico fracaso a este bien intencionado ideal desarrollista. Desde 1980 hasta el 2003, 
Liberia ha sufrido numerosos golpes de Estado y dos devastadoras guerras civiles, que han 
tenido más de 200 mil víctimas. Liberia tiene la Constitución más antigua de África, pero 
sólo tiene 7 mil teléfonos, tiene parlamento, pero sólo exporta 200 millones de dólares 
(2005). Es una república, empero es inviable. Tiene Carta Magna, pero es impracticable. 115

Otro caso singular apreciamos en la historia alemana, así tenemos que la aclamada, 
enaltecida, y considerada paradigma a seguir, Constitución de weimar fue utilizada por 
los nazis para ascender al poder y llevar al mundo al holocausto de la segunda guerra 
mundial. Tras la victoria de los aliados y bajo el imperio de éstos, se promulgo un texto 
transitorio que ni siquiera ostenta el título de Constitución, sino que humildemente tiene 
la denominación de Ley Fundamental, que es una norma discreta y cauta en comparación 
con la emblemática Constitución de weimar, pero que sin embargo, ha permitido que sobre 
los escombros físicos y morales causados por la derrota en la guerra, el resurgimiento de 
la nación alemana y estimulo la reunificación de las dos Alemanias en 1991.

De esto se puede inferir que el progreso y desarrollo de un país no depende necesaria e 
indispensablemente del texto constitucional, ejemplo de eso es nuestro propio país, donde 
hemos tenido 12 Constituciones unas conservadoras otra liberales, que han recogido lo 
mejor y lo más selecto de la legislación constitucional comparada, pero que sin embargo 
nunca han producido la satisfacción – de modo más o menos regular –  de las demandas 
de nuestra variada y compleja realidad.

A MANERA DE CONCLUSIóN.

1.- Nuestra realidad histórica, inclusive desde la época del incanato, demuestra que somos 
una nación pluricultural, multilingüista, con una amplia y variada realidad e idiosincrasia, 
por ello para desarrollarnos como nación en medio de nuestras divergencias, debemos 
encontrar una integración que nos una como nación, manteniendo nuestra diferencias, 
pero unidos en nuestras expectativas de desarrollo y progreso; y ese espacio de unidad e 
integración debe o tiene que estar reflejado en la Constitución. Una Constitución que debe 
ser abierta precisamente para dar cabida y espacio a todos esos diversos sectores sociales 

1 ChANAME ORBE, Raúl  Revista de Derecho y Ciencia Política - UNMSM. Vol. 66 (N°1-Nº2). Lima, 2009 - ISSN 0034-7949 MÁS ALLÁ DE LA 
CONSTITUCIÓN págs. 103 y 104
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que conforman nuestro país. Y que a la vez sea una Constitución viva que responda, que 
actúe y que se adecue a los cambios, a la variabilidad, a las transformaciones de nuestra 
sociedad multicultural.

2.- Ninguna Constitución es eterna a pesar de los propósitos de sus autores de conseguir 
la máxima durabilidad. La experiencia constitucional demuestra que los instrumentos 
constitucionales se van desustancializando aunque la letra de los mismos quede indemne. 
Las reformas constitucionales deben esmerarse en respetar su contenido esencial 
para preservar su identidad a través del curso temporal. En este sentido el éxito de la 
constitución norteamericana estriba en que sus enmiendas preservaron la ratio y el telos 
de la misma a pesar de las modificaciones estructurales (socioeconómicas y políticas)

3.- Una Constitución por su propio y solo texto no puede traer el desarrollo y el progreso de 
un país; eso se demuestra con la historia nacional y la historia comparada. Podemos traer e 
implantar la Constitución de EEUU, la Ley Fundamental de Bonn, el modelo de Constitución 
Europea etc, pero no por eso, de modo inexorable vamos alcanzar el progreso y desarrollo 
económico como país. Nuestra propia historia lo demuestra, pues en cada época nuestros 
gobernantes han acogido un texto Constitucional porque en algún momento creyeron que 
eran los más idóneos para el país, pero luego aquellos –textos supremos– fueron derogados 
porque también nuestros gobernantes estimaron que eran inadecuados.

4.- La Constitución debe ser un espacio donde confluyan y se integren todos los 
sectores sociales, que a su vez sea abierta para posibilite a todas las opciones políticas 
eventualmente en democracia asumir el poder, de modo tal que quien asuma el gobierno 
pueda ejecutar sus programas de gobierno. Lo cual determina que en la Constitución no 
se debe consagrar ninguna teoría económica en boga, ni ningún plan de gobierno, sino que 
deje márgenes de actuación a los gobiernos de turno.

5.- La Constitución siendo abierta, siendo integradora y manteniéndose viva, siempre debe 
consagrar principios y valores constitucionales, y tutelar los derechos fundamentales de 
las personas, tales como vida, libertad, propiedad, dignidad y demás inherentes al ser 
humano.
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1.1. Presupuestos epistemológicos del  modelo 

En dos publicaciones anteriores de la revista virtual ipso jure, he realizado un esbozo 
sobre el proceso de epistemologización y ontologización del derecho educativo, con 
miras a que el mismo se constituya en una disciplina independiente con un campo de 
estudio y una teoría específica que sustente su actuar investigativo académico que 
conlleve incluso a la formación de especialista en este campo del derecho. 

Sin embargo, lo propuesto no tendría  mucha trascendencia si es que no se apuesta 
por un modelo teórico metodológico de estudio del derecho educativo que permita 
orientar el proceso de reflexión e investigación sobre su campo de estudio, su método 
de investigación, sus implicancias teóricas y prácticas, esta es la razón por lo que en este 
ensayo propongo un modelo teórico aproximativo, basado en los aportes del enfoque 
multidimensional y holístico-configuracional al estudio del derecho educativo para lo 
cual desarrollamos algunos presupuestos teóricos metodológicos.

1.1.1. Definición del modelo teórico 

Un modelo tiene para nuestro punto de vista dos acepciones provisionales. Una  fundada 
en la idea de que constituye un mediador entre la teoría y la práctica y la otra instrumental 
dada en razón de que es tal en la medida que permite abordar de modo procedimental una 
solución a futuro frente a una realidad problemática determinada en un campo de estudio 
determinado.

De tal modo como dijera, Martínez Paz, el modelo teórico es “una construcción teórica, 
esquemática y selectiva, configurada por una red de enunciados, una trama de inter relaciones 
y una serie de propiedades  que lo constituyen como mediador  entre el pensamiento y la 
realidad”1, teniendo en cuenta que el mismo no es definitivo, es provisional y en constante 
revisión, que refleja e interpreta aspectos de la realidad y ofrece distintas aproximaciones  
al campo específico  de una disciplina científica, en nuestro caso del derecho educativo y 
por lo tanto debe llevarnos a organizar un conjunto de  conocimientos, plantear hipótesis 
y estrategias de  investigación en tendencia de prospectiva. 
 
De otro lado la eficacia y el realismo del modelo teórico dependen también, de su 
capacidad teoría y práctica para visualizar no sólo las opciones de desarrollo como 
disciplina científica normal, sino los “umbrales de ruptura epistemológica” que indican  las 
posibilidades de cambios cualitativos, en el desarrollo de la investigación en el campo del 
derecho educativo en razón de los cambios paradigmáticos. Así, el modelo  se constituye 
no sólo en una solución teórica sino tambien práctica de los problemas dentro del campo 
del derecho educativo.

