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PRESENTACIÓN

Honor el mío y de la institución que 
presido, llegar a la Región, el país  y 
otras latitudes hermanas, haciendo 
formal presentación de esta ya 

conocida Revista Virtual “IPSO JURE” en 
su vigésima edición, elaborada, gracias 
a los señores magistrados, funcionarios 
y estudiosos que se preocupan por la 
problemática judicial y social y ven en 
ella, el canal de poder compartir sus 
conocimientos, sus inquietudes. 

A la fecha considero que, “IPSO JURE”, 
tanto en su versión virtual e impresa, 
tiene merecidamente ganado un amplio 
reconocimiento, gracias a sus publicaciones, 
que constituyen una instancia de abierto 
debate jurídico, bajo la acertada creación  y 
dirección del  señor Juez Superior Dr. Edwin 
Figueroa Gutarra, guardando la certeza 
que los destinatarios de dicha Revista 
encontrarán satisfechas sus expectativas, 
apreciando su presentación  y  contenido 
de alta calidad.

La gestión que me honro en dirigir, cifra 
también su éxito en la prioridad, constancia  

y dirección que se le imprima al rubro académico, de allí que, el más incondicional apoyo  
a órganos de difusión jurídica, como el que hoy nos ocupa, contribución que sumada a las 
actividades de capacitación a cargo de diversos entes de la Corte, nos permitirán  seguir 
creciendo  en esta  amplia  línea cultural, con nítido acercamiento a la ciencia jurídica y por 
ende coadyuvando también  con el desarrollo de ésta.

Igualmente convencido estoy que, en la medida que la institución abra sus puertas al  
justiciable y sociedad  toda, su imagen en particular  y la del Poder Judicial en general, 
irá con pasos seguros logrando una mayor confianza, objetivo en el cual pone de modo 
conjunto, todo su conocimiento, moral y esfuerzo. En este sentido, la CSJLA, guarda una 
especial deferencia por la buena comunicación, cuyos respetados medios, en su mayoría,  
igualmente abrazan con firme esperanza los supremos ideales de la justicia y el bienestar 
del pueblo.

Debo también  incidir que la revista IPSO JURE, y otras de igual  clase, debe significar un  
homenaje a los señores Jueces por su reconocida labor social, extensivo al personal auxiliar 
jurisdiccional y administrativo quienes son motor y camino en el rol de la  impartición de 
justicia.

Me complazco, sobremanera, en reiterar mi  saludo y sincera felicitación a  quienes han 
colaborado con sus artículos en esta nueva edición y obviamente, al Dr. Figueroa Gutarra, 
Director de “IPSO JURE”, formulando  mis votos, porque en este nuevo año y gestión, las 
metas fijadas se cristalicen  plenamente, en beneficio de la Corte, comunidad jurídica y el 
país.

DR. MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Presidente
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

En este inicio del año 2013 es pertinente reafirmar nuestra voluntad de compromiso para que 
nuestra revista mantenga el sitial ya alcanzado, y eso lo decimos con modestia, a nivel del Poder 
Judicial peruano, y en cuanto se refiere a otros ordenamientos a los cuales llegamos vía web de 
modo muy presto, en tanto somos un marco de referencia para búsquedas de carácter jurídico y 
ello de por sí es aleccionadoramente gratificante.  

Este año prevemos colocar contadores de visitas a nuestros artículos a fin de apreciar la dimensión 
de lectura de quienes siguen nuestra producción. Ese avance ha de ser muy valioso pues a pesar 
de representar un valor numérico, de otro lado trae, también, en forma implícita, la idea de la 
dimensión de un nivel de lectoría determinante, pues no basta con la publicación propiamente 
dicha, sino es importante llevar a cabo un nivel de seguimiento que es necesario conocer. 

De otro lado, queremos seguir afianzando la línea multidisciplinaria con la cual IPSO JURE nació 
hace ya 20 números y creo que ello es de suma relevancia. Nacimos como una revista de jueces 
para ser leída por su comunidad jurídica. Esa fue la intención primera. Hoy somos una revista 
de jueces en la cual también escriben fiscales, trabajadores judiciales y fiscales, abogados y 
estudiantes de derecho, además de académicos, estándar con el cual hemos logrado una verdadera 
democratización en el acceso a nuestras páginas, evidentemente buscando siempre un óptimo 
control de calidad de los contenidos en la medida que apuntamos a una premisa natural y hasta 
sencilla: trabajos bien hechos sí merecen ser publicados. 

De la misma forma, apuntamos a consolidar nuestra edición impresa para el Día del Juez. Ésa es 
una meta verdaderamente ambiciosa pues si bien nuestro formato es virtual, nada quita, y ello es 
prudente decirlo con la suficiencia del caso, el placer de palpar el papel para apreciar la textura de 
los contenidos de las ideas transcritas. 

Y ciertamente esta afirmación pueda parecer una contradicción mas ello solo es apariencia. 
Nuestro formato es virtual y siempre ha de serlo, mas la lectura en físico aún conserva mucho de 
ese sentimiento que traduce que leer es discernir, de la forma en que Carlo Trivelli describe cómo 
Luis Jaime Cisneros leía en sus clases de literatura, en la Universidad Católica, el pasaje de “El 
Aleph”, y refería el rapto que significaba que Borges descubriera esa pequeña esfera tornasolada 
a través de la cual podía observar el universo entero, y con ello sumaba la emoción de la fuerza 
evocadora del lenguaje, a partir de la palabra precisa, la enumeración acompasada y la adecuada 
selección de referentes para disparar la imaginación. 

A grandes rasgos, eso es el intento en mucho de nuestras lecturas, en tanto sean valiosos nuestros 
contenidos, y en ello pretende IPSO JURE, a través de sus buenos productos, alcanzar contenidos 
de claridad, utilidad y satisfacción para sus destinatarios. 

Sabemos que las metas son muy ambiciosas cuando apuntamos a constituirnos en el medio de 
lectura por excelencia referente para los contenidos del Derecho, pero nos alegra ubicarnos en 
el esfuerzo de seguir adelante, de trabajar esa esencia de razón vital o raciovitalismo de Ortega y 
Gasset en cuanto a que los hombres son sus seres y sus circunstancias, y de hacer oídos sordos, 
cual Ulises atado a su mástil, para no escuchar las voces en opuesto de las sirenas en clave negativa 
del desaliento, la modorra y el conformismo. 

Hemos transitado ya por 20 números y esperamos que sean mucho más. Pongámonos a trabajar, 
amigos, que hay muchísimo por hacer. 

Hasta la próxima edición.  

El Director
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DR. MIGUEL GUERRERO HURTADO, PRESIDENTE DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

IPSO JURE IJ: Dr. Guerrero nos alegra en “Ipso Jure” su designación  como Presidente de 
la Corte, sobre todo siendo usted  un magistrado de carrera ¿Cuáles son los lineamientos 
principales de su gestión y qué se propone Ud. hacer por la Corte de Lambayeque?

MIGUEL GUERRERO HURTADO MGH: Bueno, gracias, el saludo  para ustedes y en realidad 
lo que yo pretendo durante este tiempo que esté liderando esta  prestigiosa institución, es 
concentrarme especialmente en un tema que es siempre de debate: el tema de la celeridad.
Nos estamos dando cuenta que hay demasiada acumulación de procesos y de escritos por 
proveer, y lamentablemente con el número de personas que contamos actualmente, no 
obstante  el apoyo de la  tecnología (computadoras, y otros),  obviamente resulta un poco 
difícil alcanzar la meta. Por ello he creído conveniente formar equipos especiales de apoyo 
para estos Juzgados a  efectos que nos puedan ayudar momentáneamente a salir de este 
entrampamiento en que estamos por la falta de personal.

IJ: Dr. Guerrero, tenemos en el Poder Judicial programas exitosos, como por ejemplo 
“Justicia en tu Comunidad”, programa que obtuvo un reconocimiento internacional,  
¿qué posición asume usted frente a estas prácticas? ¿Va a apoyar estas iniciativas? 
¿Cuál es su propuesta para que los jueces lleguen más a la comunidad?

MGH: Indudablemente sé que esto ya ha quedado plasmado, como una iniciativa del 
anterior Presidente de la Corte Suprema,  para que se institucionalice. 

Sí, efectivamente vamos a continuar con ello. Estoy proponiendo insertar el nuevo término 
inédito de JURICULTURA que pretende involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de 
temas jurídicos y con ello el de sus derechos y obligaciones.

Concretándome a su pregunta, tenemos que seguir en este trabajo; pero concentrándonos 
en temas puntuales como el de la violencia familiar, bastante preocupante en nuestro 
medio, los problemas del proceso de alimentos, y algunas otras cosas que se consideren 
de importancia para el conocimiento de la ciudadanía.

IJ: Dr. Guerrero ¿qué piensa usted de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial? Un caso muy importante en Lambayeque, como es este tema de la remuneración 
de los jueces, ha logrado un pronunciamiento estimatorio por parte del Tribunal 
Constitucional y esto ha generado una serie de conflictos, ¿cuál es su apreciación al 
respecto? ¿Considera Ud. que los jueces deben percibir remuneraciones conforme a Ley 
Orgánica del Poder Judicial como señala el Tribunal?

MGH: Cuando se gestaron los Poderes del Estado, la idea era de que haya un Poder unitario, 
manteniendo su debida independencia y autonomía los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.

ENTREVISTA AL DR.  MIGUEL GUERRERO

IPSO JURE ENTREVISTÓ AL DR. MIGUEL ÁNGEL GUERRERO 
HURTADO, NUEVO PRESIDENTE DE ESTA CORTE. 
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Lamentablemente nuestra realidad nacional por lo menos, nos indica que siempre  ha 
habido un avasallamiento de parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y esto no 
está bien, porque no es justo y no es correcto.

En el caso concreto respecto a  la inquietud que Ud. tiene, es bueno aclarar a la ciudadanía 
de que no estamos pidiendo nada nuevo, se trata únicamente del cumplimiento de una 
disposición legal  y por lo tanto, si el Poder Legislativo dijo que si y el Poder Judicial a su 
vez dice que si, falta el sí del Poder Ejecutivo. Es una pena de que ellos no entiendan esto, 
evidentemente esto es un clamor, esperemos que dentro de poco se haga realidad. 

Somos un Poder del Estado y por tanto, debemos manejar nuestro propio presupuesto de 
acuerdo al porcentaje que corresponda a fin de poder cumplir con mayor  efectividad las 
metas trazadas.

IJ: Dr. Guerrero vivimos una coyuntura difícil a nivel nacional con el problema de la 
seguridad ciudadana. Hay una preocupación del Gobierno y del Poder Legislativo, por 
tratar de manejar mejores estándares  de seguridad. ¿Cómo cree Ud. que el Poder Judicial 
puede contribuir de alguna forma? El Dr. Enrique Mendoza, Presidente del Poder Judicial, 
ha propuesto por ejemplo la figura de la sumatoria de penas, ¿Ud. está de acuerdo con la 
iniciativa o propone algunas otras ideas?

MGH: El lema sobre la seguridad ciudadana es tarea de todos. Resulta que según los 
medios de comunicación se está enrostrando la inefectividad por parte del Poder Ejecutivo 
y por parte de la Policía, pero sobre este tema estamos todos involucrados. Yo aprecio 
cierta displicencia de parte de la ciudadanía: ¿realmente nosotros estamos agrupados 
a nivel de cuadras, manzanas, distritos? No lo estamos. Estamos esperando solamente 
la acción  de la Policía y del Poder Ejecutivo. Ojalá tomemos conciencia de esto y nos 
organicemos. Resulta que aquí nosotros en nuestro país somos improvisadores de las 
cosas, nunca mayormente hacemos las cosas a su debido tiempo  y pongo dos ejemplos: 
Esperamos que vengan las lluvias, las  avalanchas, los aludes, los problemas propios de la 
serranía, para recién  ponernos hacer las cosas; esperamos que llegue esto que le llaman 
el friaje para ponernos a pedir ayuda para la gente que tiene necesidad de apoyo.

Lo que nos falta es previsión, este tema es importante. Hemos escuchado una amenaza 
de un posible terremoto de 8.8 en el Perú y un tsunami adherido, pero ¿qué estamos 
haciendo? Casi nada.

El Poder Judicial tiene su cuota, debe ser drástico en sancionar, pero yo tengo una 
proposición: considero de suma importancia que las penas que se dicten se sinceren, esto 
es que si hubo un homicidio, se imponga 10 años, por ejemplo, y deben cumplirse los 10 
años, y no poner como pena 25 años  y a la vuelta de unos pocos años, el sentenciado está 
libre, lo cual  constituye una desazón para las familias de las víctimas y la ciudadanía.

IJ: Dr. Guerrero, para concluir, quisiéramos que nos cuente un poco de su trayectoria. 
Sabemos que Ud. como magistrado de carrera llega después de haber comenzado desde 
los primeros peldaños. Cuéntenos  cómo llega a la Presidencia de la Corte Superior. 
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MGH: Apreciando, desde mi niñez, la necesidad de una correcta administración de justicia, 
siempre ha sido mi meta y mi objetivo algún día ser Juez. Allí pude apreciar cómo era la 
temática de la administración de justicia.

En mis inicios fui amanuense de un Juez de Paz No letrado, allá en mi pueblo. Habiendo  
terminado mis estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, se me presentó la oportunidad 
de entrar a trabajar acá en Chiclayo en los primeros estratos, como Secretario de Corte 
y a la vez Secretario de Sala Mixta: Civil y Penal, experiencias que fueron un primer reto. 
Luego, habiendo sido Juez de Paz Letrado provisional, postulé para ser titular. Fui el único 
Juez de Paz Letrado de la provincia, con asuntos civiles, penales en lo que cabe a la justicia 
de paz, y de tránsito. Era realmente bastante complejo, pero otra vez aceptamos los retos, 
y después de eso bueno con la previa provisionalidad  como Juez Civil acá en Chiclayo, fui 
nombrado  como Juez Mixto de la Provincia de Lambayeque donde estuve por el lapso de 
9 años, y partir del año 1992 fui llamado como Vocal Provisional de esta Corte hasta el año 
1996, en que fui nombrado como Vocal Titular, llamado hoy Juez Superior.

Cuando grafico mi trayectoria, suelo decir que adonde he llegado lo he hecho por escalera y 
no por ascensor, con el ánimo de dejar  sentado que conozco todo los estratos que hay y de 
ese modo, puedo entender mejor la problemática que hay en nuestra institución en donde 
no solamente se trata de exigir sino también de, en su oportunidad, premiar o reconocer.
Finalmente, agradezco esta entrevista y reitero mi intención de trabajar arduamente para 
mejorar el sistema de administración de justicia y engrandecer a esta Corte a la cual me 
siento adherido.
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DIMENSIONES DEL DERECHO A LA IGUALDAD: AVANCES Y 
RETROCESOS. ¿ENTRE ESCILA Y CARIBDIS? 

    EDWIN FIGUEROA GUTARRA1

Introducción. Planteamiento del problema. 1. Dimensión material del derecho a la igualdad. 2. El derecho 
a la igualdad desde su perspectiva de derecho de segunda generación. 3. El derecho a la igualdad como 
derecho fundamental. 4. Discriminación positiva y discriminación negativa  5. El test de igualdad. 6. 
Igualdad, justicia y política. 7. Casos emblemáticos de la jurisprudencia constitucional respecto al 
derecho a la igualdad. 7.1. En nuestro ordenamiento constitucional. 7.1.1. Caso PROFA 7.1.2. Caso CAS 
7.1.3. Caso Edwin Béjar Rojas. 7.1.4. Caso Mariana Abad Calderón. 7.2. Excursus: ¿pueden los profesores 
sentenciados por terrorismo ser excluidos de la enseñanza? 7.3. En el Derecho Comparado. 7.3.1. Caso 
Sortu (España). Conclusiones

Introducción 

El enfoque del derecho a la igualdad representa uno de los análisis con relevancia constitucional 
más controversiales desde sus orígenes en la historia de la humanidad misma, en la medida que 
las sociedades han desarrollado posiciones de evolución, algunas veces de involución, respecto a 
este derecho de primer orden. 