1   MARTINEZ PAZ, Fernando. La construcción del mundo jurídico multidimensional, p. 21  
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1.1.2.- Definición del enfoque multidimensional 

El campo del derecho educativo muestra un sin número de situaciones complejas por lo 
que requiere el abandono de todo tipo de reduccionismo en la manera de abordarlo. La 
utilidad del concepto enfoque multidimensional radica precisamente en su polisemia. 
Lejos de considerarla una limitación, esta capacidad de cargar con múltiples significados 
debe convertirse en su mayor fortaleza.  La referida complejidad debe ser encarada con un 
enfoque dinámico y múltiple que dé cuenta también de la complejidad de los fenómenos 
para los que procura  solución.  Esta perspectiva multidimensional debe incluir las diversas 
concepciones que se tienen sobre el campo del derecho educativo. La  justificación de esta 
propuesta radica en varias realidades constatables, una de ellas la estrechez metodológica 
de las propuestas mono dimensionales y por otro lado, el valor de la diversidad conceptual 
y metodológica para entender el desarrollar del derecho educativo que se encuentra en 
una diversidad de  prescripciones respecto a los temas que aborda en relación con otras 
ciencias como las de la educación que por su naturaleza social es compleja y requiere más 
que una visión segmentada de la realidad tener una visión  totalizadora compleja o como 
dijera Rivero Ramos de principios totalizantes”1 

De tal modo que la complejidad con la que se presenta el derecho educativo, y el 
reduccionismo con el que estamos acostumbrados a abordar los temas dentro del propio 
derecho y muchas ciencias sociales nos obliga aceptar estrategias más complejas e 
inciertas que se guíen por un sentido de la situación compleja con que se presentan los 
problemas, atendiendo al carácter y los condicionamientos históricos de los problemas 
que pretenden resolverse. 

Parafraseando a Rivera, respecto a cómo abordar la complejidad de los problemas,  
diremos que no se trata de un eclecticismo sin método, sino de un enfoque plural, más 
que de una pluralidad de enfoques. La estrategia multidimensional permite que en el 
proceso de investigación se obtenga la mayor información posible sobre los problemas 
que se presentan en un campo de estudio determinado, que se identifiquen sus diversas 
dimensiones, sus diversos elementos componentes del objeto de estudio, que se realice 
un examen a fondo que devele las múltiples formas en que las diversas dimensiones se 
entrecruzan y se relación entre sí como  componentes y formantes de un todo a nivel 
individual y de este último con el contexto en el que se desarrolla,  desde las perspectivas 
cualitativa, cuantitativas, hermenéuticas y dialécticas2, de acuerdo a su propia naturaleza.    

Esta perspectiva nos debe permitir resolver el problema del objeto del derecho educativo, 
en torno a sus propios elemento y la inclusión del mismo como parte de un sistema mayor 
configuracional en la que se establecen relaciones de diálogo en términos epistemológicos 
con otras ramas del derecho y ramas de las ciencias de la educación y ciencias sociales así 
como de una visión total del propio derecho. 

1  RIVERA RAMOS, Efrén. La igualdad un enfoque multidimensional, p. 61.
2 Derivadas de la postura dialéctica encontramos a la dialéctica crítica que aporta elementos a la investigación al asumir que el conocimiento no 
sólo puede ser definido  como la verificación de hipótesis sino como una reconstrucción articulada de la realidad multidimensional apoyada en categorías 
y conceptos provenientes de las diversas disciplinas asumiendo ante ellas una posición crítica en razón del campo de estudio que se pretende estudiar. 
Zemelman citado por MASSÉ NARVAÉZ  en Del Positivismo Disciplinario y el Racionalismo Crítico a la Epistemología Dialéctica Crítica con base en La 
Totalidad, como Método Alternativo de Investigación Científica publicado en la Revista electrónica. Cinta de Moebio.
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Así, el enfoque multidimensional se presenta como alternativa para entender el complejo 
campo del derecho educativo, en el sentido de que éste está formado por “una red de 
relaciones complejas cuyos componentes claves son los términos de la relación persona-
sociedad-cultura-derecho1” que se expresan en dos elementos básicos, expuesto por 
Raúl Soria: 1) El conjunto de principios ético-jurídicos que determinan y perfeccionan 
las relaciones jurídicas y sociales y las formas de convivencia y 2) El derecho positivo 
constituido por las normas y los ordenamientos jurídicos. 

Resulta entonces que el enfoque multidimensional exige que el objeto de estudio, sus 
investigaciones, sus resultados, deban realizarse en un marco de complejidad en sí misma 
y de contextualización histórica. De tal forma que el contexto histórico, social, económico, 
político, cultural e institucional en el que se desarrolla determinado fenómeno jurídico, el 
tipo de relaciones internas y externas,  las prácticas y conjuntos de significados de los que 
forma su teoría, deberán formar parte del estudio del derecho educativo.

1.1.3.- Dimensiones del  enfoque multidimensional

El Dr. Raúl Soria a partir de los planteamientos de  Fernando Martínez Paz plantea algunas 
dimensiones para el desarrollo del enfoque multidimensional que asumimos como parte 
de nuestra propuesta orientándolas al derecho educativo no sin antes incluir algunas ideas 
que contribuyan entender mejor el tema.  

· Dimensión antropológica educativa. 

Para asumir una nueva forma de abordar y entender el derecho educativo, existe la 
necesidad de clarificar algunos conceptos básicos como el de  hombre, su educabilidad  y 
el proceso de formación del mismo. En esta dimensión “los esfuerzos se dirigen a sostener 
una antropología integradora, totalizadora, abierta y Ética, que no niegue las consecuencias 
jurídica y sociales de la libertad; que se interese por ampliar el espacio de la libertad 
superior, legítima,  y por poner los medios y crear las condiciones sociales y culturales  para 
que el hombre no se vea privado de su libertad interior”2. Es aquí en la búsqueda de un 
entendimiento integral del hombre en la que ocupa una real posición  su naturaleza de ser 
educable, en el sentido de que no sólo es un ser biológico sino también un ser cultural y así 
la formación no solo contribuye al ejercicio de lo educable sino que en el proceso mismo de 
ser educado, adquiere su libertad y se hace persona con un fin en sí misma topándose con 
un primer nivel de complejidad por lo que no sólo basta una visión positiva unidimensional 
del derecho educativo sino una visión multidimensional y holística del mismo. 

· Dimensión social-educativa 

El proceso educativo es irrealizable fuera del mundo social, los hombres en general y 
los sujetos del derecho educativo se hacen ahí en lo social; esa es su condición primaria 
de existencia. De otro lado la educación es un proceso indispensable para la sociedad y 
para el desarrollo del hombre en libertad, porque es la que ayudan a la formación de la 

1  SORIA VERDERA, Raúl.  El derecho educativo en el mundo jurídico multidimensional. p.1
2   Ibid.,p.22
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personalidad, y esto se traduce en la tarea de educar que antropológicamente es “ayudar 
a cultivar el mundo interior mediante la asimilación de la cultura…sin aprendizajes no 
existe hombres”1.

hoy, en sociedades sumamente complejas, la educación se hace cada vez más 
indispensable; éstas confieren a la educación un papel privilegiado en el ámbito social 
representado en los sistemas educativos actuales. Le confieren la tarea de formar nuevos 
hombres en razón de necesidades o demandas determinadas y de marcos normativos pre 
establecido complejos que lo regulan y que requieren en si de una profunda reflexión para 
evaluar si cumplen o no con la determinación del desarrollo del ser humano y entonces es 
aquí  donde tiene  uno de sus mayores retos el derecho educativo para entender su contexto 
primario desde el cual abordara su propio campo de estudio, si pretende trascender y 
contribuir a la ciencia y a la cultura. 

· Dimensión histórica-cultural-educativa. 

La importancia de la dimensión histórica de la vida y la cultura humana es un descubrimiento 
moderno a decir de Yepes. Así todas las ciencias sociales ven hoy en día la historia como 
su escenario propio. La historia forma parte de la cultura de una manera más intensa que 
en ningún otro momento y por lo tanto esta se ha convertido en cultura.