Ya desde los fundamentos materiales de las polis griegas, la diferencia taxativa entre seres 
humanos era una condición esencial para el desarrollo de las sociedades. Los esclavos y los 
metecos (extranjeros que vivían en Atenas)  representaban, los primeros, una necesidad para el 
progreso de las polis o ciudades Estado griegas, dadas sus funciones manuales, y los segundos, 
no gozaban de ningún derecho ciudadano por su sola condición de no originarios. Desde esa 
perspectiva, la existencia de la esclavitud misma y de ciudadanos de segundo orden, en la propia 
cuna de la democracia como lo era Grecia, representaba pues una abierta contradicción al ideal 
de isopoliteia, el cual era entendido como un mecanismo de iure para que todos los ciudadanos 
tuvieran igualdad de derechos en las asambleas. Grecia representa, entonces, la ligazón material 
entre el nacimiento de una poderosa institución como la democracia, y al mismo tiempo, constituye 
evidencia manifiesta de plenas desigualdades a pesar de un ideal arquetípico de igualdad formal.  

Y por cierto, tales contraposiciones pueden ser contextualizadas como premisas hoy enfáticamente 
contrarias al Estado constitucional, un ideal y aspiración en el cual los derechos fundamentales se 
realizan y más aún, donde un derecho de entidad material relevante como lo es el derecho a la 
igualdad, adquiere una notoriedad particular pues representa el fundamento base de racionalidad 
para el ejercicio de otros derechos interdependientes respecto del derecho a la igualdad. 

Es necesario enfatizar que hoy, en plenos albores del siglo XXI, el derecho a la igualdad presenta 
importantes dimensiones en su evolución material además de formal. Diversas decisiones 
de los jueces del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional de Perú, han logrado una 
consolidación para la efectiva diferenciación de los ámbitos materiales del derecho a la igualdad, 
sin dejar de lado por cierto controversias que en el camino han resultado complejas, discutibles y 
hasta polémicas, en la medida que la complejidad de determinados conflictos, a juicio nuestro, han 
significado más retrocesos que avances.  

En efecto, advirtamos que allí donde no hay estándares jurisprudenciales construidos respecto a la 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de 
la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 
2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Cons-
titucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington 
D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
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dilucidación del derecho a la igualdad, o donde propiamente una acción determinada califique como 
susceptible de aplicación del test de igualdad, corresponde, si no hay un estándar determinado, 
que la judicatura asuma una posición de construcción de esos estándares faltantes para que un 
nuevo consenso jurisprudencial defina la controversia propiamente dicha. 

Los estándares, entonces, son construcciones del razonamiento de los jueces y de ahí que el 
análisis jurídico represente un permanente mecanismo de construcción de razones, unas veces 
resolviendo antinomias o conflictos, otras veces llenando vacíos, pues el Derecho no puede 
concebir lagunas definitivas sino solo temporales o transitorias, hasta que el intérprete llene ese 
espacio de ausencia en el Derecho que un estándar faltante representa.   

De ahí que los fundamentos del Derecho Constitucional, muchas veces, representen, una modalidad 
in crescendo de una teoría de la integración, en cuanto las conductas o normas que provocan 
controversias jurídicas y que no han sido esclarecidas suficientemente por el ordenamiento 
jurídico, exigen la definición jurisprudencial de estándares determinados por parte de los jueces. 

De tal modo, en idea similar a la de Rudolf Smend, al proponer el Derecho Constitucional como 
una teoría de la integración, podamos aseverar que la actuación de los jueces constitucionales 
asume mucho de esta dimensión integradora mas de cara a la dilucidación de las controversias 
propiamente dichas. Es decir, el juez habrá de determinar en qué medida los fundamentos 
materiales propios del derecho a la igualdad, han de llenar aquellos vacíos que la polémica entre 
los mismos derechos fundamentales tiende a mantener vigente, en tanto es lugar común que 
aludamos a colisiones entre derechos fundamentales o principios, entendidos ambos conceptos 
en el sentido de que aquellos son una forma de expresión de estos. 

Hemos de abarcar en este ensayo, de la misma forma, un análisis dogmático- procedimental del 
derecho a la igualdad, con énfasis en sus dimensiones materiales más que formales, en tanto es en 
el ámbito material donde verificamos un importante aporte de la jurisprudencia constitucional, la 
cual ha desarrollado, en casos emblemáticos, cómo ha de ser entendido al derecho fundamental a 
la igualdad y cuándo efectivamente se produce un trato igual entre iguales y cuándo desigual entre 
los mismos iguales. 

A este respecto, hemos seleccionado algunas ejecutorias representativas del Poder Judicial 
así como fallos del Tribunal Constitucional en materia del derecho fundamental a la igualdad, 
además de alguna experiencia importante del Derecho Comparado en esta materia, con el objeto 
de identificar hacia dónde se dirige el razonamiento de los jueces en una materia de tintes tan 
polémicos como este derecho, naturaleza respecto de la cual podremos esbozar algunos avances 
sustantivos, así como reseñar algunos criterios que, a juicio nuestro, representan sentidos inversos 
a la progresividad que demanda el principio- derecho a la igualdad. 

Tal balance de avances y algunos pasos hacia atrás, respecto a los cuales creemos que existen 
muchos más de los primeros que de los últimos, nos inclinan a pensar que nos encontramos, 
respecto al derecho a la igualdad, en muchos tramos de nuestra jurisprudencia constitucional, 
entre aquellos formidables escollos que la mitología llamó Escila y Caribdis: ante Escila, que vive 
en los acantilados y representa para nuestro tema las decisiones jurisdiccionales ciertamente 
controversiales al tiempo que discutibles y polémicas, y sin embargo, son ya un estándar 
jurisprudencial; y frente a Caribdis, cuyos peligrosos remolinos se deben asociar a un activismo 
judicial desbordado y no restringido,  sin mayor fundamento, en favor del derecho a la igualdad. 

Bajo ese razonamiento, es necesario que nuestra jurisprudencia constitucional supere ambas 
vallas de relieve y busque mantener un adecuado camino de equilibrio, y si nos referimos en esta 
misma línea a las palabras del maestro Manuel Atienza, que aspiremos a un activismo judicial 
restringido, como una nueva forma de entender las dimensiones interpretativas del Derecho. 
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Proponemos activismo judicial, en cuanto los jueces del Poder Judicial son el primer bastión 
de defensa de los derechos fundamentales, y ello constituye un imperativo axiológico por la 
defensa de los primeros derechos de la Constitución por parte de los jueces, más aún si solo 
luego de una revisión de control constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales, puede 
el Tribunal Constitucional conocer decisiones denegatorias de los jueces respecto a los derechos 
fundamentales. 

Bajo esa pauta, hemos de apuntar a lograr la conclusión de este estudio en el sentido de que 
respecto al derecho fundamental a la igualdad, deben ser los jueces del Poder Judicial quienes se 
preocupen por una real, relevante y efectiva vigencia de los derechos fundamentales – una forma 
de buen activismo- y que los mismos constituyan la ratio essendi de su actuación. 

A su turno, debe haber un contexto de restricción en esa actitud  interpretativa, en la medida que 
esa preocupación por los derechos fundamentales sea moderada, en una línea de autocontrol, a 
efectos de evitar excesos y que los jueces se puedan autolimitar y no sean necesarios proyectos 
de ley, como ha sucedido con diversas iniciativas legislativas, para fijar límites a la justicia 
constitucional.             

Planteamiento del problema 

Pretendemos definir como principal problema, definir cuáles son los contenidos materiales del 
principio- derecho a la igualdad, a partir de la construcción de estándares jurisprudenciales por 
parte de los jueces constitucionales, en tanto normas y situaciones parecen definir muchas veces, 
con visos de suficiencia, que nos encontramos frente a un ejercicio óptimo del derecho a la igualdad 
y sin embargo, efectuada la necesaria contrastación con el test de igualdad, corroboramos que no 
es así.  

En cuanto a los problemas específicos que nos planteamos, abordamos el problema del derecho a 
la igualdad y sus dimensiones materiales desde las perspectivas de análisis siguientes: 

1. ¿En qué medida deben implementarse estándares de comparación entre conductas, 
acciones o tratamientos normativos, a efectos de propiciar conductas positivas- ámbito 
material del derecho a la igualdad- a efectos de evitar la arbitrariedad y dispensar un trato 
igualitario? 

2. ¿Es el test de igualdad solo aplicable desde el enfoque de un tratamiento legislativo 
diferente, es decir, solo comparable a partir de una norma discriminatoria? ¿O debe 
asumirse una posición omnicomprensiva incluyendo conductas discriminatorias?

3. ¿Cuáles son las exigencias del Estado constitucional para una correcta delimitación del 
derecho a la igualdad en la interpretación constitucional? 

4. ¿En qué medida ha sido desarrollada la jurisprudencia constitucional peruana para la 
definición de estándares idóneos de las dimensiones materiales del derecho a la igualdad? 

5. ¿Podemos hablar de avances o retrocesos en nuestra jurisprudencia constitucional 
respecto al derecho a la igualdad? 

6. Y adicionalmente ¿Cómo han sido aplicados los métodos de interpretación constitucional 
como la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad frente a controversias 
constitucionales emblemáticas? 

Sin duda se trata de cuestiones de honda polémica que han de exceder largamente las líneas de 
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este estudio y sin embargo, creemos que aspiramos a sentar las bases, reflexiones y puntos de 
partida de estas inquietudes para, a partir de las mismas, coadyuvar a un mayor esclarecimiento 
de las soluciones frente a la problemática que se plantean en nuestro ordenamiento respecto a 
situaciones que se vinculan al derecho fundamental a la igualdad.  

Creemos que constituye valiosa herramienta, de la misma forma, una visión esquemática, efectiva 
y procedimental del test de igualdad, en tanto dicho instrumento ha venido a constituirse en un 
baremo para la dilucidación de las controversias vinculadas al derecho a la igualdad, las cuales 
suelen ser complejas en el análisis constitucional, precisamente por cuanto son necesarios enfoques 
vinculados a intensidad de la intervención, contextos de menor gravosidad, contraposición entre 
los derechos fundamentales concernidos a propósito del derecho matriz a la igualdad, entre otros 
importantes criterios necesarios para una correcta diferenciación.    

1. Dimensión material del derecho a la igualdad

En forma de idea introductoria debemos plantear: ¿qué representaría el principio de igualdad? El 
principio de igualdad “representa uno de los pilares de toda sociedad bien organizada1 y de todo 
Estado Constitucional. Este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos, de tal 
modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos.”

El principio- derecho a la igualdad ha sido construido como concepto por el artículo 2 inciso 22 
de nuestra Carta Fundamental sobre una noción amplia de proscripción de la discriminación en 
diversas facetas intrínsecas y extrínsecas: las primeras, en cuanto a cualidades inmateriales de la 
persona; y las segundas, en tanto pudiera mediar una restricción de entidad particularmente física.  

Queda prohibida en sentido lato la discriminación pero conforme apreciaremos más adelante,3 
deberemos advertir que no todo tipo de discriminación es sinónimo de arbitrariedad, sino que será 
necesario advertir si nos encontramos frente a una discriminación positiva o negativa. 

Las características materiales del derecho a la igualdad4 parten de la noción de exigencias positivas 
al Estado, y se oponen a la dimensión formal, 5 la cual asume una lectura negativa respecto a las 
conductas, es decir, aquello que el Estado no debe regular o referir en términos de trato desigual 
entre iguales.

En ese norte de conceptos, el ámbito de interés de nuestro estudio va un tanto más allá, pues no 
solo pretendemos abarcar la dimensión formal del derecho fundamental a la igualdad, el cual al 
ser incorporado en términos de un no hacer, solo nos brinda un marco de entrada al contexto de 
este derecho. Pretendemos ir un tanto más allá al desarrollar los ámbitos materiales del derecho 
a la igualdad, en la medida de la riqueza del concepto que no solo impone deberes de abstención 
al Estado, sino exige al mismo las denominadas conductas positivas, las cuales se expresan, como 
reconoce nuestra jurisprudencia constitucional, en la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de 

1  RAWLS, John. Teoría de la Justicia (Traducción de MD. Gonzáles). Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1995. p. 80 y sgtes. En BERNAL 
PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 1. Disponible en http://190.41.250.173/rij/bases/
nodiscriminacion/BERNAL.PDF. Fuente visitada con fecha 17 de agosto de 2012.  
2  Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. 
Toda persona tiene derecho a: 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 
otra índole.
3  Vid infra p. 19
4  STC  0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit. 
11.  En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, 
una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la 
necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales(…) 
5  STC  0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit
10.  El derecho de igualdad (…) tiene dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no rea-
lice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse 
en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).
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discriminación. ¿Qué hacer entonces? Pues evidentemente esas conductas positivas han de exigir 
al Estado una regulación acorde con los fundamentos constitucionales del derecho a la igualdad. 

Y precisamente en ese segmento de análisis del problema, resulta relevante la tarea de los jueces 
constitucionales, cuyos aportes concretos resultan evidenciados en el control constitucional de 
las normas incompatibles con el derecho a la igualdad, y a partir de las cuales resulta necesario 
fijar estándares jurisprudenciales que incidan en un ámbito material amplio de consolidación del 
derecho a la igualdad. 

Sobre dicha premisa, los jueces constitucionales se encontrarán en condiciones de señalar que un 
candidato invidente a una plaza en el Ministerio Público, sí está en condiciones de postular al cargo, 
en tanto el propio candidato no resulta en términos objetivos una persona discapacitada, sino un 
postulante con diversidad funcional, es decir, posee otro tipo de capacidades frente a las cuales el 
Estado debe asumir una actitud positiva, es decir, de regulación, a fin de tender a compatibilizar 
esa postulación con los estándares materiales del derecho a la igualdad. 

De la misma forma, los jueces constitucionales, como expresión tangible del Estado en el ámbito 
de la resolución de controversias, deberán determinar que constituye una conducta vulneratoria 
del derecho a la igualdad, expulsar a una cadete de la Escuela de Policía por su sola condición 
de embarazada. En propiedad, el reglamento de la institución califica a las cadetes personas 
incursas en infracción a las normas de formación, situación a sancionar con la medida más grave: 
la expulsión.  

Y en el mismo rango de análisis, habrá que advertir que no puede impedirse a un candidato a 
magistrado, rendir el examen de calificación solo por no haber cursado un curso de Formación de 
Aspirantes, exigido por el Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Como podremos observar, las situaciones reales ponen a prueba el marco de normas administrativas 
y otras con rango de ley, las cuales deben ser sometidas a control constitucional desde el sentido no 
solo de disposición de derecho fundamental sino de norma de derecho fundamental,1 en la medida 
que si aludimos al efecto prescriptivo de la ley o el reglamento, podríamos a priori considerar solo 
el criterio coercitivo y literal de la norma. 

Y sin embargo, observemos que tal forma de interpretación ha sido ampliamente superada en el 
Derecho, en tanto la fuerza del razonamiento del sentido literal de la norma sigue siendo válido 
mas solo para las controversias fáciles, si seguimos la tipología del maestro de Alicante Manuel 
Atienza,2 es decir, se trata de aquellos conflictos que solo exigen un razonamiento subsuntivo o 
silogístico que abarque una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. 

Los otros tipos de casos- los difíciles y trágicos- asumen una naturaleza distinta pues se 
caracterizan, los primeros, por un número mayor de premisas mayores y otras tantas premisas 
menores, haciendo complejo el conflicto, en tanto que los casos trágicos representan verdaderos 
dilemas morales y en mucho, son las colisiones de principios o derechos fundamentales cuya 
característica o escenario natural es someter dichos principios a la ponderación de intereses. 

Las colisiones relativas al derecho fundamental a la igualdad asumen mucho de la naturaleza 
de los casos trágicos, en tanto resulta verdaderamente complejo, suele presentarse así, cuándo 
realmente no se cumplen los estándares materiales de este derecho, es decir, cuándo no hay una 

1  BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, 2003, p. 76
2  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos. ISONOMIA No. 6. Abril 
1997. pp. 8-16. 
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actitud positiva del Estado para frenar aquellos excesos de la norma o a su vez, las conductas 
discriminatorias contrarias al principio- derecho a la igualdad.     

Y bien, un aspecto material, también de sumo interés, es el rubro referido al denominado término 
de comparación o tertium comparationis,  es decir, si vamos a determinar, a partir de la norma o 
conducta presuntamente discriminatoria, cuándo se produce una afectación sustantiva al derecho 
a la igualdad, ha de ser necesario referir un término de comparación, común a ambas situaciones, 
que sirva de referente para que podamos afirmar, con suficiencia, que sí se configura o no una 
afectación al derecho a la igualdad. 

La lógica es puntual: comparadas dos situaciones a partir de una norma o conducta, el término de 
comparación,1 que en esencia implica compartir dos situaciones, ciertas propiedades en común, 
viene a constituirse en un referente válido a efectos de estimar que es el término de comparación, 
el índice común o el baremo adecuado, para contrastar condiciones fácticas que no respeten el 
derecho a la igualdad. Es decir, ambas conductas se parecen y por tanto, aparentan ser iguales y 
es allí donde el intérprete debe diferenciar si se respeta o no el derecho a la igualdad. 

Por lo tanto, el término de comparación nos remite a una aplicación material del derecho a la 
igualdad, en tanto ha de inducir a que se pueden comparar dos situaciones que gozan de un 
aspecto común. Ergo, no existiendo un término de comparación, es decir, no ostentando ambas 
situaciones sometidas a examen, una apariencia de sujeción a los estándares del derecho a la 
igualdad, difícilmente podríamos realizar la operación de contrastación de ambos contenidos.       

2. El derecho a la igualdad desde su perspectiva de derecho de segunda generación

Es necesario asumir que los derechos económicos, sociales y culturales, al constituir deberes 
positivos del Estado, apuntan naturalmente a una verdadera consolidación del derecho a la 
igualdad y de ahí la necesidad de ampliar sus contenidos en tanto es, por naturaleza, un derecho 
humano.  

Los derechos de primera generación- los derechos civiles y políticos- en la clásica definición de 
Karel Vasek,2 fueron entendidos desde la nomenclatura de derechos de abstención por parte del 
Estado, en la medida que el rigor de exigibilidad respecto de los mismos imponía al Estado mismo 
no interferir en las conductas y albedrío de los ciudadanos a propósito de libertades como las 
civiles y políticas. Y en efecto, la tendencia de los derechos de primera generación se contextualizó 
en impedir al Estado su intervención en derechos de orden esencial como el derecho a votar o 
interferir en actos electorales como las convocatorias a elecciones. 

La naturaleza de estos derechos, desde sus primeros esbozos a partir de la misma Revolución 
Francesa, se definió como “deberes negativos” del Estado mismo y en esa lógica, quedó el Estado 
materialmente impedido de intervenir en las esferas de estos derechos, pues ellos permitían “la 
realización” del Estado desde el ámbito de las libertades ciudadanas. 

Y si correspondía intervenir en la esfera de esos derechos, era razonable que esa intervención 
fuera mínima, solo para garantizar el correcto desenvolvimiento institucional de dichos derechos. 
En este orden de ideas, al Estado le correspondía solo una función de regulación menor, en 
consideración a la vertiente de “abstención” de dicho derecho. 

1  STC 0014-2007-PI/TC. Caso proceso  de  inconstitucionalidad  contra  la  Ley N.º 28991,   Ley  de   Libre   Desafiliación  
12.   (…) es presupuesto inexorable para ingresar a evaluar una eventual afectación del principio-derecho de igualdad, previsto en el artículo 2° 2 de la 
Constitución, que se proponga un término de comparación (tertium comparationis) válido. Ello significa que es preciso que las dos situaciones de hecho 
que han merecido un trato desigual por parte del legislador deben ser válidas constitucionalmente y compartir una esencial identidad en sus propiedades 
relevantes. Sólo entonces cabe ingresar a valorar las razones que podrían justificar o no la diferencia de trato, en el correcto entendido de que la ausencia 
de objetividad y proporcionalidad en tales razones harán del tratamiento disímil, un trato, a su vez, discriminatorio, y por ende, inconstitucional.
2  Cfr. VASEK, KAREL. 1977. A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights. 
UNESCO Courier, pp. 29–32. En RHONDA L. CALLAWAY JULIE HARRELSON-STEPHENS. Exploring. International Human Rights: Essential Readings. Lynne 
Rienner Publishers. EE.UU., 2007. p. 6-14.
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Sin perjuicio de lo expresado, el derecho a la igualdad como derecho de segunda generación, 
asume una naturaleza distinta, en tanto los clásicos deberes de abstención de los derechos de 
primera generación, evolucionan a “deberes positivos” en la vertiente de exigibilidad de acciones 
reales, tangibles y de afirmación de deberes al Estado.

Y en efecto, ¿cómo no entender los derechos de segunda generación como “derechos de 
realización” a través de sus ámbitos económicos, sociales y culturales? Resulta una necesidad, 
entonces, que el Estado aspire, por ejemplo, a un derecho a la salud universal y que no existan 
restricciones de orden económico en el acceso a las prestaciones de salud, más aún cuando se 
producen diferencias entre las personas por su condición económica en el acceso a estos servicios. 

De la misma forma, constituye deber del Estado promover fuentes de trabajo pues la condición 
de derecho económico del derecho al trabajo, representa en propiedad una forma de exigencia al 
Estado para la promoción de esta forma de realización de las personas. Bajo esta pauta, no solo 
debe acceder a una plaza de trabajo quien únicamente se encuentre mejor capacitado, sino que 
las modalidades de acceso deben representar una opción abierta, desde los niveles de mayor a 
menor exigencia. 

En el mismo horizonte de análisis, es razonable que constituya una exigencia al Estado, una 
actuación positiva, que se produzca una mejor y apropiada difusión de la cultura y que ésta no 
sea solo patrimonio de las élites. Subyace en este razonamiento una condición primigenia del 
derecho a la igualdad y por tanto, todo ciudadano debe encontrarse en condiciones de acceder al 
conocimiento sin que se produzcan diferenciaciones irrazonables en ese cometido. 

Es singular apreciar, entonces, que los derechos económicos, sociales y culturales, en su condición 
de derechos de segunda generación, asuman como premisa base un eje de entendimiento como 
una propuesta del derecho a la igualdad. Acometiendo el Estado estos deberes, ha de lograr un 
trato más igualitario entre sus ciudadanos, al tiempo que cumplirá una misión para la cual fue 
creado: lograr el bienestar y la paz social. Y sin embargo, advirtamos cuán compleja es esa tarea 
de logro de condiciones óptimas del derecho a la igualdad, en vista de que normas o situaciones 
suelen parecer, muchas veces, como estándares de observancia de este derecho y en realidad no 
lo son. 

Sin duda, las carencias de recursos de los Estados han de contribuir a que no se fomente el carácter 
de realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Si la Economía es la ciencia de 
la administración de los recursos escasos, su énfasis se expresará en mejor modo a partir de la 
distribución de recursos que efectivice el Estado para lograr condiciones más igualitarias entre sus 
ciudadanos, aspiración que muchas veces no está en condiciones de cumplir. 

De cara al sistema interamericano de derechos humanos, por otro lado, es necesario visualizar 
que las diferencias entre derechos de primera y segunda generación tienden, por otro lado, a 
relativizarse. En efecto, una primera impresión de análisis de ambos tipos de derechos fue que los 
primeros- civiles y políticos- eran justiciables,1 en tanto que los segundos- económicos, sociales 
y culturales DESC- no eran en rigor “justiciables”2 dada su condición, muchas veces, de derechos 
programáticos, prestacionales o de realización en el largo plazo.3

1  Así puede advertirse de los artículos 3 a 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contenidos en el Capitulo II de la Convención, 
en especial referencia a los derechos civiles y políticos.    
2  Cfr. MUJICA, Javier. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de los derechos humanos. Materiales 
Segundo Curso Internacional de Especialización. Jurisdicción, Democracia y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2012. 
3  Podemos advertir que solo el artículo 26 de la Convención hace referencia a los derechos de segunda generación. Su contenido es el siguiente: 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 26.  Desarrollo progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica 
y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
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Pues bien, ese enfoque viene siendo superado en el ámbito del sistema supranacional de 
derechos humanos. Los DESC exigen realización, observancia y respeto por parte de los Estados 
conformantes del sistema interamericano y en ese matiz, demandan actuaciones positivas reales 
por parte de los poderes públicos, en tanto alegar condiciones programáticas en rigor constituye 
una objeción que no se condice con el carácter de realización exigible de los derechos humanos y 
por tanto, los Estados parte resultan instados para que el principio- derecho de igualdad, constituya 
un segmento tangible no solo dentro de las Cartas Fundamentales sino como real política pública 
por parte de los Estados. 

De la misma forma, recalamos en que esas políticas de realización necesitan una conjunción de 
esfuerzos con la interpretación de los jueces respecto al derecho a la igualdad, es decir, no basta 
con que una actuación positiva como el derecho a la igualdad en la base de los derechos de segunda 
generación, se perfile como una política pública, sino que es importante que en concordancia 
con ese fin social asignado al derecho a la igualdad, mantenga una relación de correspondencia 
material con los principios inspiradores de la Carta Magna, la cual destaca como carácter contrario 
al principio de interdicción de la arbitrariedad, la manifestación de conductas jurídicas desiguales 
o contrarias en modo manifiesto al derecho a la igualdad. 

Desde esta perspectiva, corresponde a los jueces una responsabilidad de primer orden para 
proceder a una delimitación de reprobación solo de aquellas conductas contrarias, en forma 
ostensible, al derecho a la igualdad, en la medida que no todo tratamiento desigual puede 
representar una afectación al derecho fundamental a la igualdad. 

Es importante aquí, entonces, delimitar adecuadamente y de la forma más óptima, el alcance del 
derecho a la igualdad, en tanto los estándares jurisprudenciales que los jueces implementan en 
los casos concretos, representan la identificación más plausible de las exigencias de un Estado 
constitucional, como expresión ex post del Estado Democrático y Social de Derecho que se 
configura a partir de la Ley Fundamental de Bonn, las Cartas Constitucionales de Francia de 1958, 
de España de 1978, de Perú de 1979 y 1993, y Colombia de 1991. 

3. El derecho a la igualdad como derecho fundamental

Secuencia de orden de nuestras ideas previas es cómo el derecho a la igualdad se perfila 
como derecho fundamental,1 en tanto resulta exigible una aproximación a su contenido 
constitucionalmente protegido, o en su versión procedimental más reciente, a sus contenidos 
esencial, no esencial y adicional, si nos referimos a los campos de identificación delimitados por 
Medina Guerrero,2 a partir de la necesidad de identificar la esencia de un derecho fundamental.

En ese norte de ideas, ha de representar el contenido constitucionalmente protegido del  derecho 
a la igualdad aquel espacio en el cual no se manifiesten actitudes arbitrarias ostensiblemente 
vulneratorias de este derecho fundamental.3 En efecto, si una norma o situación identifican un 
proceder arbitrario en el accionar estatal, a través de una norma con rango de ley o administrativa, 
o si bien se produce una conducta irrazonable dentro del supuesto de eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales, pues se afecta la esencia del derecho materia de protección, se 

1  STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
40. (…) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho 
y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se pros-
cribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca 
de una justificación objetiva y razonable (Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4.° edición, 2003. pp. 324-325). 
La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia 
de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.
2  MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41
3  STC 0611-2009-PA/TC. Caso  Jorge Linares Bustamante (Biblias y crucifijos) 
22.  Igualdad (…) no significa uniformidad. Por ello, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio de no 
discriminación o de igualdad religiosa, habrá que, en primer término, determinar si se está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas 
y razonables; o si se trata de un trato desigual arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio.
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deslegitima el núcleo duro de ese derecho y se desprotege la esencia misma del derecho a la 
igualdad, circunstancia material que conduce a un escenario de necesaria protección urgente.  

En esa construcción de conceptos, la afectación del contenido constitucionalmente protegido o 
del contenido esencial del derecho a la igualdad, exige evitar arbitrariedad en la plasmación de las 
acciones vinculadas a este derecho y demandará decisiones estimatorias por parte de los jueces 
para el cese de la norma o conducta arbitraria. 

A su turno, la afectación de los contenidos no esencial o adicional del derecho fundamental a la 
igualdad, puede ser abordada desde el contexto de descarte del ámbito de protección por parte 
de los órganos jurisdiccionales. En efecto, si en lógica de la escala triádica de Robert Alexy,1 solo la 
satisfacción elevada de un derecho fundamental implica la ponderación del derecho fundamental 
concernido, en prevalencia sobre el derecho contrario, el cual llega a niveles de afectación 
necesariamente menores, es necesario configurar que únicamente una afectación grave, ostensible 
y manifiesta del derecho a la igualdad, demande la necesaria tutela urgente por parte de los jueces 
constitucionales, en aplicación del principio de vigencia efectiva de los derechos fundamentales 
que consagra el artículo II2 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.  

Y no solo podrá producirse, notemos lo amplio de la idea, una mayor satisfacción del derecho a la 
igualdad en cuanto concierne a su condición de derecho susceptible de ser tutelado en un proceso 
constitucional de la libertad, sino que igualmente en aplicación del principio de supremacía 
normativa de la Constitución,3 podrá producirse la mayor satisfacción de este derecho en cuanto 
concierna al examen de las normas con rango de ley que son sometidas a control constitucional 
por parte del órgano legitimado con facultades de control concentrado.

Sobre este aspecto particular conviene, en vía de delimitación, advertir que el derecho a la igualdad 
exige observancia de su contenido constitucionalmente protegido, tanto en aquellas acciones entre 
particulares que implican un ámbito de eficacia horizontal de los derechos fundamentales,4 es 
decir, de relaciones entre particulares, así como respecto del arriba referido control constitucional 
relativo a normas que dispensen un tratamiento en contrario al principio de igualdad. 

Por tanto, se trata de una naturaleza binaria de efectos de control, con la particularidad de que el 
examen de la norma goza, procedimentalmente, de un conjunto de pasos expresados en el test de 
igualdad, el cual aspira a localizar, con objetividad, en qué forma el razonamiento constitucional 
se lleva adelante. 

A su vez, dicho test de igualdad deberá ser proporcionalmente adaptado para que en su momento 
exista igualmente ejercicio de las facultades de control constitucional respecto a conductas 
particulares que denotan ser vulneratorias, en grado manifiesto, del derecho a la igualdad

Asumida una noción de entrada del derecho a la igualdad, es importante considerar 2 facetas de 
este derecho:5 la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley.  

1 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 
España, Madrid, 2004, p. 60.
2 Código Procesal Constitucional. Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales
Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.
3 Vigente desde el paradigmático caso Marbury vs Madison (1803). Caso 5 US 137. Fallo del Juez John Marshall del 24 de febrero de 1803.  
4  Lo que la doctrina alemana ha venido en denominar Drittwirkung O Drittwirkung der Grundrechte. Una definición aproximada sería  Eficacia 
ante terceros de los derechos fundamentales”  
5 STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
39. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma 
debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un 
mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión 
considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable [Hernández Martínez, María. «El 
principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701].
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La primera noción apunta caracteres de uniformidad en cuanto las normas son aplicables a todos 
por igual, si se encuentran en la misma situación del supuesto normativo. 

La igualdad en la ley, en cambio, va un poco más allá pues alude a la conducta del órgano decisor, el 
cual debe emitir una decisión, en el sentido de que no puede modificar su posición arbitrariamente 
y que es exigible el sustento del cambio de postura, si considera que las condiciones del caso han 
variado.  En ese tipo de razonamiento, se materializa la proscripción de la arbitrariedad. 

4. Discriminación positiva y discriminación negativa  

El examen del derecho a la igualdad nos conduce, necesariamente, a delimitar escenarios frente a 
normas o situaciones para determinar si estamos frente a una discriminación  positiva o negativa. 
La primera validará los efectos de la conducta normativa o fáctica sometida a control, en tanto que 
la segunda significará una desaprobación.  

La discriminación propiamente dicha no resulta en propiedad un término peyorativo, en tanto 
podemos argüir efectivamente dos tipos de discriminación: una positiva y otra negativa.1 Esta 
última sí representa, como acotamos supra, una vinculación estrecha al concepto de arbitrariedad, 
dado que en esencia la discriminación negativa significa diferenciar irrazonablemente entre 
iguales, a pesar de que reúnen las mismas características respecto a una condición jurídica que es 
determinantemente similar entre dos personas. Existe arbitrariedad en una distinción cuando de 
iguales se trata, sin aportar mayor fundamento al respecto. 