La cultura forma el depósito donde encontrar el sentido de nuestras propias experiencias, 
aspiraciones y capacidades. La cultura como lo señalo hegel, citado por Yepes “es el lugar donde 
se trasciende el estrecho marco de las ocurrencias particulares, de las voluntades interesadas, 
de la fuerza bruta, poco benevolente y poco humana”2. De igual modo “la cultura como forma de 
vida configura la existencia individual y social de los hombres y está constituida por los modos 
de pensar; los modos de valorar; los modos de actuar y los sistemas de representación”3. 

De otro lado, la cultura como orden se expresa como una manifestación de los vínculos 
de la naturaleza, la naturaleza humana y sus tendencias y valores con las soluciones 
propuestas por la sociedad. Por eso la cultura al ser entendida como el escenario o el 
depósito donde encontramos el sentido de nuestras propias experiencias, aspiraciones y 
capacidades, obligan  al derecho en general y al derecho educativo en particular a tenerla 
en cuenta tanto en el ejercicio cotidiano como en el campo de la investigación, puesto que 
sus contenidos, herramientas, y principios se dan dentro de ese depósito cultural al que 
pertenecen  y es en el mismo en el que se realiza.

· Dimensión jurídica-educativa

Esta dimensión se entiende en relación a las otras dimensiones ya descritas. En tal situación, 
la idea de que la ley sería precisamente la capacidad de imponer coactivamente una 
disposición legalmente emanada por la autoridad conlleva casi con frecuencia identificar 
derecho con legislación, lejos de su contexto social histórico concreto.

1  YEPES STORK, Ricardo. Fundamentos de antropología. Un ideal de excelencia human, p. 348
2  Ibid., p. 348
3 SORIA  VERDERA, Raúl. Op. Cit., p.3
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Esta visión del derecho, que reduce el campo de estudio a  la legislación positiva emanada 
legítimamente de los órganos estatales tiende a seccionar la ley humana en dos mitades 
ajenas y al parecer irreconciliables entre sí. La ley moral interna y privada y la ley positiva 
que en nuestro entendimiento no hace más que distanciarnos de la esencia del derecho 
como disciplina que se configura en el hecho de ser seres sociales y culturales.
De tal modo que en la propuesta multidimensional holística, estos dos componentes, ley 
social y ley moral interna deben buscar una reconciliación buscando superando la dualidad 
que es perjudicial.
 
1.1.4.- El enfoque holístico configuracional1 

En un análisis de lo multidimensional  como enfoque para el estudio del derecho, y en específico 
del derecho educativo es posible encontrar acercamientos entre lo multidimensional y lo 
holístico configuracional2, aunque para nuestro punto de vista lo holístico configuracional 
en el campo de las ciencias sociales,  se ha ido consolidado e razón de un conjunto de 
investigaciones a partir de la propuesta de una metodología de investigación centrado en lo 
dialéctico y que resulta siendo alternativa para la investigación positiva tradicional. 
                         
De otro lado el enfoque holístico configuracional como lo conciben sus iniciadores, constituye una 
aproximación epistemológica, teórica y metodológica3 para el estudio en las ciencias sociales, y  
que en nuestro caso,  puede ser capaz de resolver la complejidad del objeto del derecho educativo 
y su proceso de consolidación como nueva disciplina científica.

Si bien es cierto que este enfoque no nació del seno del derecho, como hemos dicho 
anteriormente, sino de las ciencias sociales, esta se perfila como un enfoque  y un método 
capaz de resolver problemas en el derecho en general o el derecho educativo en particular.

En esencia  el enfoque  holístico configuracional, se sustenta en el hecho  de que los 
procesos sociales son interpretados como procesos de desarrollo humano creados de 
modo consciente y, que parte del reconocimiento de que estos procesos en tanto realidad 
objetiva constituyen espacios de construcción de significados y sentidos, entre los sujetos 
implicados, tal como sucede en el campo del derecho, al entender que sus contenidos, sus 
instrumentos y sus principios nacen en un determinado contexto histórico socio-político, 
donde se desarrolla el propio derecho como práctica y como ciencia.

 
Tal situación de la creación cultural del derecho educativo solo se genera y desarrolla en 
el tiempo y el espacio a través de una sucesión de eventos, los que al igual que el proceso 
mismo, constituyen realidad objetiva. “Entendemos por evento la existencia del proceso en 
un espacio y un tiempo, en el que se alcanza un objetivo y donde se desarrolla una actividad 
identificada.4.

1  Al ser una propuesta de un colectivo de autores, nuestra tarea e este caso es acercar el enfoque al derecho educativo, por lo que constante-
mente utilizaremos la paráfrasis manteniendo las ideas medulares del enfoque con el fin de no distorsionar su planteamiento original, puesto que no se 
trata de una crítica al mismo, sino de encontrar su utilidad  para el desarrollo del derecho educativo.
2  El valor de lo histórico, de lo complejo de los objetos de estudio, el valor del sujeto activo en los proceso investigativos, en la necesidad de lo 
propositivo, la percepción de la construcción de la cultura, y la relación de los fenómenos en estudio son algunos elementos que podían entrelazarse entre 
lo multidimensional y lo holístico configuracional. 
3  Así lo conciben un conjunto de autores cubanos que dieron inicio a este enfoque.
4   FUENTES GONZALES homero, Calixto y otros. La teoría holístico configuracional, p.40. 
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Resulta de tal modo que el objeto de estudio del derecho educativo, constituye una 
creación cultural consciente, con intenciones predeterminadas en un mundo de 
significados y sentido  de los hombres que se ha ido configurando a través del tiempo 
que como cualquier otro proceso o fenómeno social implica reconocer su naturaleza 
compleja, holística y dialéctica. 

Así, para el enfoque holístico las ciencias sociales se “configuran sobre la base de las 
relaciones de significación y su objeto lo constituyen los procesos que de modo consciente se 
desarrollan en la sociedad a través de las relaciones de carácter social entre los sujetos 
implicados, y en los cuales se preserva, se desarrolla y difunde la cultura acumulada 
por la humanidad  y se da solución a las  necesidades  de  la  propia sociedad”1 a través de 
la construcción de significados y sentidos en la vida en sociedad, desde donde es posible 
considerarlos como conscientes y por tanto de naturaleza compleja, dialéctica y holística.

De igual modo para el enfoque holístico son procesos conscientes: los de intencionalidad, 
elección y autodeterminación, los procesos creadores, los de autorrealización, los 
procesos de gestión y constructivos, así como toda la gama de actividades y sentimientos 
humanos, incluyendo en ella fundamentalmente los procesos de construcción científica. 
Si es así,  el derecho como praxis  es “una modalidad  de la acción humana”, y por naturaleza 
la ciencia del derecho como dijera Olsen es también “una ciencia de la praxis”2 de tal 
modo como dice el autor antes citado, la experiencia en el derecho, nos muestra el sentido 
sustancial de la evolución del derecho. En este punto  la experiencia guía la dirección en 
la cual se moviliza. Mediante ella valoramos los cambios, la evolución o la involución  del 
derecho y sus adecuaciones  a las necesidades de la sociedad, por lo tanto las tareas 
de aplicación del derecho y las de investigación  son netamente sociales y por lo tanto 
conscientes, puesto que están orientados por presupuestos constitucionales sobre los 
que descansa la cultura jurídica de nuestros ordenamientos y prácticas jurídicos. 

En realidad esta misma  forma de entender se vislumbra en el caso del derecho educativo, 
toda vez que el proceso educativo escenario en el que se da el derecho educativo, por 
definición es un proceso consciente intencional encargado de modelar la formación del 
ser humano como parte de un encargo social determinado y para lo cual se establecen un 
conjunto de situaciones jurídicas normativas, de principios, de experiencias, de relaciones 
que configuran el proceso educativo en sí, y las relaciones jurídicas y normativas que son 
parte del objeto de estudio del derecho educativo. De modo que mantiene relaciones y 
contradicciones con el contexto en el que se desarrolla y al cual aporta en la creación de la 
cultura y la solución de los problemas en el campo de estudio en el que se configura bajo 
la exigencia de abstraerse en un tiempo y en un espacio determinado, con una lógica y un 
método dialéctico y holístico para construir una representación de éste, que provoquen 
cambios cualitativos, de relaciones contradictorias, de tendencias en los procesos y de las 
interacciones de los aspectos de la totalidad que se construye y reconstruye en constante 
desarrollo.

1   Ibid, p. 42
2  GhIRARDI, Olsen. Derecho Lógica y experiencia , p.1
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De otro lado, desde el desarrollo del derecho educativo es fundamental distinguir las relaciones 
que se dan en su interior de tal modo que es una exigencia que se identifiquen los rasgos 
que configuran el objeto de estudio del derecho educativo, las cualidades de dicho objeto de 
estudio, las relaciones entre las cualidades, la estructura de relaciones, como regularidades y 
la  forma particular del movimiento del proceso que entraña una sucesión de movimientos por 
los que transita el mismo y se manifiesta en su lógica, de desarrollo.

De lo anterior se puede inferir que toda síntesis de relaciones dialécticas, es decir, 
toda expresión de la totalidad que se revela como propiedad, cualidad o atributo del 
proceso, constituye una configuración de orden superior del mismo. Es el concepto 
de configuración por tanto, el que deviene en la categoría que sustenta la teoría holístico 
configuracional y su metodología esencialmente hermenéutica.

Lo trascendental aquí para el derecho educativo  es la posibilidad de entenderlo al mismo 
en su real dimensión, es decir en su complejidad como totalidad, con  autonomía pero en 
estrecha relación con otras ramas del derecho y de las ciencias sociales, de tal modo que 
mantenga su existencia y se enfrente  a las transformaciones.

Emprender el estudio del derecho educativo requiere, a nuestro entender, de un enfoque 
holístico y contextualizado que, partiendo de los eventos a través de los cuales este proceso 
se construye y desarrolla, trascienda a la investigación de sus vínculos e interdependencias 
con otros sistemas implicados.

•	 Categorías de la teoría holístico configuracional

Las categorías que sustentan científicamente la comprensión de los procesos sociales 
y por ende el estudio de los mismos son las siguientes: Configuraciones del proceso, 
dimensiones del proceso,  eslabones del proceso y estructura de relaciones y que 
resumiremos a continuación. 

•	 Configuraciones  del  proceso

Por configuración de los procesos sociales se entiende aquellos rasgos c onceptuales 
y cualidades, que en tanto expresiones dinámicas de los mismos, al relacionarse 
dialécticamente con otras de la misma naturaleza, se integran en un todo que va adquiriendo 
niveles cualitativamente superiores de comprensión, más esenciales y que constituyen a su 
vez configuraciones de orden superior.

Las configuraciones constituyen un reflejo subjetivo de la realidad objetiva, cuyo fundamento 
en última instancia está en las propias regularidades objetivas de esa realidad estudiada, 
que al ser reflejada en el sujeto y ser empleada conscientemente por éste, permite la 
comprensión y transformación de esa realidad.

La categoría configuración abarca dos conceptos que requieren ser diferenciados: el 
rasgo y la cualidad. El rasgo identifica de forma substantivada al proceso y da cuenta de 
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las características tanto externas y primarias como más esenciales del mismo y la cualidad 
es entendida como expresión del resultado de un movimiento o transformación que se 
ha suscitado en el proceso, que también permite caracterizar éste, pero que se constituye 
en una expresión más interna del mismo.

Inherente al carácter configuracional del proceso está lo dinámico, lo constructivo, lo 
procesal, de manera que las configuraciones no existen  como  un  hecho  estático,  no  son  un  
componente,  se construyen en su dinámica a través de las relaciones que en él se establecen.

De acuerdo con dicha concepción las configuraciones que permiten caracterizar 
externamente un proceso constituyen rasgos que especifican el proceso considerado 
y lo distinguen de otros procesos como pueden ser en nuestro caso, del proceso de la 
administración, del proceso formativo, el proceso penal  u otros en el campo social, 
educativo o jurídico.

•	 Dimensiones  del  proceso

Las dimensiones se expresan mediante la relación entre configuraciones, como rasgos que 
en su relación dialéctica dan significación y sentido al proceso, pero igualmente, diferentes 
dimensiones que expresan movimientos coexistentes, se relacionan dialécticamente y 
con ello se revela la existencia de nuevas transformaciones, con lo que se va construyendo 
un conocimiento cada vez más esencial del proceso. Esta consideración permite 
comprender cómo la teoría holístico configuracional es consecuente con el carácter 
infinito de la construcción del conocimiento sobre la realidad objetiva y el autodesarrollo 
de la conciencia de los sujetos en ese mismo proceso.

Las dimensiones pueden dar cuenta de cualidades del proceso como totalidad, como 
son, en el caso de la elaboración y aplicación de la norma, sistema de aplicación de las 
mismas dentro de un ordenamiento jurídico determinado o de cualidades referidas a 
algunos de los estadios por los que atraviesa el proceso, como son las dimensiones de 
impacto y consecuencias de la aplicación de la misma.

Por el carácter complejo y multidimensional del derecho educativo, su estudio lleva a la 
identificación de múltiples dimensiones, lo que a su vez implica precisar el tipo de relaciones 
que se establecen entre éstas.

En tal sentido se significa que las relaciones entre las dimensiones pueden ser de 
coexistencia o sucesión. Cuando son relaciones de coexistencia pueden revelar nuevas 
cualidades más esenciales, que se constituyen en configuraciones de orden superior, 
propiciando nuevos significados y sentidos para los sujetos implicados. Las relaciones de 
sucesión entre dimensiones expresan como el proceso se transforma en el tiempo y con 
ello su lógica interna, comprendida como esencia de la sucesión del movimiento y 
transformación de la realidad objetiva, ello se expresa en la teoría holístico configuracional 
por medio de los eslabones de dicho proceso.
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•	 Eslabones del proceso

Los eslabones son las categorías que expresan los complejos estadios por los que 
transita el proceso, que expresan su lógica interna, esto es, la sucesión de movimientos 
y transformaciones que él en mismo se sucede. Se diferencian entre sí por las 
características  del  quehacer  de  los  sujetos  en  los  diferentes momentos, pero a la 
vez, por la naturaleza holística y dialéctica del proceso del cual forman parte, se integran y 
condicionan dinámicamente. 

En el caso del aspecto jurídico del proceso educativo, se puede distinguir como eslabones  
por ejemplo la elaboración, la promulgación y la ejecución de las normas educativas. La 
determinación de la norma, el hecho jurídico y los aspectos valorativos. Entro otros.

Al interior de cada uno de los eslabones, y más aún en los sub eslabones que 
los integran, se dan las dimensiones y en éstas las relaciones entre configuraciones, 
revelándose en el proceso del conocimiento nuevas relaciones entre configuraciones y 
entre dimensiones.

•	 Estructura de relaciones 

Dicen los autores de la teoría holística configuracional aplicada al campo de las ciencias 
sociales, que en la teoría holístico configuracional la estructura de relaciones es una 
categoría esencial, porque a través de ella se expresan las regularidades que permiten 
comprender los movimientos y transformaciones del proceso y con ello explicar y predecir 
su comportamiento. Constituye lo concreto pensado, sintetizando la abstracción que 
expresa el comportamiento de la totalidad. Revelar las relaciones esenciales y estables 
que se dan al interior del proceso y que explicitan su comportamiento es, desde el punto 
de vista teórico, el mayor nivel en el proceso del conocimiento.