Ahora bien, el tratamiento igual entre iguales se justifica plenamente pues la dispensa de trato 
representa condiciones sustantivamente congruentes entre iguales. De la misma forma, el 
tratamiento desigual entre desiguales,2 parte de una noción diferenciadora sustantiva, en razón de 
que no existe un referente común entre dos extremos de una comparación y por lo tanto, debemos 
subordinar el análisis de la controversia desde una perspectiva diferenciadora que a su vez se 
construye desde una noción de ausencia de elementos comunes. 

Alexy3 refiere sobre esta materia: “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un 
tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual (…) si hay una razón suficiente 
para un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual”.  

Desde otro ámbito de enfoque, la discriminación positiva no es contraria a derecho, en razón de 
que aborda un enfoque de diferenciación en tanto existen condiciones que identifican diferencias 
entre las personas sujetas a un examen de igualdad, y por lo tanto, en esa labor de identificación 
respecto a si existen o no desigualdades, al juez le será exigible entender que existen condiciones 
justificadas que diferencian a las personas. 

Sobre esa base de raciocinio, aplicar discriminación positiva o diferenciación, ya no implica un 
rango de arbitrariedad, sino una necesaria distinción en función, como señalamos, a condiciones 

1 STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
41.       Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y 
discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discri-
minatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa 
desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitu-
cionalmente intolerable.  
2  STC  0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit.
11. (…) Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto 
o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una 
situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada 
caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad.
3  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. P. 395 y sgtes. Trad de E. Garzón. CEC Madrid. 1993. p. 435 y ss. En PRIETO SANCHIS, 
Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 
1995) /p. 26.
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diversas que identifican a las personas o condiciones sujetas a un examen de igualdad. 

5. El test de igualdad

Abordado nuestro estudio hasta este punto, la interrogante que fluye en modo natural para la 
determinación de los ámbitos de discriminación positiva o negativa a partir de una norma, o entre 
dos condiciones o acciones, es ¿en qué modo determinamos, con suficiencia, cuándo estamos 
frente a circunstancias contrarias al derecho a la igualdad? O en otros términos, ¿cuándo existe 
trasgresión constitucional ostensible respecto al derecho a la igualdad? 

Para dar respuesta a esta interrogante, la interpretación del Tribunal Constitucional ha construido 
el denominado test de igualdad.1 Este test y los pasos que el mismo representa, identifican un 
análisis de orden procedimental que ha de permitir al juzgador afirmar si respecto de una norma 
sometida a control o una situación a la que se imputa irrazonable desigualdad, hay trato igualitario 
o su vez, trato desigual. 

Los pasos que comprende el test de igualdad son: 

a) Determinación del tratamiento legislativo diferente; 
b) Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad; 
c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin); 
d) Examen de idoneidad; 
e) Examen de necesidad; y 
f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

Este test implica, a pesar de sus características procedimentales, una connotación valorativa. En 
efecto, como señala Prieto Sanchís:2 “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos 
conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se 
unen a las mismas.”
 
En términos generales, si una norma introduce un trato diferenciado entre determinados 
destinatarios, debe justificarse un fin de prohibición de discriminación, es decir, la norma no puede 
asumir un criterio discriminatorio. 

Más aún, cuando la norma per se goza de la presunción de legalidad, es decir, se presumen sus 
condiciones de vigencia3 y validez4 en el ordenamiento jurídico, existe una necesaria idea de 
compatibilidad con la Carta Fundamental. Por tanto, la norma debe gozar de una justificación 
congruente si procede a diferenciar con razonabilidad. Ausente esa congruencia, el tratamiento 
diferenciado no es compatible con la Constitución. 

La intervención puede asumir 3 intensidades: grave, media o leve. La intensidad de la intervención 
constituye una variable5 a ser utilizada en el sub examen de necesidad, mas su inclusión como 
paso previo reside en la necesidad de analizar si la discriminación se sustenta en algunos de los 
motivos proscritos por el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, o bien si resulta fuera de ellos, 
y además, si se produce el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental, de un 
derecho meramente legal o de un interés legítimo. Es en base a la conjunción o separación de estos 
factores que ha de determinarse el grado de intervención y  por supuesto, a mayor intensidad de la 
intervención, mayor necesidad de esclarecer si existe un fin legitimo de justificación. Ausente tal 

1  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  33-41
2  PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucio-
nales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 24.  
3  La vigencia alude un control de legalidad, es un control estático que se circunscribe a que la norma haya cumplido un proceso regular es su 
formulación, votación, publicación y entrada en rigor.   
4  La validez exige per se una compatibilidad con la Constitución. Aquí aludimos a un control dinámico o de legitimidad en tanto no basta la 
vigencia de la norma sino su validez respecto de la Carta Fundamental. 
5  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  6
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fin, hay afectación sustantiva de un derecho fundamental.    

Adicionalmente, el fin del tratamiento diferenciado debe comprender un objetivo y un fin. Reseña 
el Tribunal que la finalidad justifica  normativamente  la legitimidad del objetivo del tratamiento 
diferenciado. 1¿Qué quiere ello decir? 

El caso PROFA, a detallar más adelante y que nos sirve para delimitar mejor estos conceptos, 
brinda una respuesta que nos ayuda a graficar2 este supuesto abstracto: el objetivo específico del 
legislador era la existencia de una judicatura con buena formación y de ahí la exigibilidad del curso 
PROFA, en tanto que el fin era la idoneidad de los jueces.  Carentes de razones constitucionales los 
fines de la norma bajo los supuestos de una pretendida diferenciación por condiciones, la demanda 
finalmente es declarada fundada, permitiéndose en adelante a los abogados postular sin el curso 
PROFA, requisito que antes era demandado para cualquier postulación a la judicatura y exigencia 
onerosa frente a la cual, los abogados optan por demandar en proceso de inconstitucionalidad. 

Los sub exámenes de idoneidad3 y necesidad4 comprenden relaciones medio-fin y medio-
medio, respectivamente, y se caracterizan por cuanto implican los pasos previos al escenario de 
comparación final entre dos derechos fundamentales, uno de los cuales involucra el derecho a la 
igualdad. 

La idoneidad refiere, igualmente, que haya un fin de relevancia o un fin constitucional en la 
intervención. Si se justifica la idoneidad, la norma o situación sometida a control, no cae; contrariu 
sensu, no acreditándose una norma o conducta que también podamos denominar adecuada, 
la norma sometida a control será inconstitucional o la conducta o situación a evaluar será 
incompatible con el derecho fundamental a la igualdad. 

A su vez, el examen de necesidad representa un reto a la acreditación de una medida o situación 
menos gravosa que logre el mismo resultado que la norma sometida a control. Diríamos que implica 
una exigencia a la imaginación del intérprete en tanto si acreditamos un medio menos gravoso que 
llegue a satisfacer, de forma menos onerosa, la solución de la norma o conducta discriminatoria, 
pues la norma o situación sometida a control ha de caer en su formulación y por lo tanto, será 
declarada fundada la pretensión. En síntesis, el examen de necesidad demanda la exigencia de una 
solución no tan onerosa como la implementada por la norma o situación respectiva.       

Finalmente, la proporcionalidad- acota el Tribunal- proyectada al análisis del trato diferenciado, 
consistirá en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y 
la intensidad de la intervención en la igualdad. En este sub examen es determinante la ponderación 
entre dos derechos fundamentales concernidos, a propósito del examen del derecho a la igualdad. 

1  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
7. (…) El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser distinguidos: objetivo y fin. El objetivo es el estado de cosas o situación 
jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, principio o bien jurídico cuya 
realización u optimización se logra con la conformación del objetivo. 
2 STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
23. (…) tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de cosas: la instauración de una judicatura con formación adecuada y especializada; 
la finalidad estaría constituida por la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el 
objetivo del trato diferenciado.
3  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
8. (…) La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto 
por el legislador. (…)Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si el tratamiento 
diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será 
inconstitucional. 
4  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
9. (…) bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor 
intensidad. Se trata del análisis (…) de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para 
alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.
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Diríamos que este último examen es el de mayor relevancia pues alude a un verdadero escenario 
de contrastación entre dos derechos fundamentales y bajo los supuestos de la escala triádica 
de Robert Alexy,1 ha de involucrar un mayor nivel de satisfacción del derecho fundamental que 
prevalece y un menor nivel de afectación del derecho que a su vez es desplazado.  

Ahora bien, el test de igualdad ha tenido una formulación procedimental, a partir del caso PROFA, 
en los seis pasos descritos. Podemos considerar, con suficiencia, que si el juez constitucional o 
quien haga interpretación del derecho a la igualdad se sujeta a estos estándares secuencialmente, 
pues cumple con la realización de un examen completo del test de igualdad. 

Sin embargo, siendo flexible la interpretación constitucional, es decir, siendo viable la adecuación 
de la dogmática constitucional a los fines de los procesos constitucionales, sean ellos relativos a 
los procesos constitucionales de la libertad2 o de control normativo,3 es necesario considerar, en 
ese razonamiento, que el Tribunal Constitucional, también ha desarrollado la aplicación del test de 
igualdad como un test de razonabilidad.4 

Esta premisa inclusive ha sido admitida en el Derecho Comparado bajo la misma forma de test. 
La Corte Constitucional de Colombia en su fallo C-673 de 2001 considera el test de razonabilidad 
en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida; 2. El análisis del medio empleado y 3. El 
análisis de la relación entre el medio y el fin. 5

El test de razonabilidad ha comprendido menos pasos – tres en total- mas la esencia es la misma: 
se trata de establecer un patrón de comparación entre normas o situaciones que a su vez sean 
sometidas a control constitucional bajo ciertos estándares que representan la concretización de la 
observancia del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad.   

Nuestra posición particular es la opción por la aplicación del examen integral de los seis pasos 
que comprenden el test de igualdad, a partir de la nomenclatura fijada por la STC 045-2004-
AI/TC caso PROFA. Los lineamientos centrales de esta decisión en materia del derecho a la 
igualdad, se han constituido en punto de partida para la delimitación de esa acción positiva del 
Estado, de sus jueces constitucionales y de sus otros intérpretes, para calificar positivamente los 
ámbitos materiales del derecho a la igualdad y que ellos se traduzcan, de la misma forma, en el 
enriquecimiento de estándares relativos al respeto al núcleo duro del derecho fundamental a la 
igualdad,     

6. Igualdad, justicia y política 

Como idea previa, en referencia a Aristóteles6 y en el propósito de delinear un concepto vinculado 
a la relación entre igualdad, justicia y política, debemos decir que “la justicia consiste en igualdad, 
y así es, pero no para todos sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, 
pero no para todos, sino para los desiguales”. 

1  ALEXY, Robert. Op cit. 
2  Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 
3  Inconstitucionalidad y competencial. 
4  STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
42.     (…) a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha 
desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente 
a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno de esos instrumentos al que habrá de recurrir nuevamente 
este Tribunal es al test de razonabilidad.
a)      De la existencia de un fin constitucional en la diferenciación: (…)  
b)      De la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido (…)  
c)      De la necesidad del medio empleado (…) 
5 BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 12. Disponible en 
http://190.41.250.173/rij/bases/nodiscriminacion/BERNAL.PDF. Fuente visitada con fecha 17 de agosto de 2012.  
6  ARISTÓTELES. Política. Ed. de J. Marías y M. Araujo. CEC. Madrid, 1983. p. 83. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio 
de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 23.  
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¿Es posible establecer una relación entre el derecho a la igualdad, las dimensiones de la justicia y 
la importancia de la política? 

Creemos que sí en la medida que el principio- derecho a la igualdad representa un vehículo y un 
fin en sí mismo, en tanto que la justicia es ante todo un fin.  La política, por otro lado, involucra un 
medio de realización para la consecución de fines como el respeto por el derecho a la igualdad 
y la justicia, en tanto es función de la política, como expresión del legislador que hace las veces 
de constituyente, sentar las bases constitucionales de los derechos fundamentales, entre ellos el 
derecho a la igualdad, al tiempo que regula el contenido de los mandatos normativos. Más aún, es 
la Administración, como expresión indirecta del poder político, el ente facultado para determinar 
las vinculaciones reglamentarias entre los individuos en materia del derecho a la igualdad.  

El derecho a la igualdad goza de una dimensión no solo constitucional sino constituye un estándar 
que ha sido consolidado en el sistema interamericano de derechos humanos. Sus facetas de 
materialización más evidentes son los fallos jurisdiccionales- nítida expresión de medios- a través 
de los cuales el derecho en vivo supone la dilucidación de la controversia. Y en esa materialización 
procedimental que expresan los fallos jurisdiccionales, se logra la consecución de la igualdad como 
fin constitucional en sí mismo. El derecho a la igualdad, entonces, supone un medio a través de las 
decisiones de los jueces y de la misma forma, representa un fin en tanto la aspiración legítima de 
los ciudadanos es ser tratados en forma igual si se trata de iguales, inclusive admitiendo un trato 
desigual si se trata de desiguales. 

La justicia, por otro lado, representa el crisol de nuestras actuaciones. Es cierto que los mandatos 
racionales de la norma pueden, algunas veces, contraponerse al valor justicia, y sin embargo, 
ello no implica una minusvaloración de la justicia en tanto fin, pues el supuesto de la norma 
racional, aplicada en el caso concreto, aún demanda un examen de constitucionalidad que bien 
podría implicar que el valor axiológico justicia, si implica la realización de mayor satisfacción de 
un derecho fundamental, pueda tender a la prevalencia del valor justicia  frente al valor menos 
favorecido. 

Es necesario recurrir aquí a algunas reflexiones de Pattaro,1 quien diferencia las fases de creación 
del derecho y aplicación del derecho, en tanto para este autor, el derecho puede considerarse fuerte 
en su creación y aplicación, como sucede con el razonamiento teológico, el cual exige adhesión a 
las ideas matrices: se cree o no, y no hay otra alternativa viable. Así sucede con los dogmas de fe, 
con las indulgencias de la Edad Media, y con las expresiones más representativas de la religión. 

Diferentes son los valores relativos a la justicia pues en tanto principio, su creación es débil 
en la medida que se asocia a un ideal de realización, a una aspiración del ser humano y a una 
materialización de los derechos fundamentales. Y sin embargo, su falta de coercitividad, su 
ausencia de dimensiones específicas en cuanto a la extensión del derecho, o sus relativos márgenes 
de indeterminación, nos conducen a aseverar que su creación es débil. 

Y sin embargo, advirtamos las notorias diferencias del caso cuando se trata de la aplicación del 
valor justicia, sobre todo si esa razón débil, así concebida en su creación, se vuelve una razón fuerte 
al adquirir la naturaleza de un mandato jurisdiccional que defiende el valor justicia. La evolución de  
razón débil en su creación a razón fuerte en su aplicación se explica en la obligatoriedad que emane 
del mandato judicial, en tanto las decisiones de los jueces sobre derechos fundamentales, pueden 
ser recurridas, pero una vez que devienen consentidas o ejecutoriadas, no pueden ser ignoradas 
sino por el contrario, demandan ser acatadas. Y si eventualmente se generare su incumplimiento, 
advertida la naturaleza  vinculante del fallo para las partes, se generará una razón fuerte que no 
podrá ser desobedecida. 

En esa lógica, la justicia es reconocida como un valor base de los derechos fundamentales pues 

1  GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores- Lima, 2003.  p. 68. 
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su contenido axiológico, que bien puede catalogarse débilmente en su creación, ha de demandar 
el cumplimiento del valor como tal si la decisión reconoce la vigencia efectiva de un derecho 
fundamental cuya razón axiológica sea el valor justicia. 

La política, a su turno, conforme expresamos líneas arriba, representa un medio de realización con 
particularidades sui generis, en cuanto, es el legislador quien sigue conservando las potestades, ya 
lo hemos reseñado, de configuración de los mandatos constitucionales, legales y administrativos, 
en suma normativos, del derecho a la igualdad. 

Se trata de un rol que no puede ser soslayado y asumiremos una presunción de buena fe del deber 
de legislar mientras esos actos reguladores se encuentren conformes con la Carta Fundamental. 
Vale decir, habremos de estimar un ejercicio regular de esos deberes de configuración de las 
normas, y si en determinada circunstancia, son contrariados los fines del Estado constitucional en 
esa tarea legislativa, pues corresponderá aplicar los controles constitucionales necesarios para la 
enmienda de eventuales infracciones sustantivas a la Norma de Normas.     