Es decir, a través de la formulación de regularidades se explicitan los nexos esenciales y 
estables capaces de explicar el comportamiento del proceso o de alguna de sus aristas, 
desde la óptica del investigador. Por tanto, son resultado de las interpretaciones que hace 
el investigador de las relaciones entre las configuraciones, dimensiones y eslabones, o 
entre todos ellos.

1.1.5. Dimensiones de la realidad educativa como escenario del derecho educativo 

�� Dimensión institucional organizativa

Toda institución es el  testimonio sensible de la verdad de que el hombre no está solo en 
el escenario de la vida social y que una institución sólo tiene fuerza cuando corresponde a 
la necesidad verdadera y actualmente sentida que hace establecerla.

“Los sociólogos asumen la institución como un complejo de normas institucionalizadas. 
Operacionalizando este concepto, debe aclararse que la referencia a normas 
institucionalizadas es denotativa. Éstas, para cumplirse, deben ser internalizadas 
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por quienes las practican. Las normas, además de ser aceptadas e internalizadas, son 
sancionadas por el grupo. El hecho de ser sancionadas posibilita que la norma sea guía de 
un grupo humano importante”1 

La dimensión institucional organizativa se refiere al espacio social y cultural donde 
se establecen todas las relaciones entre los sujetos del derecho educativo, donde se 
concretan el ejercicio y aplicabilidad de una norma, donde se establecen los valores y 
los hechos que configuran al mismo, en una relación dialéctica con el contexto socio 
económico, político y cultura.

La representación de la dimensión institucional está dada por todos los denominados 
sistemas educativos incluyendo sus sistemas de administración, las organizaciones 
educativas de formación básica y universitaria, y todas las instancias e instituciones  
colaboradoras  en el proceso educativo.

De otro lado es aquí, donde  se configuran las tendencias en términos de política educativa: 
La primera que consolida la idea de que la educación es un servicio público, que interesa 
al Estado más allá de la esfera individual y que ha de cumplir fines sociales, la segunda  la 
idea de otorgar crecientes niveles de autonomía a las instituciones educativas, para que 
junto con los fines generales, puedan satisfacer necesidades, expectativas y demandas 
propias de las distintas comunidades educativas y de cada sujeto del proceso educativo.
  
�� Dimensión formadora de las instituciones educativas

Se configura en relación a los fines que persigue la educación en un determinado momento 
histórico. Esta signada por lo instructivo, lo desarrollador y lo formativo2.  Es en estas 
dimensiones en las que se establecen las relaciones individuales y sociales regladas entre 
los alumnos, los docentes, y se extiende a los padres de familia y comunidad en proceso 
de enseñanza aprendizaje propiamente dicho dentro del aula, en la escuela  o fuera de 
ella pero bajo la influencia normativa de las mismas.
 
En este escenario  podemos encontrar la concreción de las relaciones  jurídicas y ético 
morales relacionadas con la calidad del proceso educativo, la ejecución de los servicios 
del profesorado3 como parte de una relación contractual entre él y el estado  o entre él 
y la institución particular ofrecedora de servicio educativo. Asimismo aquí se concreta 
el respeto a la libertad de culto, a la libertad de los padres de familia de elegir el tipo 
de educación para sus hijos, el respeto al a libertad de enseñanza, las relaciones de  
subordinación entre docentes y alumnos, entre los directivos y los docentes, alumnos, 
padres de familia,  la justicia y equidad en términos de promoción y evaluación entre 
otros que tiene connotaciones pedagógicas y a la vez jurídicas. 

1   CORREA URIBE, Santiago y otros. Investigación evaluativa. p. 22.
2   Cuando nos referimos  a lo Instructivo, lo hacemos en el sentido de que la escuela tiene  como función en el proceso formativo 
trasferir un conjunto de conocimientos provenientes de la cultura universal a los  alumnos. La dimensión desarrolladora por su parte se refiere al desarrollo 
de las habilidades, destrezas y capacidades  para el desempeño en el proceso de aprendizaje o para el  desempeño de una profesión y Finalmente cuando 
hacemos mención a lo formativo, nos referimos a la formación valorativa de los alumnos. 
3 Véase la Tesis doctoral “El Complejo Relacional Educativo como Contrato a favor de terceros”  presentada por Martínez Echevarría Castillo
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•	 Dimensión normativa del proceso educativo 

Si bien es cierto la dimensión normativa resulta siendo un tema transversal en la 
configuración de las dimensiones, esta se constituye en una dimensión individual, toda vez 
que como el proceso educativo es un proceso intencional, dado en un momento  y espacio 
determinado siempre  está bajo  el umbral de un conjunto de normas (leyes, Decretos, 
reglamentos y otros) que hacen posible que un determinado proceso se desarrolle bajo el 
imperativo de la ley y de la constitución. 

Para nuestro caso la norma resulta siendo una creación, que se configura y opera en la 
presencia de un hecho y de una situación ético valorativo que le da funcionalidad. 

•	 Dimensión temporal 

Resulta fundamental  considerar el tiempo como una dimensión  de la realidad del objeto 
de estudio del derecho educativo. Primero porque constituye un elemento esencial de 
todos los procesos culturales y sociales en perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, 
en tanto que las normas, las instituciones educativas, las relaciones jurídicas son válidas 
para cierto momento histórico. 

Tanto en el siglo pasado como en el presente, se ha ido descubriendo y enfatizando el 
carácter esencial del concepto del tiempo. La ciencia va redescubriendo el tiempo en todos 
sus dominios y niveles: en la evolución de las formaciones geológicas, de las especies, 
de las sociedades, de la moral, de los gustos, de las lenguas, etc. Así, el tiempo parece 
convertirse en un nuevo tipo de unidad del conocimiento científico, en el hilo conductor 
de una exploración que nos permite hoy día articular las descripciones del Universo sin 
reducirlas, explicarlas sin negarlas.1

De tal modo que el objeto de estudio del derecho educativo, se entiende en la medida, como 
dijera Olsen A. Ghirardi, para referirse al derecho “que las instituciones no son eternas ni son 
inmutables; ellas cambian el espacio y en el tiempo”2 dando así origen a los procesos de cambio.
 
1.2.- El campo de estudio del derecho educativo 

Desde una perspectiva multidimensional holística el campo de estudio del derecho 
educativo está configurado por el conjunto de elementos susceptibles de ser estudiados 
desde el derecho educativo. Así pertenecen a este campo las normas, las relaciones 
jurídicas entre los sujetos educativos, los valores, la organización del proceso educativo 
en razón de la concreción y derivaciones del derecho a la educación, y las relaciones que 
se dan entre los elementos componentes del propio campo y de este con el contexto 
socioeconómico, político y cultural que se desarrolla en un momento determinado. 

Esta definición del campo de estudio desde nuestra perspectiva supera la postura 
positiva, del derecho de reducirlo al estudio exclusivamente de la norma al plantear 

1  CADENAS ANDRADE, Raiza y otros.  Op. Cit. p 21
2  GhIRARDI, Olsen. Op. Cit., p 2. 
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como una variable fundamental la relaciones de tiempo - espacio y las relaciones entre 
lo holográfico y lo holístico. 
 
1.3. El proceso de investigación disciplinar e interdisciplinar

La preponderancia de la visión unidimensional del derecho, especialmente alentada por 
el positivismo jurídico no permitió abrir nuevos abanicos en el campo del derecho, de tal 
modo que muchos de los intentos de especialización se vieron opacadas por las fuertes 
barreras y exigencias metodológicas tras el objetivo de buscar un modelo de disciplina 
científica más cercana al modelo de las ciencias fácticas, y por lo tanto imposible de 
alcanzar por las que se abrieron paso en el área de las ciencias sociales.