Desde otra perspectiva, ¿deben los jueces ser políticos al enfrentar controversias relativas 
al derecho a la igualdad? Como afirma el maestro Zagrebelsky,1 los jueces son políticos pero 
no pueden hacer política. Esta aparente dicotomía se explica en la naturaleza de los órganos 
constitucionales, los cuales consolidarán líneas tuitivas, de corresponder, en sus fallos. Impartir 
justicia en un caso concreto, ya constituye una expresión de política, en tanto serán defendidos 
valores axiológicos como la igualdad o la justicia, a partir de una posición sobre la política. Esa 
política podrá seguir el valor libertad, o bien el valor democracia, o bien el valor Estado de Derecho. 
Y sin embargo, no podrán los jueces hacer política en el sentido de aplicar consignas o defender 
valores partidarios circunscritos a determinadas creencias de una organización política. El juez 
habrá de poner especial énfasis en que estas circunstancias no sucedan en el ámbito del ejercicio 
de sus funciones dado que si ello ocurriere, se deslegitima el fallo judicial y pierde esa decisión, la 
fuerza del derecho que la decisión judicial representa. 

7. Casos emblemáticos de la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad 

El derecho a la igualdad presenta importantes contenidos dogmáticos que han sido objeto de 
desarrollo jurisprudencial y en tal sentido, creemos que es una premisa de suyo exigible que 
las referencias abstractas que anteceden, merezcan una explicación procedimental vinculada a 
decisiones constitucionales vinculadas al derecho a la igualdad. Y en verdad, la dicotomía entre 
teoría y práctica es resuelta plenamente por el maestro Atienza2 cuando señala: “Si se quiere, 
al lado del lema: “¡la enseñanza del Derecho ha de ser más práctica!” tendría que figurar este 
otro: “¡no hay nada más práctico que la buena teoría y el núcleo de la buena teoría- jurídica- es 
argumentación!”. 

Pues bien, en esa misma premisa, no es suficiente que hayamos desarrollado una presentación de 
los contenidos del principio- derecho a la igualdad sino es necesario complementar ese examen, 
siempre de ideas iniciales dada la dimensión enorme de este derecho, con aquello que los jueces 
constitucionales han dicho que es el derecho a la igualdad.3 

Y el reto es aún mayor; no solo basta que fijemos algunos conceptos sino que proyectemos 
nuestros supuestos abstractos a casos reales, en tanto es ahí donde encontramos resultados 
tangibles respecto a las líneas matrices construidas. Y en clave de mejora, si esos estándares 
están acompañados de buena argumentación, tenemos buena teoría aplicada.  

1  ZAGREBELSKY, Gustavo. Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Editorial Trotta. Madrid, 2008. pp. 33-41. 
2 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las Razones del Derecho. Palestra Editores. Lima 2004. p. 18. 
3  En expresión similar, Evan Hughes decía “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. PUSEY, 
Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The Macmillan Company, New York, 1952. p. 204-205. 
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7.1. En nuestro ordenamiento constitucional 

Hemos pretendido abarcar en este segmento de ideas fáctico- jurisprudenciales, algunas referencias 
vinculadas a casos emblemáticos, inclusive polémicos, de nuestra jurisprudencia constitucional, 
tanto en lo referido a decisiones del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional, a partir 
de experiencias directas vinculadas al derecho fundamental a la igualdad. En ese propósito, nos 
interesa cómo los jueces constitucionales han delimitado, en determinados casos, un importante 
ámbito de protección respecto al derecho a la igualdad. 

Incluimos aquí una reflexión aún a nivel del Poder Legislativo,  o cuando menos en el rango de 
iniciativa, en relación a si los profesores sentenciados por terrorismo deben enseñar o no, o si bien 
dadas las condiciones planteadas, deben ser excluidos de la carrera docente, dada la agresión 
material al país a propósito de este grave delito.  

A este campo de análisis pretendemos sumar, de la misma forma, en el plano internacional, 
el caso SORTU, el cual presenta algunas similitudes con el caso que acabamos de enunciar 
líneas arriba, pues efectivamente, en una decisión dividida del Tribunal Constitucional español 
y bajo el argumento central de desterrar una cultura de la “sospecha”, agregaríamos nosotros 
sine die,  debemos atenernos q que se ha determinado la viabilidad de la inscripción electoral 
del movimiento político SORTU, al cual se increpa representar a BATASUNA, partido político de 
tendencia nacionalista del País Vasco, y brazo político armado del movimiento terrorista ETA. 

7.1.1. Caso PROFA1

El caso PROFA representa uno de los criterios matrices en nuestra jurisprudencia constitucional 
para la aplicación del test de igualdad. De la misma forma, su tratamiento en sede constitucional 
implicó una referencia de parámetros y direcciones sustantivas para consolidar la jurisprudencia 
constitucional posterior precisamente a partir de este proceso de inconstitucionalidad. 

Respecto a los hechos, sumariamente reseñamos que la demanda es presentada por el Colegio 
de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3 de la Ley 27466, modificatoria de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.  

El fundamento central al cual aludían los demandantes era que existía una bonificación de hasta 
el 10% del total del puntaje obtenido, para los magistrados titulares en proceso de postulación al 
cargo inmediato superior, en desmedro de quienes se presentaban como abogados y no gozaban 
de esa bonificación. 

Por extensión, los abogados sin curso PROFA,2 no estaban en condiciones de rendir el examen 
de conocimientos para el acceso a la magistratura. A su turno, los abogados con curso PROFA sí 
estaban en la capacidad de rendir la evaluación respectiva, circunstancia que determinaba una 
aparente discriminación a quienes no ostentaban el curso de preparación aludido. 

El enfoque de la sentencia partió de la afectación sustantiva del derecho fundamental a la igualdad 
en su vertiente de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. El razonamiento era 
puntual: ¿por qué se impedía a los abogados sin curso PROFA rendir el examen de acceso a la 
judicatura si la preparación PROFA no necesariamente garantizaba una judicatura idónea?  

Un importante segmento de análisis de esta decisión residía en la discriminación negativa de que 
eran objeto los abogados sin derecho a bonificación y sin curso PROFA, pues esta exclusión residía 
en la premisa de su falta de preparación para el desempeño de una judicatura eficiente. 

1  STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  33-41
2 El curso PROFA o del Programa de Formación de Aspirantes consiste en una preparación semi presencial con una duración aproximada de 9 
meses. Las disciplinas más importantes del Derecho, vinculadas a la función en la magistratura, son objeto de objeto de un intenso programa de prepara-
ción en el objetivo de formar a los aspirantes en el ejercicio de las funciones judiciales y fiscales. 
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La línea divisoria entre las habilidades para el desarrollo de una judicatura eficiente, podemos ya 
visualizar luego de expuestas las herramientas del caso, reside en la intensidad de la intervención 
en la igualdad, en razón de que partir de la premisa de que el curso PROFA corrobora un conjunto 
de habilidades determinantes para ser juez o fiscal, en realidad no resulta definitivamente cierta.

Más aún, el alegato de objeción respecto a este caso, podía ser circunscrito al carácter incompatible 
de exclusión de un abogado sin curso PROFA en relación al rendimiento de una prueba, bajo el 
argumento de que las condiciones de acceso a la judicatura no resultaban ser satisfechas pues no 
se contaba con la certificación del curso PROFA pertinente. 

Este argumento, visto objetivamente, acarrea un razonamiento contrario al de los derechos 
fundamentales e impone, conforme decide finalmente el Tribunal Constitucional, un razonamiento 
con otra lógica: no es constitucional impedir el rendimiento de un examen mas sí será exigible 
que, luego de rendida la evaluación, se satisfagan otras condiciones en relación al supuesto de 
capacidad, como la de realizar un curso habilitante o de inducción en un plazo relativamente corto 
pero intensivo. 

Esta atingencia que impuso el supremo intérprete de la Constitución, ya había sido consolidada 
en el ordenamiento constitucional nuestro en tanto otra sentencia determinó, posteriormente, 
la incompatibilidad con la Constitución, la exclusión de alumnos que no se encontraban al día en 
el pago de sus pensiones universitarias y que por esa circunstancia, no podían rendir exámenes.1 
Resultaba así inconstitucional la diferenciación en clave desmejorativa entre quienes pagaban 
o no pagaban sus pensiones, cuando en propiedad eran aplicables medios menos gravosos que 
conseguían el mismo fin, es decir, culminar los semestres académicos debidamente evaluados. 

Bajo esa lógica de planteamientos, correspondería optar por una medida menos gravosa frente 
a los abogados sin PROFA y en su caso, exigírseles, una vez obtenido el acceso a la judicatura y 
como referimos supra, el desarrollo de un curso de la misma naturaleza o similar, como en efecto 
hoy sucede con los cursos habilitantes de la Academia de la Magistratura, los cuales si bien no 
detentan el rigor de un curso de la Academia en el plazo promedio de unos 9 meses, bajo pautas 
semi presenciales, sí implican un curso de un mes de duración, aproximadamente, para después 
de la certificación respectiva, acceder a juramentar el cargo. 

Similar previsión tiene lugar respecto a los alumnos que no se encuentran al día en el pago de sus 
pensiones, en razón de que deviene en exceso oneroso el impedimento de rendir la evaluación 
correspondiente por no encontrarse al día en el pago de la pensión universitaria. Y en efecto, es 
menos oneroso, por ejemplo, no extender, por parte de la Universidad, la certificación para el 
semestre académico posterior antes que materializar un impedimento contrario al derecho a la 
igualdad.

La sentencia en comento logra pues una importante consolidación del derecho fundamental a 
la igualdad y una estructuración del test de igualdad propiamente dicho, a efectos de perfilar 
su uso como herramienta de singular utilidad para la determinación, muchas veces compleja, 
de conductas realmente contrarias al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la igualdad. 

1  STC 0607-2009-PA/TC. Caso John Lojas. 
14. (…) no es de recibo el argumento según el cual la medida adoptada por la Universidad puede llegar a proteger de modo intenso la libertad empresarial, 
en tanto la continuidad del estudiante sin la contraprestación debida fomenta una cultura del “no pago” y deja en indefensión a la Universidad respecto 
al cobro de la deuda; y ello porque lo único que se está solicitando y que este Tribunal está evaluando es si el estudiante puede continuar estudiando y 
rindiendo sus exámenes de cara a superar el ciclo de estudios en curso. En dicha línea, la admisión de la permanencia del estudiante moroso durante el 
ciclo no supone el incumplimiento indefinido de su obligación contractual, sino sólo lo circunscribe a lo que dure el ciclo de estudios con el objeto de 
proteger la continuidad del servicio educativo.
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7.1.2. Caso CAS

Mientras que el caso PROFA representa un aporte relevante para el desarrollo constitucional 
del derecho a la igualdad, no estamos en condiciones de afirmar lo mismo respecto al caso 
CAS,1 decisión polémica que considera que no es exigible el test de igualdad2 para resolver las 
incongruencias de tratamiento entre los servidores del Decreto Legislativo 276 y los servidores 
CAS. 

Una fisura relevante en esta sentencia es la decisión por parte del Tribunal Constitucional, de no 
aplicar el test de igualdad, partiendo de la premisa base de que coexistiendo regímenes distintos- 
D.L. 1057 y D.L. 276- no existe exigencia imperativa de aplicación de este test. 

Notemos que el criterio vertido respecto a la no exigibilidad de comparación, parte de una premisa 
poco rigurosa: se trata de normas distintas y esa naturaleza no permite la aplicación del test de 
igualdad. Si somos objetivos en nuestra calificación de esta posición, podemos invocar que éste 
es un razonamiento muy a priori, desprovisto de la necesaria interpretación constitucional que 
usualmente transmite mejores y mayores contenidos. 

Pero por otro lado, existe un argumento aunque más de contraste que vinculante: si bien la decisión 
del Tribunal Constitucional es expedida en noviembre de 2010, muchos órganos jurisdiccionales, 
entre ellos la Segunda Sala Laboral de Lima, ya se había pronunciado en octubre de 20103 por 
declarar inaplicable el Decreto Legislativo 1057, en razón de la afectación manifiesta al derecho a 
la igualdad. 

El caso CAS revela, de otro lado, un ejercicio de contrastación en apariencia complejo, en razón de 
que llega a la conclusión de la viabilidad de condiciones diferentes entre los Decretos Legislativos 
276 y 1057 y sin embargo, no aplica el test de igualdad, el cual sí es desarrollado por la Segunda 
Sala Laboral de Lima, obteniendo precisamente este órgano jurisdiccional una conclusión 
completamente contraria a la decisión del Tribunal Constitucional. 

Creemos, a riesgo de ser obstinadamente objetivos, que era necesario que el Tribunal Constitucional 
hubiere llegado a la conclusión que pretendió demostrar- constitucionalidad del CAS- precisamente 
a través de la aplicación del test de igualdad, en la medida que no hubiere representado un déficit 
argumentativo de singular importancia, solo recalar en el argumento primigenio de que se trataba 
de regímenes distintos y que por lo tanto, era innecesaria su comparación vía el test de igualdad. 

Y recalcamos que creemos que sí existe un déficit argumentativo relevante pues corresponde 
diferenciemos el argumento simple del complejo. El primero ha de orientarse a la definición de las 

1  STC 002-2010-PI/TC. Caso CAS, más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N. º 1057 que regula el Régimen Especial de Contra-
tación Administrativa de Servicios.
2 STC 002-2010-PI/TC. Caso CAS. 
33. (…) se propuso realizar un análisis bajo los presupuestos del principio-derecho de igualdad; sin embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello 
no es posible, dado que no nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que tengan la misma naturaleza o características, pues el acceso a 
ellos, es de diferente naturaleza –como se ha sido advertido precedentemente–, lo que justifica un trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para 
criterio de este Colegiado, que se aplique el test de igualdad. 
No escapa a este Colegiado, además, que de aceptarse dicha propuesta, se permitiría que quienes no forman parte de la carrera pública ingresen a ella, sin 
que se verifique la existencia de una plaza presupuestada vacante, sino que además, lo harían en un régimen laboral que incluso probablemente no sea el 
aplicable en la entidad en que se labora, pues como ocurre en muchas de ellas, el régimen laboral aplicable es el previsto en el Decreto Legislativo N. º 276.
3  Sentencia PJ 0719-2010. Segunda Sala Laboral de Lima. Caso Nelly Crispín. Aplicación control difuso Contratos Administrativos de Servi-
cios CAS. 
La parte relevante de dicho fallo señala: 
26. En consecuencia, no habiendo superado el quinto paso del Test de Igualdad, el Decreto Legislativo N° 1057 vulnera el principio derecho de igualdad. En efecto, 

la disposición cuestionada viola el derecho a la igualdad de oportunidades en la relación laboral de aquellos prestadores de servicio bajo el régimen del Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) en relación a los demás trabajadores lo cual además afecta el principio Protector contemplado en el artículo 23 de la Constitución 

Política que establece,  en su tercer párrafo, que: �Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los derechos constitucionales,  ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador.�(sic.).
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controversias subsuntivas, en las cuales, en la siempre clásica definición de Manuel Atienza,1 a los 
casos fáciles les corresponde un razonamiento silogístico puntual, expresado en la concurrencia 
de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. 

Sin embargo, el razonamiento frente a cuestiones complejas exige estándares de argumentación 
más altos, en tanto el razonamiento silogístico es importante mas no suficiente. En efecto, la 
oposición de argumentos en el caso CAS nos conduce a la necesidad argumentativa de aportar 
razones con un rango mayor de consistencia, coherencia y prevalencia,2 como condiciones mínimas 
para un razonamiento de mayor entidad.

Y en rigor, el razonamiento del Tribunal Constitucional en el caso CAS no cumple la primera 
condición de consistencia pues esta atribución primera de los argumentos, no es satisfecha en 
tanto sí hay una contradicción manifiesta: los regimenes de los Decretos Legislativos 276 y 1057 
sí expresan condiciones distintas en contra del derecho fundamental a la igualdad, en tanto esta 
última norma dispensa un trato en sumo grado desmejorativo, introduciendo diferencias relevantes 
en donde existe el cumplimiento de una misma función. 

A su vez, el razonamiento no es coherente, en tanto precisamente el valor igualdad como 
fundamento del Estado constitucional, no es una entidad axiológica debidamente destacada por el 
supremo intérprete de la Constitución. Simplemente es obviado un mejor ejercicio argumentativo y 
se llega a una conclusión- infundada la demanda- la cual no se corresponde con pronunciamientos 
anteriores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial optando por la inaplicación del CAS.