“Cuando comenzaron a deslegitimarse los modelos jurídicos unidimensionales, pudieron darse  
importantes pasos apoyados en las propuestas de disciplinas más claramente identificadas, Por otra 
parte  ya se había reconocido la necesidad de analizar las condiciones  que orientaban la formación de 
cada disciplina, y la unidad de precisar  los criterios para establecer una disciplina científica”1 

Por su puesto los criterios de la disciplina unidimensional positiva, estuvo centrado en la 
determinación del nivel de abstracción conceptual y teórico, las actividades  académicas de 
describir, explicar y predecir los comportamientos de los fenómenos  y reconocer los modos de 
razonamiento  apropiados para cada caso. También se establecieron los riesgos para la hiper 
- especialización  en que podían caer las disciplinas, y por lo tanto en vez de contribuir al 
desarrollo del conocimiento científico, retrasarlo en una suerte de encasillamiento dogmático.

Nuestra postura es que, una situación es la especialización en sí y otra son los riesgos que 
ella tiene, por lo que la valoración de sus riesgos no puede negar el papel fundamental de la 
especialización en el desarrollo del conocimiento científico, si es más que para entender a 
priori la  interdisciplinaridad debe existir  un conjunto de disciplinas que  haber desglosado sus 
fundamentos de conocimiento, intentaran la forma  de articularse vía consenso. 

De otro lado una de las soluciones a la desvirtualización de la especialización exagerada 
en sí misma es que se mantenga el espíritu de colaboración epistemológica con otras 
ciencias abocadas al estudio del proceso educativo y con las que contribuyen aun no 
siendo su escenario el campo educativo propiamente dicho, sin perder su autonomía.
Recalcando lo manifestado, si concebimos al derecho educativo desde lo multidimensional 
y lo holístico, lo central en términos de investigación está dado por la interdisciplinaridad2. 
De tal modo que  la metodología interdisciplinar puede desempeñar aquí un gran papel para 
el  abordaje del derecho educativo, en el marco de una pluralidad de modos de concebir 
y “construir” el objeto del derecho educativo, desde la óptica de diferentes disciplinas 
científicas dialógicas entre sí y desde la convergencia de entender el proceso educativo 
como histórico consciente en permanente proceso de cambio.

1  MARTINEZ PAZ, Fernando. Op. Cit., p. 61
2 La interdisciplinaridad no es un asunto reciente, “ha sido impulsada principalmente por algunos grupos de trabajo, cuya finalidad es encontrar 
las bases metodológicas de tal labor. hay varios ejemplos. Uno de ellos es el conjunto de trabajos que bajo la dirección de Jean Piaget se conocen como 
Tratado de lógica y conocimiento científico, así como los libros auspiciados por la UNESCO, Cuyo primer volumen se titula Tendencias de la investigación 
en ciencias sociales y los cuatro que le continúan, que aparecieron como Corrientes de la investigación en ciencias, así lo señala  Massé Narváez, Carlos en 
un artículo publicado en la Revista Electrónica de Ciencias Sociales “Cinta de Moebio, denominado Del Positivismo Disciplinario y el Racionalismo Crítico 
a la Epistemología Dialéctica Crítica con base en La Totalidad, como Método Alternativo e Investigación Científica. p. 12.
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Así, queda claro que la interdisciplinaridad resulta siendo una superación de la concepción 
estática de la realidad propia del empirismo para dar paso al conocimiento de la 
realidad como un proceso a partir de un conjunto de  relaciones de intercambio mutuo 
y de integración  entre distintas disciplinas, produciendo con ello un enriquecimiento 
recíproco que mejora los conocimientos disciplinares y ofrece nuevas hipótesis para las 
investigaciones. De otro lado también supera el intento banal de  separar el sujeto y el 
objeto en el proceso de investigación a través de una síntesis abarcativa dialógica con 
capacidad de crítica y autocrítica. 

De allí, la importancia de alentar una política de investigación interdisciplinar y de 
propiciar encuentros de equipos capaces de crear los marcos institucionales para la 
interdisciplinaridad dentro del derecho educativo.
 
1.4. Metodología del enfoque  multidimensional holístico. Configuracional  para la 
investigación en el campo del derecho educativo

1.4.1. El método dialéctico holístico

El método dialéctico holístico, como lo denominan los autores, tiene en cuenta la relación 
dialéctica entre la postura epistemológica que se asume frente al estudio de los procesos 
y fenómenos jurídicos educativos (conscientes, holísticos, dialécticos y complejos) 
y el objeto de la cultura mediante la cual se expresan estos procesos. Estos aspectos 
constituyen contrarios dialécticos, dado que mientras que la postura epistemológica del 
sujeto se construye a partir de la apropiación de la cultura, esta cultura es apropiada por el 
sujeto a partir de la posición epistemológica asumida, lo que se resuelve, al constituirse 
esta lógica en mediadora entre esta posición asumida y la cultura apropiada, como una 
contradicción entre el todo y las partes.

El método dialéctico holístico es configurado como síntesis entre la cultura como 
expresión del objeto real (proceso social) y la posición epistemológica que 
reconoce el carácter consciente de dicho proceso y que se manifiesta en la 
intencionalidad de abordar los problemas a partir de una postura determinada.. 

Por otra parte, la estructura y la articulación de los procedimientos metodológicos que 
conforman el Método Dialéctico holístico responden a las regularidades internas del 
movimiento del pensamiento humano, que se produce en los procesos cognitivos de los 
hombres, esto conlleva el reconocimiento del carácter dialéctico, que es consecuente con 
la naturaleza del proceso de construcción del conocimiento, pero además, se reconoce el 
carácter holístico de los procesos sociales.

Sobre la base de la relación entre estos aspectos, en un proceso de interacción del 
sujeto con el objeto de estudio, se construye el diseño teórico y metodológico del proceso 
específico de estudio del objeto del derecho educativo.

Todo método es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva, constituye una configuración 
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cuyo fundamento en última instancia es la propia regularidad objetiva de esa realidad 
estudiada, que al ser reflejada en el sujeto y ser empleada conscientemente por él, se 
convierte en un instrumento para la comprensión y transformación de la realidad objetiva.

El fundamento objetivo del método está, por tanto, en que sigue la regularidad interna del 
movimiento del pensamiento humano, lo que es inherente a la naturaleza del proceso 
mental de descubrimiento y búsqueda, pero su relevancia, sólo estará determinada por la 
correspondencia que éste guarde con las características del objeto estudiado y con los 
presupuestos epistemológicos y concepciones culturales del sujeto.

Por otra parte el proceso natural del conocer humano es hermenéutico, es decir, se realiza 
a través de la búsqueda del significado y sentido de los procesos, a través de una interacción 
dialéctica o movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de éstas al todo, en 
un contexto social y natural, lo que es opuesto a la suposición de que los datos y 
resultados experimentales son infalibles y al conocer hermenéutico descontextualizado de 
la realidad social.

Los eslabones que en su secuencia hacen explícito el Método Dialéctico holístico y que 
son los siguientes: Caracterización facto perceptible del proceso (objeto), construcción 
teórica del proceso (objeto transformado), corroboración de la construcción teórica y la 
aplicación a  la transformación del objeto.

•	 Caracterización facto perceptible del proceso (objeto)

Este eslabón está caracterizado por el proceso de abstracción, que realiza el sujeto del objeto 
de estudio es decir de las relaciones jurídicas en el campo educativo, en el que el sujeto 
observa e identifica el objeto, revelando las discrepancias entre lo que es y lo que debe ser, 
se cuestiona sobre las causas de la discrepancia, y trata de encontrar respuesta en el 
diagnóstico y la caracterización de la situación (el problema y el objeto de estudio) sobre 
la base del conocimiento establecido y el contexto social y natural, lo que está íntimamente 
relacionado con un hecho o manifestación externa de la realidad objetiva.