Y finalmente, tampoco se cumple la condición de prevalencia pues una interpretación extensiva 
del derecho a la igualdad, nos conduce en forma óptima a la orilla contraria de la interpretación 
aplicada por el Tribunal Constitucional. Ciertamente que la prevalencia es un argumento de cierre 
en tanto presupone las demás condiciones antes citadas y sin embargo, su aplicación exige que 
precisamente la interpretación contraria no represente un argumento más fuerte de tal modo que 
haga inviable la postulación de contenidos.        

7.1.3. Caso Edwin Béjar Rojas

El caso del juez Edwin Béjar Rojas,3 hoy el primer juez invidente en el Perú, presenta igualmente 
dimensiones de relevancia respecto al derecho a la igualdad, en tanto si bien hoy representa el 
caso de un funcionario público en ejercicio en calidad de titular, la cuestión central respecto a su 
postulación, en un primer estadío al Ministerio Público, no estuvo exenta de argumentaciones 
contrarias al libre acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

En efecto, inscrito Béjar en el año 2009 como candidato al Ministerio Público, fue impedido 
de rendir su evaluación escrita por su condición de invidente, aspecto que nos conduce a una 
interrogante contextualmente válida: ¿ puede un Fiscal desarrollar las funciones propias del cargo 
si es invidente? ¿O debería esta función ser asignada solamente a quienes están óptimamente en 
capacidad de ver?

Las respuestas de los órganos jurisdiccionales de primera4 y segunda instancia5 a cargo del caso 

1 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos. ISONOMIA No. 6. Abril 
1997. pp. 8-16. 
2 En la construcción que proponemos, la consistencia implica ausencia de contradicción; la coherencia, la adhesión a determinados valores; y la 
prevalencia exige triunfar sobre el argumento contrario. 
3  Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar. 
4  Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar. Fallo de fecha 06 de noviembre de 2009. 
5  Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Fallo de fecha 05 de febrero de 2010. 
La parte resolutiva del fallo señalaba: 
CONFIRMARON la Resolución No. 26 (fojas 692), que contiene la SENTENCIA de fecha 06 de noviembre del 2009 que declara FUNDADA la demanda; 
en  consecuencia, NULO el acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria Ordinaria del CNM del 15 de julio del 2009(…)DISPUSIERON que el Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM), habilite fecha y hora para que el demandante Edwin Romel BEJAR ROJAS, en calidad de postulante del Concurso Público de 
selección y nombramiento de Jueces y Fiscales, materia de la Convocatoria descentralizada No. 002-2009-CNM, rinda su examen escrito; y de aprobar el 
mismo, continúe con las demás etapas del concurso, con las consecuencias respectivas de dicha convocatoria.
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Béjar en el Cusco, optaron por una interpretación a favor del derecho a la igualdad, en el sentido 
de excluir una interpretación sustantivamente discriminatoria y basada solo en los estándares 
de una norma reglamentaria, lo cual nos vuelve a llevar al debate entre la interpretación literal- 
“así lo establece el reglamento”- y la interpretación extensiva o correctora, propia de la sede 
constitucional y característica de los casos difíciles y trágicos, cuyas exigencias argumentativas 
son mucho más altas pues no solo involucran el escenario del contenido de la norma sino aluden a 
la necesidad de ponderar derechos fundamentales y a determinar la prevalencia de uno de ellos si 
así lo exigen la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad.  

Examinada pues la controversia Béjar, no resultaba sostenible discriminar a un candidato a fiscal 
solo por su condición de invidente pues la referencia a la inviabilidad en el cumplimiento de sus 
responsabilidades - nos referimos a condiciones operativas de campo en el caso del Fiscal-  no se 
insertaba en la consecuencia de exclusión dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura, al 
permitir solo candidatos no invidentes para acceder a la magistratura. 

Y en desarrollo de esta idea deberíamos sostener: ¿y bajo qué argumento realmente válido 
denegamos a un candidato invidente a fiscal no rendir su evaluación? ¿Simplemente porque no 
puede ver? ¿Es suficiente este argumento para rechazar una postulación? 

Las sentencias de primera y segunda instancia advierten concluyentemente lo contrario, en tanto 
inciden en una interpretación in extenso del derecho fundamental a la igualdad en el sentido de 
que constituía argumento insuficiente denegar la postulación a Béjar por su sola condición de 
invidente (aunque preferimos el término “persona con diversidad funcional”), en la medida que el 
Estado igualmente se encuentra instado a promover los medios materiales del caso para que una 
persona, aún invidente, pueda ejercer funciones en el sector público.  

7.1.4. Caso Mariana Abad Calderón

Una sentencia de anterior data como es el caso Mariana Abad,1 a propósito de la exclusión de 
cadetes embarazadas de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, nos deriva nuevamente 
a la necesidad de evitar la arbitrariedad, en propiedad la discriminación, hacia las cadetes mujeres 
solo por su condición de embarazadas.

El razonamiento de la Policía Nacional, al expulsar a Mariana Abad por su solo embarazo, no nos 
cabe duda, se ciñó a un patrón reglamentario: la imposición de la sanción de expulsión tuvo lugar 
respecto a la cadete Mariana Abad, dada su condición de persona que infringió el Reglamento y 
de encontrarse incursa en la causal de sanción, con pena de expulsión, por ostentar la condición 
de cadete embarazada. 

Y sin embargo, es propio indaguemos sobre la necesaria exigencia de validez de dichas normas 
reglamentarias de exclusión con el principio- derecho de igualdad, en tanto habría que partir de 
una premisa base: el embarazo es una condición humana y no un signo en contrario respecto 
a la capacidad de la persona. Por lo tanto, no puede adoptarse la máxima sanción frente a una 
condición que no es en rigor una infracción. 

De otro lado, advirtamos otro aspecto medular del problema y es aquel de la proporcionalidad: 
¿era la sanción de expulsión proporcional al acto cometido? Aquí hay matices que diferenciar 
pues para los órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso, no podía aludirse a sanción y por 
el contrario, la condición propia del embarazo de la cadete Abad sí hacía exigible una atingencia: 

1   Sentencia PJ 007-01656-0-2001. Primera Sala Civil de Piura. Caso Mariana Abad Calderón. Sentencia de fecha 22 de febrero de 2008. 
La parte resolutiva del fallo señalaba: 
CONFIRMARON la sentencia (…) que resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por Manuel Eugenio Abad Santur (…) en representación de su 
menor hija Mariana del Pilar Abad Calderón sobre amparo de sus derechos constitucionales a la igualdad, a no ser discriminada por razones  de sexo ni por 
su condición de madre gestante, al respeto de su dignidad como persona humana, a formar una familia, al desarrollo personal, a la educación y al trabajo, 
contra el Ministerio del Interior y el Director de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional- La Unión; en consecuencia, se ordena a los demandados 
cumplan con reincorporar a la demandante (…) en su condición de estudiante de la Escuela Superior Técnica PNP La Unión en el nivel de formación 
académica (en) que se encontraba al momento de producirse el hecho violatorio(…)
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la necesidad de suspender los estudios de la afectada a efectos de que el embarazo de la misma 
pudiera concluir satisfactoriamente. Y luego, naturalmente, procedía su reincorporación plena. 

De esta forma, se presentaba una característica de proporcionalidad adecuada respecto del hecho 
generador, más aún si se tomaba en consideración que el tratamiento hacia la cadete Abad podía 
calificar de discriminación negativa.    
          
7.2. Excursus: ¿pueden los profesores sentenciados por terrorismo ser excluidos de la enseñanza? 

La pregunta que formulamos pretende ser objetiva: ¿no bastaría que los profesores sentenciados 
por terrorismo hayan cumplido su condena y que, vía la enseñanza, se puedan reincorporar a la 
vida política del país? ¿O es que su influencia resulta en extremo negativa y es necesario que el 
Estado se provea de herramientas adecuadas para evitar una nueva agresión a la memoria política 
del país luego de las miles de muertes que produjo el terrorismo?  Y más aún y en relación a 
nuestro tema central: ¿discrimina el Estado si determina que estos docentes sentenciados no 
pueden ejercer la carrera docente? 

De inicio, aventuramos una respuesta respecto a que los controles exigen ser ex post y no ex 
ante, con lo cual queremos afirmar que el Estado tiene el derecho a salvaguardar la integridad 
ética y moral de su enseñanza y sin embargo, no puede asumir posiciones extremas como la de 
una prohibición absoluta de retiro de la carrera docente respecto a un docente condenado por 
terrorismo que ya hubiere cumplido su condena y que pretende reinsertarse en la sociedad.   

Y a su turno, sí puede incidir el Estado en proveerse de las herramientas necesarias para desarrollar 
un control posterior de aquellas conductas que expresen afinidad a las ideologías contrarias al 
Estado Democrático y Social de Derecho, es decir, si el docente sentenciado por terrorismo, a 
pesar de haber sido admitido nuevamente para ejercer la docencia, vuelve a hacer proselitismo 
y defensa de sus ideales por cierto reprobados, entonces es necesario inferir que el Estado se 
encuentra autorizado a actuar y que puede sancionar a ese docente con una inhabilitación ex post.    

Ciertamente es muy complejo llegar a esta conclusión en la medida que un razonamiento 
también convincente es que el Estado debe defenderse contra intentos de reorganización política 
de movimientos de personas que resultaron muy dañinos1 para el país. Más aún, no debemos 
olvidar que la función docente es una función muy delicada en la medida que los profesores son 
conductores de ideas, doctrinas y enseñanzas y sin embargo, en la naturaleza ponderativa que 
implica el derecho a reintegrarse a la sociedad y la persecución sine die aún cuando la condena ya 
venció, no podemos prejuzgar sobre la base de una hipótesis de sospecha sino que es necesario, a 
su turno, implementar aún más los controles ex post.

Tales formas de control posterior se constituyen en el camino que exige una democracia de derechos 
fundamentales en la cual todos los ciudadanos sin excepción, incluidos los sentenciados por terrorismo, 
gozan del derecho a reencaminar su vida personal, social y profesional. Podemos sospechar, es cierto, 
mas la sospecha debe ser fundada y no hipotética. Eso es propio de un Estado constitucional.    
 
7.3. En el Derecho Comparado 

7.3.1. Caso Sortu (España) 

El caso SORTU2 representa la experiencia europea más reciente en materia de decisiones 
jurisdiccionales a propósito del derecho de asociación de los ciudadanos a formar una agrupación 
política y a ser inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de España. 

1  Según la Comisión de la Verdad, en el Perú se produjeron  69280 muertes a raíz del terrorismo entre los años 1980 y 2000. Información 
disponible en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf. Fuente visitada con fecha 15 de agosto de 2012. 
2  Sentencia de fecha 20 de junio de 2012. Tribunal Constitucional español.
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El Tribunal Constitucional español dividió sus votos- seis contra cinco-  a propósito del pedido 
del movimiento SORTU para conformarse como entidad política, pedido que había sido antes 
denegado por el Tribunal Supremo español.1 

La mayoría asume fundamentalmente en su fallo2 que la sospecha no puede ser argumento jurídico 
suficiente para condicionar el ejercicio del derecho de asociación. El problema de acceso residía 
en el cuestionamiento formulado en el sentido de que SORTU constituía un brazo político de 
BATASUNA, conocido movimiento terrorista español y brazo político de ETA.  

Las posiciones determinadas por el Tribunal asumieron dos tendencias definidas: su viabilidad 
para la inscripción política, criterio que mayoritariamente se impuso, y la posición en minoría, 
que excluía al movimiento SORTU por incompatibilidades manifiestas con la Carta Fundamental 
española. 

El problema central radicaba en si se producía algún tipo de discriminación al denegarse la 
inscripción de SORTU, sobre todo si se tenía en cuenta su vinculación ideológica a BATASUNA y 
por extensión, a ETA. 

Desde un enfoque prima facie de mera incompatibilidad con el orden democrático, resultaría 
comprensible que el Estado apelara a mecanismos para proteger su estabilidad institucional y 
toda probable agresión, sea o no virtual, merecería la aplicación de mecanismos  de impedimento 
de acceso a la política.

Ahora bien, hemos reseñado mera incompatibilidad pero es necesario contrastar una controversia 
como la planteada con un examen de suficiente compatibilidad, es decir, aquella forma de control 
que nos conduzca a verificar las condiciones reales de proposición de ejercicio de derechos 
fundamentales como los vinculados a conformar movimientos políticos, los cuales si bien para 
el caso que nos ocupa son de primera generación, debemos tener en cuenta que para efectos 
de nuestro tema, conciernen también a derechos de segunda generación, es decir, económicos, 
sociales y culturales. 

Constituía criterio en el caso en comento que si se denegaba la inscripción de SORTU,  no solo 
se impedía el ejercicio de un derecho político de primer rango, como formar una agrupación, sino 
que igualmente se lesionaba el derecho fundamental a la igualdad, en tanto bajo una cuestión de 
sospecha, se denegaba una inscripción a ciudadanos españoles. 

Bajo la pauta descrita, entonces, el argumento de probable agresión ya no resiste el análisis de 
fondo que exige la contrastación de dilucidación de los derechos fundamentales que para este 
item implica la reprobación de la arbitrariedad.

¿Era posible, de alguna forma, aplicar una teoría de diferenciación o de discriminación positiva? Lo 

1  Bajo el argumento de que SORTU representaba un movimiento legalizador de la prohibida BATASUNA. 9 magistrados del Supremo Tribunal 
se habían expresado en ese sentido. 
2 FALLO 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.
Ha decidido 
Estimar la presente demanda de amparo promovida por doña Miren Karmele Agirregabiria Agirre, don José Javier Artola Zubillaga, doña Maider Etxebarria 
Akaiturri, doña Raquel Sáez de Cámara y, en su virtud: 
1º. Declarar vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes, en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos (art. 22 CE, en relación con 
su art. 6 CE). 
2º. Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de 30 de marzo de 2011, por el que se declaró la improcedencia de la constitución del partido político SORTU por ser continuidad o sucesión 
del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna y se denegó su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, reconociendo a los recurrentes el 
derecho a la inscripción de dicho partido político, en los términos previstos en el fundamento jurídico 16. 
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. 
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ajustado de los votos nos refiere la división de posiciones en el Tribunal Constitucional español. Una 
mayoría de seis sobre cinco votos, en suma, no implica un criterio concluyente pero sí prevalente 
pues el sistema de votación arroja un resultado determinado que es propiamente el que hace 
resolución. Por tanto, constituye criterio de referencia para nuestro ordenamiento constitucional 
esta importante posición del Tribunal español en materia de derechos políticos e igualdad.     

En la misma línea de análisis sobre este rubro, consideramos que seguimos un rango de análisis 
similar a propósito del cuestionamiento intento del denominado Movimiento por la Amnistía y los 
Derechos Fundamentales MOVADEF por inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Perú. 

Este caso peruano es muy parecido al de SORTU, aunque en la experiencia nacional no se produjo 
la inscripción del movimiento solicitante pues éste desistió de su pedido de reconocimiento como 
entidad política antes de que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunciara, luego de incidentes 
de apelación y nulidad varios.

Al igual que la vinculación entre ETA y SORTU, la correlación que se pretendió establecer entre 
Sendero Luminoso y MOVADEF, generó una ola de rechazo ciudadano en nuestro país si se tiene 
en cuenta al alto número de pérdida de vidas humanas causado por Sendero Luminoso, arriba 
acotado. 

Y sin embargo, al igual que en el movimiento SORTU, creemos que en relación al criterio de la 
mayoría del Tribunal Constitucional español, el examen del pedido de conformación de un 
movimiento político no puede sufrir controles ex ante sino ex post, dado que resulta incompatible 
con la Norma de Normas una denominada propuesta de sospecha del ejercicio de los derechos 
políticos en la escena nacional. 

Ahora bien, formulemos una atingencia: ¿resulta que el Estado estaría impedido de ejercer 
los medios de defensa que crea necesarios para defenderse de los movimientos vinculados a 
ideologías violentistas?  

No lo creemos así y no es ésa nuestra propuesta en tanto creemos que el Estado sí está en la 
potestad de apelar a los medios de defensa que considere viables en el Estado constitucional, y tal 
como hemos referido líneas arriba, el Estado puede implementar todos los controles posteriores 
necesarios para cuidar un sector ciertamente vulnerable: el de su población en formación, en 
tanto se trata de alumnos cuya integridad de pensamiento merece no ser mancillada con ideas de 
violencia y destrucción del Estado de Derecho.   

Y sin embargo, esa conformación de medios plantea necesariamente una debida proporcionalidad 
en el uso de tales herramientas, en tanto el Estado no puede exceder el orden constitucional 
que imponen los contenidos centrales de los derechos fundamentales. Más aún, la cultura 
de la sospecha no puede constituir una política de Estado pues si así sucediere, son los jueces 
constitucionales como guardianes de la Constitución, quienes resultan ser los defensores de los 
derechos fundamentales en forma irrestricta. 

Conclusiones

Consideramos que varias de nuestras premisas iniciales se han materializado en  las líneas que 
anteceden y podemos enumerar como conclusiones principales las siguientes. 

1. El desarrollo jurisprudencial del derecho a la igualdad ha logrado la consolidación de importantes 
estándares de comparación entre conductas, acciones o tratamientos normativos, los cuales 
se han traducido en conductas positivas del Estado y de los particulares, vinculadas al ámbito 
material del derecho a la igualdad.

2. El test de igualdad es aplicable, en principio, desde un enfoque normativo. He ahí donde ha 
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logrado su consolidación sustantiva y sin embargo, ese ámbito es solo una parte del enfoque 
del derecho a la igualdad. Lo progresivo de este derecho ha trascendido a que las situaciones, 
conductas y circunstancias fácticas sean también objeto de un control constitucional respecto al 
derecho a la igualdad. 

3. La interpretación constitucional, como exigencia del Estado constitucional, ha logrado consolidar 
a través de jurisprudencia relevante, una mejor delimitación del derecho a la igualdad. Decisiones 
jurisprudenciales relevantes como los casos PROFA, Edwin Béjar Rojas y Mariana Abada Calderón, 
han permitido la implementación de mejores estándares respecto al derecho a la igualdad.   

4. De otro lado, decisiones como la del caso PROFA, presentan un importante déficit argumentativo, 
como por ejemplo, no aplicar el test de igualdad por no considerarlo necesario, sin mayor 
justificación al respecto. 

5. Podemos hablar mucho más de avances que de retrocesos en nuestra jurisprudencia 
constitucional respecto al derecho a la igualdad. La labor del Tribunal Constitucional así como 
del Poder Judicial respecto a esta materia, ha sido, salvo situaciones excepcionales ya antes 
advertidas, un trabajo de construcción progresiva que apunta a una mejor definición del ámbito 
material del derecho a la igualdad. 

6. Métodos de interpretación constitucional como la ponderación de intereses y el principio de 
proporcionalidad han resultado útiles para definir controversias constitucionales emblemáticas, 
en tanto representan el escenario relevante donde se oponen los derechos fundamentales, unos 
frente a otros. 

7. El test de igualdad representa, igualmente, una herramienta de suyo valiosa para el esclarecimiento 
de las controversias constitucionales relativas al derecho a la igualdad. Sus seis pasos representan 
un adecuado razonamiento del juzgador para delimitar los ámbitos materiales de este derecho. 

8. En la misma línea de la idea anterior, en otros casos el Tribunal Constitucional ha optado por 
aplicar el test de razonabilidad- conformado por tres pasos- a efectos de delimitar controversias 
vinculadas al derecho a la igualdad. Las diferencias con el test de igualdad y sus seis pasos, no son 
sustantivas sino solo referenciales. En ambos casos, el examen de los estándares de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto siguen siendo relevantes.  

9. Los jueces constitucionales tienen el compromiso ineludible de seguir construyendo con fortaleza 
argumentativa resoluciones que consoliden la vigencia efectiva de un derecho fundamental ancla 
del Estado constitucional como lo es el derecho a la igualdad. Creemos que en esa línea no puede 
presentar el Estado debilidades ostensibles pues ellas resultan contrarias a los fines de impartición 
de justicia constitucional. 

10. Como propuesta de valor agregado, creemos que, a su turno, tanto la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema así como el Tribunal Constitucional, tienen el 
compromiso de forjar precedentes, construir doctrina y fijar estándares jurisprudenciales idóneos 
en materia del derecho a la igualdad. Su condición de órganos rectores les impone esa prestación 
de consolidar la predictibilidad como pauta de estándar óptimo en la interpretación de los derechos 
fundamentales que atañan al derecho a la igualdad.   



33

EL DERECHO DE SUCESIONES EN LA CONSTITUCIÓN

    HERIBERTO GÁLVEZ HERRERA1

Sumario

I. Introducción. II. Ubicación constitucional. II.1. La disposición constitucional del derecho 
de sucesión. II.1.1. El derecho de poder trasmitir herencia. II.1.2.El derecho de poder recibir 
la herencia. II.1.2.1. Derecho a suceder. II.1.2.2. Derecho de suceder. III. El contenido infra 

constitucional del derecho de sucesión. IV. Conclusiones.

1. INTRODUCCION

Es común advertir que permanente se incorporan derechos a nuestro patrimonio a través de 
la adquisición, y esa adquisición la podemos obtener de dos maneras bien definidas: o el derecho 
nace en la persona del adquirente, o ese derecho deriva de un titular anterior en cuya cabeza ya 
existía ese derecho. La primera forma es la que se conoce con el nombre de adquisición a título 
originario, en la cual “el derecho es objeto de un acto de creación. No hay ninguna derivación de la 
relación, sino una constitución nueva de ella, la que aparejará simultáneamente, por incompatibilidad, 
la extinción de una relación anterior si hubiese existido”2; en tanto que por la segunda es la que, entre 
otras, se origina por causa de muerte, es decir, se da cuando existe sustitución en la titularidad 
del derecho ya existente, o sea cuando “el derecho es objeto de un acto de traspaso o trasmisión, 
operándose el reemplazo de un sujeto por otro en la titularidad de la relación jurídica, la que permanece 
inalterada en sus elementos objetivos”3; en otras palabras, “es la sustitución de un sujeto por otro en una 
relación jurídica que permanece inmutada en los demás elementos”4, debiendo tenerse en cuenta que, 
en esta última, la sustitución, sucesión o reemplazo en la titularidad puede ser como consecuencia 
de la voluntad del causante [entonces estamos frente  la sucesión testamentaria] o por disposición 
de la propia ley [supuesto en el cual estaremos frente a la sucesión intestada, como la denominada 
nuestra ley civil, o sucesión legítima como la conoce la doctrina o alguna legislación]. Lo anterior 
implica entender que el término “sucesión” no sólo es mortis causa sino también inter vivos; de 
ahí que el artículo 3262 del Código Civil argentino dispone: “Las personas a las cuales se trasmitan 
los derechos de otras personas, de tal manera que en adelante  puedan ejercerlos en su propio nombre, 
se llaman sucesores. Ellas tienen ese carácter, o por la ley, o por voluntad del individuo en cuyos derechos 
suceden”.  

Sin embargo, con el presente no nos queremos referir a todas las trasmisiones en general 
dentro de las cuales podrían estar, una venta o una donación, por ejemplo [sucesión entre vivos], 
sino únicamente a la sucesión que tiene como causa la muerte de una persona a quien debe de 
sucedérsele [sucesión mortis causa]. Entonces, el momento determinante del inicio del fenómeno 
sucesorio es la muerte5, con la cual se inicia la apertura de la sucesión: “La apertura de la sucesión se 
produce en el momento de muerte del causante de la herencia. Su fijación es de gran trascendencia en el 
fenómeno sucesorio porque es precisamente al abrirse la sucesión cuando el llamado a la herencia ha de 

1 Magister en Derecho Civil y Comercial, Maestrante en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, Profesor Asociado de Derecho Civil de la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque, Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
2 MAFFÍA, Jorge O. Manual de Derecho Sucesorio. Argentina, Buenos Aires, Depalma, 5ta., 2005, Tomo I, pag. 1
3  Ibid.ant., pag-1-2.
4 DIEZ-PICAZO, Luis y Antonio GULLON. Sistema de Derecho Civil. Madrid-España, Tecnos, 8ava, 2da.reimp., 2002, Volumen IV, pag. 297. 
5 PEREZ GALLARDO, Leonardo B. “Un enfoque jurídico en torno a los criterios para la determinación y certificación de la muerte. Con especial 
referencia al criterio neurológico”. En: Actualidad Jurídica. Publicación mensual de Gaceta Jurídica. Marzo 2003, Tomo 112, pag. 59-60: “Aunque la muerte 
es quizás, junto al nacimiento, el hecho más natural del mundo, como preocupación humana siempre se renueva: “Todos los hombres son mortales” pero ni 
individual ni genéricamente nos habituamos a nuestra mortalidad. El sentimiento de la muerte domina la condición humana, el hombre es un animal mortal 
-en el sentido de que se ha de morir-; toma de conciencia trágica que define a la vez nuestro privilegio esencial y nuestra inquietud fundamental. Desde su 
aparición en la Tierra al hombre le ha preocupado la finitud de su vida, y en razón de ello ha reflexionado sobre la muerte, en tanto que es la muerte la que 
le ha quitado la existencia”.
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cumplir los requisitos especiales para poder suceder; existir para sobrevivir al causante y tener capacidad 
para heredarle”1.

Respecto de la trasmisión a las que nos estamos refiriendo, el artículo 660 del Código 
Civil dispone: “Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones 
que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores”; si bien este dispositivo aparentemente 
considera que esa trasmisión es automática, sabemos que ello no es así2. No lo es porque según 
nuestro sistema legislativo para que opere realmente la trasmisión necesitamos de la aceptación, 
ello nos revela sin lugar a dudas que no existe “trasmisión automática”3; aunque existen opiniones 
distintas4. Entonces, debemos precisar que nuestra legislación civil adoptó, por regla, también la 
concepción románica de la adquisición de la herencia, es decir supeditada a la aceptación, aun 
cuando de la lectura del artículo 660 pueda entenderse [si se hace una interpretación rápida, 
descuidada y literal] que la trasmisión es automática; y no la es porque tenemos un Título [el IV 
de la Sección Primera del Libro IV] que regula, precisamente -conjuntamente con la renuncia- la 
aceptación de la herencia [artículos 672, 673, 677, 678 y 679]. Decimos por regla, porque también 
existe el artículo 6735 que regula la aceptación presunta, que en nuestro concepto no responde a la 
concepción románica, sino a la concepción germánica de la adquisición de la herencia, caracteriza 
por la adquisición ipso iure; disposición legal que rompe la coherencia legislativa.

No está demás hacer mención, dado la relación con el tema que se trata en el presente, que 
dicha trasmisión regulada en el numeral antes indicado concuerda con el artículo 145 del Tratado 
de Derecho Internacional Privado de La Habana de 1928, suscrito por el Perú que dispone: “Es 
de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se 
trasmiten desde el momento de la muerte”6. 

Dicha disposición que puede contener un contenido amplio y general está limitada por la 
naturaleza de la obligación o por el pacto que establezcan las partes o por prohibición de la misma 
ley; así tenemos el artículo 12187 del Código Civil que dispone: “La obligación se trasmite a los herederos, 
salvo cuando es inherente a la persona, lo prohibe la ley o se ha pactado en contrario”8; en consecuencia, 

1 DIEZ-PICAZO, Luis y Antonio GULLON. Ob.cit., pag. 301. 
2 Ibid.ant., pag. 303. “Cuando la herencia se defiere, se atribuye un poder al llamado para que la acepte o repudie. En nuestro sistema, que sigue 
básicamente las líneas del romano, no hay adquisición ipso iure de la herencia con poder de repudiación, sino poder de aceptarla o repudiarla”. 
3 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Derecho de Sucesiones. Lima-Perú, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1era., 
1995, Vol. XVII, Tomo I, pag. 62: “(...). De aplicarse de manera ciega y absoluta la tesis de la trasmisión automática por y desde el instante de la muerte, 
carecería de sentido el derecho de la renuncia; o, en todo caso, el renunciante trasmitiría a su vez una herencia -y unos bienes, si los hay- supuestamente 
ya adquirida. pero no ocurre tal, porque producida la abdicación se llama a un tercero a quien, si no renuncia a su vez, se reputará titular de la herencia 
desde el momento de la muerte y no desde que renunció el primer llamado”. A esto se refiere, por ejemplo, el artículo 679 del Código Civil nuestro.
4 ZANNONI, Eduardo A. Manual de derecho de las sucesiones. Buenos Aires-Argentina, Depalma, 1980, pag.22, de manera contraria a lo antes 
expuesto, afirma: “Quiere decir esto que la adquisición de la herencia se produce o, mejor aún, se atribuye por la ley, ipso iure, de pleno derecho al heredero 
desde el momento en que el causante ha fallecido”. Creemos que esta opinión resulta aplicable a una sucesión germana, pero no a una sucesión romana.
5 Por corresponder a un sistema sucesorio distinto al adoptado por nuestra legislación, el cardinal 673 invita necesariamente a escribir sobre él, 
no siendo este el espacio ni el momento para hacerlo, por ahora.
6 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Compiladora. Exposición de Motivos y Comentarios. Lima-Perú, 2da., 1988, Vol. V., pag. 12. “El sistema de 
la trasmisión sucesoral de pleno derecho, en favor tanto de los herederos como de los legatarios, acertadamente establecido por el referido Art. 657 del 
Código de 1936, no ha sido modificado, no sólo porque se declara que la trasmisión sucesoria se produce desde el momento de la muerte del causante, 
sino, además, porque el Código de 1984 no contiene disposición alguna que subordine la trasmisión sucesoria a la intervención judicial. No obstante, (...), 
los herederos y legatarios deben probar su calidad de tales con el título sucesorio correspondiente, que para los primeros es el testamento en que se les 
instituye o, en su defecto, la declaración judicial de herederos; y para los segundos es el testamento en que se instituye el legado”.Sólo agregaríamos que 
existe clara diferencia entre la adquisición ipso iure [germánica] y la adquisición supeditada a la aceptación [románica]; no entender esa diferencia trae 
como consecuencia adoptar una interpretación -no decimos equívoca, sino- distinta a la que postulamos. 
7 MURO ROJO, Manuel. “Transmisión de las obligaciones”. En: Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Lima, Gaceta Jurídi-
ca, 1era., 2004, Vol. VI, pag. 435: “La norma del artículo 1218 del Código Civil vigente representa uno de esos casos en que el Derecho actual se aparta de 
sus remotos antecedentes del Derecho Romano, asumiendo respecto del tema de la transmisión de las obligaciones una posición diametralmente opuesta. 
En efecto, en el Derecho Romano de las primera épocas no se admitía la transmisibilidad de las obligaciones por ninguna causa, mientras que hoy en día 
dicha transmisibilidad es moneda corriente en las legislaciones de casi todos los países”.
8 OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE. Tratado de las Obligaciones. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo 
Editorial, 1era., 1994, Primera Parte, Tomo IV, Vol. XVI, pag. 17-18: “Hay consenso en la doctrina consultada en señalar que en el Derecho Romano de los 
primeros tiempos, al igual que en el Derecho de otros pueblos antiguos, las obligaciones (relaciones jurídicas patrimoniales) eran absolutamente intras-
misibles, incluso en el supuesto de muerte del acreedor o del deudor; (…). No obstante lo señalado, la trasmisión de las obligaciones mortis causa, llegó a 
ser admitida en Roma, primero en su aspecto activo y luego en el pasivo. Para ello, el Derecho Romano recurrió a una ficción consistente en que el heredero 
continuaba la persona del causante y, por tanto, la obligación no dejaba de ser un vínculo esencialmente personal”. 
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“Como pauta común, debemos pensar que un derecho o la obligación son transmisibles cuando no es 
relevante la persona concreta del titular del derecho o del obligado a cumplir una prestación. (...). De 
manera que fallecido el acreedor, su heredero tendrá derecho a exigir la prestación correspondiente; y, 
muerto el deudor, su heredero tendrá que cumplirla. Ambas reglas tienen, como veremos, excepciones”1.