Se entiende que en la solución de cualquier problema y a lo largo del estudio o del proceso 
investigativo, van emergiendo determinadas respuestas a interrogantes, suposiciones 
que poseen determinado grado de fundamentación y con ayuda de las cuales el sujeto, 
en calidad de investigador, trata de explicar los hechos de manera esencial, recurriendo 
al planteamiento de suposiciones, argumentaciones que a la larga constituyen el  núcleo 
mismo de la hipótesis a partir de la cultura para sobre esta base, posteriormente configurar 
la hipótesis del estudio.

La hipótesis se entiende en el sentido más amplio como cualquier proposición, supuesto o 
predicción que se basa en conocimientos ya existentes, o bien en hechos nuevos y reales, 
y también en unos u otros. El papel de la hipótesis es de tal alcance que se puede 
afirmar que el desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales transcurre a través de 
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la construcción, argumentación y corroboración de la hipótesis. En ciencias naturales, tanto 
inductivas como deductivas, será necesaria la demostración de éstas.

Si bien la hipótesis representa un momento necesario en el conocimiento, que 
expresa una vía de desarrollarlo, constituye una forma de desarrollo de la ciencia porque 
representa el vínculo mediante el cual se sistematizan determinados aspectos del 
conocimiento establecido de antemano y de ciertas ideas nuevas, en el camino hacia la 
construcción de un nuevo conocimiento teórico.

En síntesis, el camino de la construcción teórica parte de revelar el problema y el objeto, 
de la relación entre el problema y el objeto se precisa el objetivo, como expresión de los 
resultados teóricos y prácticos que se aspiran alcanzar. A partir de éste se determina 
desde  qué  parte  o  aspecto  del  objeto  (campo  de  acción)  se conducirá a la construcción 
teórica del conocimiento necesario para la solución del problema, la que se precisa en la 
hipótesis. Ésta revela, además, las relaciones y contradicciones que dinamizan el proceso 
mismo de construcción del conocimiento y que por tanto permiten establecer la estructura 
de relaciones que expresan el comportamiento esencial del proceso estudiado (objeto).
Por lo anterior la elaboración de la hipótesis supone: El  diagnóstico y estudio del objeto, así 
como del contexto en que se manifiesta el problema,  el estudio de los principales factores, 
causas y características que sobre éste influyen, además de los antecedentes históricos, 
el examen minucioso de toda la información existente sobre el problema y objeto que se 
estudia y  la asunción crítica de una posición, desde la cual dicho objeto será comprendido 
y transformado y se tiende a la construcción de la teoría.

•	 Construcción teórica del proceso (objeto transformado)

En este eslabón se materializan las dimensiones de modelación teórica y la de elaboración 
de los instrumentos, como dos niveles de construcción teórica y expresión de lo concreto 
pensado. El modelo teórico es resultado del proceso de la construcción teórica y constituye la 
forma más madura, profunda y esencial en que se refleja objetiva y concretamente la realidad.

En el camino de la construcción teórica, tanto la hipótesis como el modelo teórico que se 
construya deben ser expresión de los aspectos novedosos, no descritos por la literatura 
científica, lo que condiciona, entonces, que se establezcan nuevas relaciones en el proceso 
estudiado, capaces de revelar regularidades que permitan explicar el comportamiento 
esencial y estable de dicho proceso.

Lo anteriormente expresado no significa que la teoría sea la culminación del desarrollo 
del conocimiento, pues si bien constituye un conocimiento verdadero y esencial, que posee 
determinada corroboración o comprobación y fundamentación, toda teoría está sujeta a 
errores, por cuanto es una configuración relativamente verdadera que significa un paso 
esencial en el desarrollo del conocimiento; pero, a la vez, toda teoría está condicionada 
por determinado nivel de desarrollo del conocimiento y de la práctica humana y será 
expresión de los logros y límites de la época en que se construyó.                                                                                          

El eslabón de la construcción teórica, supone la aplicación de los métodos teóricos, 
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fundamentados a nivel filosófico en el método dialéctico materialista, el que por demás 
estará en todos los eslabones, lo que significa la subsistencia de lo empírico y lo 
teórico. La construcción del instrumento o recurso de intervención constituye la expresión 
más práctica de lo concreto pensado y se convierte en una segunda dimensión de la 
construcción teórica, portadora de las regularidades o vínculos esenciales establecidos 
en este eslabón.

•	 Corroboración de la construcción teórica y aplicación a la trasformación del objeto 
de estudio

En este eslabón se da la dimensión de concreción. Como su nombre lo indica, se 
caracteriza por la corroboración y aplicación en la práctica del modelo teórico, a través 
del instrumento. Esta puede desarrollarse en dos niveles, a saber; como corroboración 
argumentada o no del modelo y el instrumento, en lo que la consulta a expertos puede ser 
una alternativa importante. En otro nivel está la aplicación total o parcial en la práctica 
mediante experimentos de diferentes tipos, con los que se comprueba o no la viabilidad de 
la propuesta y ellos estarán en dependencia de las condiciones concretas del diseño 
del proceso específico de estudio de la realidad.

•	 Procedimientos fundamentales del método dialéctico holístico

a. Caracterización del problema y objeto de estudio. Diagnóstico del objeto y comprende 
a la vez: Conceptualización del objeto, desde la cultura del sujeto, establecimiento de 
relaciones entre conceptos, determinación  de categorías  que  permiten  caracterizar  el 
objeto  estudiado y planteamiento del objetivo, como resultado del proceso de estudio 
y a partir del mismo, la precisión del campo de acción.

b. Construcción de la hipótesis, sobre la base de las categorías de la cultura establecida y 
de las nuevas relaciones contradictorias que dinamizan el proceso que conducen a una 
nueva cultura enriquecida.

c. Modelación teórica del objeto estudiado, la misma que debe ser  coherente con la 
postura epistemológica del investigador, así como con sus referentes teóricos.

d. Elaboración del instrumento, que permite la aplicación del modelo.

e. Corroboración de la viabilidad del modelo y el instrumento.

f. Aplicación del modelo y del instrumento.

El modelo, deberá integrar en un cuerpo teórico coherente, tanto los aspectos teóricos 
referenciales que le sirven de base, como los nuevos conceptos y categorías; siendo portador de 
las nuevas relaciones y regularidades que permitan explicar el movimiento y el comportamiento 
del objeto modelado, a la luz de los nuevos argumentos y presupuestos que lo fundamentan. El 
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modelo debe guardar correspondencia con la hipótesis planteada.

Desde esta perspectiva el modelo teórico deviene entonces en una construcción teórica, 
caracterizada por un alto nivel de abstracción, contentivo de un sistema de supuestos 
teóricos acerca de algún proceso (objeto); describe un tipo de proceso atribuyéndole una 
estructura de relaciones internas, un mecanismo que explicará, al tomarlo como referencia, 
diversas cualidades y regularidades de ese proceso. Permite el establecimiento de nuevas 
hipótesis y el planteamiento de nuevos problemas; hace posible la solución de situaciones 
concretas y específicas, que a su vez proveen de la información necesaria para su 
corroboración y valoración, y para la construcción de una teoría.

Esta propuesta metodológica venida de las ciencias sociales constituye un instrumento 
capaz de ser utilizado para el desarrollo de las investigaciones dentro del derecho 
educativo cuyo objeto de estudio requiere, como hemos señalado anteriormente, de 
un tratamiento multidimensional  y multidisciplinar en relación constante entre su ser 
mismo como disciplina y el contexto social y natural que contribuye a su configuración.

Asumir una posición metodológica investigativa, dialéctica holística permitiría superar el 
reduccionismo del método positivo – empírico de las investigaciones en el campo del derecho y 
ayudaría no solo a la consolidación de la epistemologización del derecho educativo sino también a 
una formación holística multidisciplinar de los formadores y operadores en el campo del derecho.

De igual modo en el campo del derecho educativo permitiría  entender que: el proceso 
de investigación es una tarea consciente e intencional dentro de un sistema jurídico 
determinado;  que el proceso de investigación dentro del derecho se desarrolla dentro de 
un contexto social e histórico determinado; que los problemas y objetos de estudio  se 
configuran a partir de una determinada concepción teórica que el investigador poseen y 
que se encuentra en constante contradicción con el objeto o problema a investigar; que 
existe una relación dialéctica entre la teoría y la praxis dentro del proceso de investigación 
y que es posible, a partir de la formulación de modelos teóricos proponer un conjunto de 
soluciones a los problemas dentro del derecho.   

1.5.  Áreas  de estudio del derecho educativo 

Resulta para nosotros de interés que el desarrollo de las investigaciones y de la teoría 
en este  campo de estudio se pueda desarrollar, entre otras,  en las siguientes áreas que 
proponemos a continuación, tanto desde los propósitos internos de la disciplina como 
desde la relación de la disciplina con el contexto socio cultural.

En el caso de los propósitos internos destacaría el área   naturaleza y relaciones internas 
en el derecho educativo, proceso de epistemologización y ontologización.

En el segundo caso, mucho más amplia y descriptiva relacionado con: El desarrollo histórico del 
derecho educativo, en razón a las relaciones  escuela, estado y sociedad; relación contractual 
entre promotor de la educación docentes y otros trabajadores del sector. Relación de exigencia 
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de calidad entre los padres de familia como responsables de la educación de sus hijos en el 
caso de la formación básica y las ofertas educativas de las instituciones. La comparación entre 
los sistemas educativos entre países, de tal modo que se desarrolle un estudio comparativo en 
el campo del derecho educativo que permita  entender el desarrollo de los diversos sistemas 
educativos en términos jurídicos. El derecho a la educación como elemento del derecho 
educativo, su relación con el derecho constitucional, las obligaciones de los estados y de la 
sociedad para el cumplimiento del mismo. El análisis de la normatividad internacional, regional 
y nacional sobre el derecho a la educación, su realidad y su devenir. Relaciones entre norma 
objetiva en educación y su ejecución, su cumplimiento por parte de los estados y su exigencia 
por parte de la sociedad. Responsabilidades y reclamaciones de responsabilidad  profesional  
docente,  relación  de causalidad entre la prestación defectuosa de servicios educativos y los 
daños alegados como consecuencia de los mismos y naturaleza del servicio educativo estatal 
público y servicio particular privado, su vinculación con el ordenamiento normativo vigente. 
Regulación jurídica de la educación universitaria y sus compromisos con el encargo de la 
sociedad desde el punto de vista de la normatividad y de los contextos en el que se desenvuelve. 
El derecho a la educación de las culturas minoritarias y mayoritarias, en relación con el proceso 
de globalización de la educación y la cultura. 

CONCLUSIONES 

1. Por su naturaleza el derecho educativo constituye una construcción lógica a partir 
del proceso educativo, teniendo respecto a la ubicación y delimitación del objeto 
dos posturas: la primera que establece que el derecho educativo es una disciplina 
especializada  dentro del derecho administrativo y por lo tanto constituye para el 
derecho educativo su género dentro de la cual va surgiendo su propia especialización 
y “autonomía”, postura que deviene de los  estudios y planteamientos de Celin 
Gómez y  García Leyva,   y la otra que tiende a establecer una postura mucho más 
autónoma y de independencia del derecho educativo como rama del derecho 
general tan igual como el derecho constitucional, minero, administrativo, ecológico 
y otras, tal es la postura más preclara sostenida por el Dr. Edmundo Escobar que 
señala,  según nuestra paráfrasis, que la razón principal para hablar de un derecho 
educativo o derecho de la educación, es que ya existe un volumen considerable de 
jurisprudencia  de legislación y reglamentación sobre la vida educativa, en todos 
los estados modernos, por lo que es necesario fundar el derecho educativo como 
disciplina científica autónoma que sea capaz de crear sus propios principios.

2.  La propuesta de un modelo teórico para el desarrollo de las investigaciones en el 
objeto de derecho educativo con base en los enfoques  multidimensional y holístico 
configuracional, constituye una solución posible para contribuir al fortalecimiento 
del proceso de epistemologización del derecho educativo, desde una postura distinta 
a la tradicional unidimensional y abre el camino para un mayor entendimiento del 
derecho como creación humana cultural y consciente en permanente relación con 
el mundo social, económico, político susceptible de ser estudiado a través de la 
colaboración de investigaciones realizadas en campos afines al objeto del derecho 
educativo como son la pedagogía, la antropología de la educación, la sociología 
educativa , y otras disciplinas científicas especialmente las ciencias sociales.   
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3.  La definición aproximativa de las dimensiones de la realidad educativa como escenario 
del derecho educativo constituyen, una forma distinta de ver la realidad donde  se 
desarrolla el derecho educativo, y contribuye al esclarecimiento del escenario posible en 
relación a sus elementos constitutivos y su relación dialéctica con el contexto histórico 
en el que se desenvuelve. Se asume como fundamental  por razones de enfoque la 
dimensión institucional, la dimensión educativa, la dimensión normativa, la dimensión 
temporal y la dimensión de las relaciones entre los componentes del objeto de estudio 
del derecho educativo. 

4. La propuesta metodológica del enfoque holístico configuracional, y su posible 
aplicación a la investigación en el campo del derecho educativo, constituye una 
potencialidad para la creación y ampliación del conocimiento dentro de las diversas 
áreas de investigación del derecho educativo. Se trata de un modelo metodológico 
operativo que por su esencia dialéctica superaría las posturas positivas que dominan 
las investigaciones en ciertos sectores de la investigación en el derecho y las ciencias 
sociales en general.

5. El objeto de estudio del derecho educativo,  podría dividirse para  mejorar su 
investigación, en un conjunto de áreas teniendo como criterios  tanto los propósitos 
internos de la disciplina como la relación de la disciplina con el contexto socio cultural. 
De tal modo que se ahondarían en el estudio de la naturaleza  y las relaciones internas, 
el proceso de epistemologización y ontologización. De igual modo en el estudio de 
su naturaleza histórica, la comparación entre los sistemas educativos, la relaciones 
escuela, estado y sociedad, relaciones de exigencias de calidad entre restadores y 
demandantes de servicios educativos,  regulación de la educación universitaria y su 
relación con el encargo y las demandas sociales entre otras. 

6. La nueva disciplina científica, el derecho educativo, como dice Edmundo Escobar 
ofrecerá al filósofo y al filósofo del derecho  la oportunidad de reflexionar  sobre la 
ubicación del sector educativo dentro de los marcos de la cultura y de la historia; 
sobre la educabilidad y las reflexiones con el orden, el poder y el gobierno, sobre los 
educandos,  educadores y autoridades  como sujetos jurídicos, sobre los educandos, 
educadores, autoridades como sujetos jurídicos, sobre los adecuados sistemas 
normativos dentro del  sector educativo, sobre las relaciones jurídicas verticales y 
horizontales en el sistema  educacional, sobre las relaciones jurídicas interpersonales 
. Por otra parte se podrá estudiar problemas  educativos y jurídicos que por hoy  
provocan conflictos constantemente tales como la libertad, el derecho de petición, 
sanción coacción, entro otros.
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