Entre paréntesis debemos recordar que no era solamente el patrimonio de la persona el que 
respondía por el incumplimiento de las obligaciones asumidas, sino, también la persona misma del 
deudor, dada la inicial concepción romana de la obligación como vínculo esencialmente personal; 
por lo tanto, era imposible la transmisión de la obligación. Sin embargo, lo antes expuesto no 
debe llevarnos a concluir equivocadamente que en el Derecho Romano no hubo transmisión de 
obligaciones por causa muerte, porque sí las hubo, pero fue en épocas más desarrolladas del 
Derecho Romano, sustentada en elementos de orden espiritual y patrimonial, aceptándose primero 
la transmisión sucesoria de la parte activa para posteriormente aceptar también la transmisión de 
las obligaciones, es decir, de la parte pasiva2.

No olvidemos que no todos los derechos se trasmiten a la muerte de una persona; pues hay 
algunos que más bien se extinguen con el fallecimiento de su titular, como por ejemplo, el usufructo 
[artículo 1021-4], uso y habitación [artículos 1026 y 1029], alimentos [artículo 487] y renta 
vitalicia [artículo 1937]; son derechos que la doctrina los conoce como “derechos temporales”

Todo lo anterior lo podemos resumir de manera conjunta al afirmar que: “Debido a que la 
muerte pone fin a la personalidad de un individuo, es menester determinar jurídicamente que destino 
corresponde al patrimonio que deja. A ello están consagradas las reglas que constituyen el Derecho de 
Sucesiones. Éstas deciden acerca de la transmisión domínica mortis causa. La decisión en este supuesto, 
como en todo aquel que origina una norma legal, ha de basarse en un principio de razón suficiente, que 
viene a estar constituido por los vínculos de sangre entre el causante y el sucesor, o por el vínculo uxorio, 
y por el respeto a la voluntad del primero, buscándose una conciliación entre ambos fundamentos. 
También es materia de este derecho lo relativo a señalar la obligación de ciertos sucesores, de responder 
por las deudas y cargas de la herencia”3

2. Ubicación constitucional

 2.1. La disposición constitucional del derecho de sucesión4

Iniciamos este numeral haciendo hincapié en la diferencia existente entre disposición y 
norma, conforme lo ha hecho el Tribunal Constitucional siguiendo a la doctrina italiana: “La 
existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional es posible sólo si se tiene en 
cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen diferencias (RiccardoGuastini, “Disposizione vs. 
norma”, en GiurisprudenzaConstituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que 
en todo precepto legal se puede distinguir:a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que 
integran un determinado precepto legal (disposición); y, b) El contenido normativo, o sea el significado 
o sentido de ella (norma)”5

En ese sentido, lo que pretendemos a través del presente artículo es referirnos al contenido 

1 GOMEZ TABOADA, Jesús. Derecho de Sucesiones. Lima-Perú, Jurista Editores, 2011, Biblioteca Moderna de Derecho Civil, pag. 58-59.
2 BIONDI, Biondo. Sucesión Testamentaria y Donación. Buenos Aires, Argentina. Depalma, pag. 4-5: “(…), el testamento tiene la mayor impor-
tancia en la conciencia social; así, según Cicerón, es el acto más grave de la vida del civis, como lo es la lex en la órbita pública. Tanta era su importancia 
que respondía en un tiempo a la exigencia no ya de perpetuar los sacra, ya que éstos eran independientes de las disposiciones de última voluntad, sino a 
mantener la unidad patrimonial de la familia bajo un nuevo jefe y tenía sus profundas raíces en la tradicional inspiración individualista del derecho y de la 
sociedad romana, en la cual la certeza de la eficacia de la propia voluntas ultra mortem se consideraba como solatium mortis”.
3 LEON BARANDIARAN, José. Tratado de derecho Civil. Lima-Perú, Gaceta Jurídica, 1era., 1997, Vol. VII, pag. 4.
4 GUASTINI, Riccardo. El fin del derecho y de la interpretación. “disposición” es cualquier enunciado que forma parte de un documento normativo, “norma”es cualquier 

enunciado que constituya el sentido  o significado adscrito a una o varias disposiciones  o fragmentos de ellas. La “disposición” será el texto lingüístico legislativo de la forma como fue 

redactado por quienes lo aprobaron. La “norma” será el contenido normativo, el mandato en sí mismo

5 STC N° 0010-2002-AI/TC, FJ. 34.
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normativo de la disposición1 contenida en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución vigente. 

Previamente convienerecordar que desde el artículo 193 de la Constitución de 1823 al artículo 
29 de la Constitución de 1933,sólo se reconoció en nuestro país el derecho de propiedad. Es decir, 
en ese nivel -hasta nuestra antepenúltima Constitución- no llegó a mencionarse al derecho de 
suceder o al “derecho a la herencia”. 

Fuea partir recién de la Constitución de 1979 [artículo 2 inciso 14]2, que además del derecho 
de propiedad, se reconoce de manera expresa también el “derecho (...) a la herencia, dentro de la 
Constitución y las leyes”3. Dicho artículo, en la Constitución penúltima estuvo ubicado dentro del 
Capítulo I “De la persona” [artículos 1 a 4], el que a su vez, con siete capítulos más, integraron el 
Título I referido a los “Derechos y Deberes Fundamentales de la persona”. Es decir, según ese texto 
constitucional, el “derecho a la herencia” tenía categoría de derecho fundamental.

 
Si bien es cierto que el derecho de propiedad se trasmite como consecuencia de la muerte 

del titular y no a través de la herencia -como muy bien lo ha precisado el maestro LOHMANN al 
expresar “Y la propiedad, por cierto, no se trasmite por la herencia, sino por (a causa de) la muerte 
del titular que la deja”4- también lo es que aquél derecho [propiedad] y el “derecho de suceder” 
son autónomos, por lo que no podemos afirmar que en las Constituciones anteriores a las dos 
últimas mencionadas, al referirse sólo al derecho de propiedad privada ya estuvo comprendida 
la herencia, o el derecho de heredar o el derecho de suceder. En ese sentido, consideramos –si 
es que aceptamos que el derecho de suceder debe estar en la Constitución- que hubo omisión 
legislativa. Omisión que no fue salvada al legislarse en la Sección Cuarta [Del modo de adquirir  el 
dominio por herencia] del Libro Segundo del Código Civil de 1852, como tampoco al legislarse en 
el Libro Tercero [Del derecho de Sucesión] del Código Civil de 1936; al contrario, lo que sucedió 
fue confirmar que entreambos derechos existe relación pero son diferentes, a tal extremo que se 
afirma que incluso puede ocurrir que en la herencia no puede estar contenido derecho de propiedad 
alguno, afirmación que no la consideramos tan exacta, pues, siempre habrá derecho de propiedad 
respecto de bienes por mas mínimos o indispensables que éstos sean o su valor no cause tanta 
expectativa. 

Son derechos autónomos, no cabe duda, a tal extremo que el derecho de propiedad se trasmite 
no sólo por muerte del causante, sino también, a través de actos inter vivos.

Es verdad que el derecho de propiedad, integrando la herencia, generalmente ha sido 
trasmitidocomo consecuencia de la muerte del causante, por eso se ha sostenido que “Luego 
que se individualizara la propiedad y adquiere carácter perpetuo, afírmase el proceso jurídico de 
su transmisibilidad hereditaria. La primera forma de dicha trasmisión es la sucesión legítima, que se 
presenta como hecho constante en el derecho primitivo de todos los pueblos. Posteriormente, con el 
reconocimiento del poder de la voluntad para señalar el destino de los bienes trasmitidos, a semejanza del 
acto de disposición entre vivos, surge la sucesión voluntaria. Esta adopta las formas del pacto sucesorio, 
primero, y del acto testamentario, después”5

1 RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú 
Fondo Editorial, 1era., 2da. reimpresión, 2006, pag. 57-58: “La disposición será el texto lingüístico legislativo en la forma como fue redactado por quienes lo 
aprobaron. La norma será el contenido normativo, es decir, el mandato en sí mismo, que es relativamente independiente del texto tal como fue redactado. 
(…). La norma es el contenido de la disposición. (…). De esta primera taxonomía rescatamos la diferencia entre disposición (enunciado lingüístico) y norma 
(mandato contenido en el enunciado), (…)”
2 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, 1era., 1999, 
Tomo 1, pag. 363: “La Constitución de 1993 ha suprimido la segunda parte referida a que ambos derechos se rigen dentro de la Constitución y las leyes pero 
eso no tiene significado normativo ni hermenéutico alguno porque nadie está exonerado, en referencia a ningún derecho, de actuar fuera de la Constitución 
y las leyes. es cierto que, en realidad, no es necesario decirlo en el texto constitucional”. Fue oportuno corregir en el nuevo texto constitucional dicho error.
3 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob.cit., pag. 23. Similar opinión es la de este autor al comentar el citado artículo 2 inciso 16: “Hizo bien 
la Constitución de 1993 en suprimir la precisión de que los derechos a la propiedad y a la herencia se ejercen con arreglo a ley, como señalaba la Constitu-
ción anterior, porque eso se da por entendido”.
4 Ibid.ant., pag. 30.
5 VALVERDE, Emilio. El Derecho de Sucesión en el Código Civil Peruano. Tomo I, pag. 32.
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La Constitución de 1993 también comprende al “derecho de suceder”. Esta disposición 
constitucional, contenida en el artículo 2 inciso 16 establece que “Toda persona tiene derecho (...) A 
la propiedad y a la herencia”.

La primera reflexión que merece este artículo es su ubicación en el texto constitucional. Tanto 
la propiedad privada como la herencia están incluías en el Título I, que trata “De la persona y de 
la sociedad”, integrando el elenco de los derechos fundamentales de la persona contenidos en el 
Capítulo I [artículos 1 a 3].

En la doctrina nacional hay autores que afirman que en el Capítulo citado hay dos tipos de 
derechos cuyo denominador común es ser constitutivos de la vida individual y social de la persona; 
y que esos derechos pueden ser clasificados en “Derechos [fundamentales] personalísimos, es decir, 
que siendo sociales, pertenecen al entorno mismo de cada ser humano: Vida, Identidad, integridad moral 
psíquica y física, libre desarrollo. (…) Derechos fundamentales que sólo pueden ser ejercitados en relación 
con otras personas: libertades de información, opinión, expresión y difusión. Solicitar información. (…). 
Propiedad. Herencia. (…)”1. No cabe duda que, para nuestro autor nacional, la “herencia” es un 
derecho fundamental, cuyo ejercicio implica relación con otras personas. Y afirma que lo es, aun 
cuando sostiene que son fundamentales porque “(…) fundamentan a la sociedad como conjunto 
en el sentido que la hacen humanamente posible y deseable”2. Honrosamente nos permitimos -con 
profundo respeto- disentir de la posición doctrinal expuesta por quien fuera nuestro maestro en la 
Academia de la Magistratura.  

En ese orden de ideas, Lohmann3,  docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
afirma que: “La Constitución reconoce el derecho a la herencia; lo eleva a rango fundamental de la 
persona. Pero este derecho no es ilimitado ni carente de contenido”. Sin embargo, Ferrero4, docente de 
las Universidades San Marcos y de Lima, en la última edición de su Tratado no toca el tema.

Sin embargo nos debe quedar claro que “(...), no todos los derechos constitucionales son 
auténticos derechos fundamentales. Esta última denominación tiende a reservarse para algunos 
derechos constitucionales que la Norma Fundamental ha considerado como núcleo central del statuts 
jurídico del individuo (...). Pero, desde el punto de vista formal, sólo aquellos preceptos que reconocen 
auténticas situaciones subjetivas exigibles frente a otros sujetos de Derecho y considerados como tales 
por la Constitución son verdaderos derechos fundamentales. (...) Los derechos fundamentales, como 
todos los derechos subjetivos, no son derechos absolutos que puedan ejercitarse sin tasa alguna, y así lo 
ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional a partir de su Sentencia 11/81 (caso Decreto-ley 
sobre la huelga). Su ejercicio, pues, está sujeto a límites más allá de los cuales resulta ilegítimo”5.

En ese orden de ideas, si la Constitución de 1979 y la vigente de 1993 ubicaron a la herencia 
dentro del Título y Capítulo, respectivamente, sobre los derechos fundamentales, entonces 
corresponde comprobar -en primer lugar- si la herencia es un derecho; y recorriendo el campo 
constitucional, verificar también si es, además, un derecho fundamental.

Respecto de lo primero, si afirmamos que la propiedad integra la herencia, y no sólo ésta 
[bienes, derechos y obligaciones dice textualmente el artículo 660 del Código Civil, el primero 
del Libro de Sucesiones], entonces, la herencia es patrimonialmente una unidad[en tanto 
comprende activos y pasivos] que permanece transitoriamente[pues al morir el causante, éste 
deja de ser titular para convertirse en tal, el adquirente como consecuencia de la aceptación] 

1 RUBIO CORREA, Marcial. Ob.cit., Tomo 1, pag. 107-108.
2 Ibid.ant., pag. 109.
3 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob.cit., pag. 25
4 FERRERO COSTA, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones. Lima, Gaceta Jurídica, 7ma., 2012.
5 PEREZ TREMPS, Pablo. “Los derechos fundamentales” en Manuales Derecho Constitucional. Valencia-España, Tirant lo blanch, 7ma., 2007, 
Vol. I, pag. 143-146-154.
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hasta su aceptación por los sucesibles1. Si la herencia es esa unidad patrimonial susceptible de 
trasmisión, como tal no puede ser considerada como un derecho, sino más bien sería, el contenido 
de ese derecho. El derecho desde el punto de vista del causante es el de “trasmitir”, y desde la 
óptica del causahabiente es el derecho”a suceder”, “a heredar”, o “de suceder”. Lo anterior nos 
permite holgadamente concluir que la herencia es -propiamente- el objeto de ese derecho. El 
maestro LOHMANN sentencia: “En este sentido resulta inexacto el precepto constitucional, porque la 
herencia no es en sí derecho, sino contenido de la sucesión”2. Técnicamente debió de considerarse así 
en la disposición constitucional antes mencionada, pero como hemos dicho que detrás de cada 
disposición existe un texto normativo, entonces vía interpretación debemos de concluir que lo que 
quiere decir el texto o enunciado contenido en el inciso 16 del artículo 2 es el “derecho a suceder” 
o “derecho de suceder”.

Por ello con acierto se ha expresado que: “En el Derecho escrito, el texto tiene siempre una 
importancia fundamental, porque manifiesta el contenido de la norma. Las palabras y su orden gramatical 
comunican el sentido del mandato que ha decidido establecer el órgano que elaboró la Constitución. 
(…). En el Derecho Constitucional el texto es importante pero no determinante. (…). En otras palabras, 
el texto es muy importante al estudiar la Constitución pero en caso alguno es el elemento definitorio y, 
en cierto sentido, un buen constitucionalista siempre tiene que someterlo a prueba de calidad en base 
a las demás variables consideradas en el estudio. A veces, corresponderá que haga una interpretación 
divergente y, excepcionalmente, hasta contraria al texto”3

No necesitamos de una modificación constitucional para ello, mucho menos de un nuevo 
texto constitucional. La interpretación4 es suficiente. 

Nos queda hacer el recorrido restante. Lo empezaremos afirmando que el Título Primero de 
la Constitución Española de 1978 tiene como denominación “derechos y deberes fundamentales”5; 
el que a su vez se divide en cinco capítulos. El primero está referido al ejercicio de los derechos 
fundamentales, tanto de los españoles como de los extranjeros. El segundo de ellos que comprende 
los “derechos y libertades”, está dividido a su vez, en dos secciones, las que tienen en común el 
artículo 14 referido al reconocimiento del principio de igualdad6. La primera sección del capítulo 
segundo se denomina “de los derechos fundamentales y de las libertades públicas” abarcando los 
artículos 15 a 297; la segunda de ellas comprende los “derechos y deberes de los ciudadanos”, 
regulados en los artículos 30 a 38.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto reconocen los principios aplicables a la acción de los 

1  Entendemos que este es un concepto técnicamente adecuado, como lo expresó el maestro Doménico Barbero en su Sistema del Derecho 
Privado, pues en tanto no se acepte la herencia, no se es sucesor, sino simplemente se está ante la posibilidad de llegara serlo; convirtiéndose en tal como 
consecuencia de la aceptación, que ésta trae a su vez, como consecuencia, la adquisición de la misma.
2 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob.cit. pag. 30. Aunque este mismo autor en la página 26 se refiere a la herencia como derecho al 
afirmar: “Sea como fenómeno sucesorio, sea como masa que el causante deja y que es la materia en la que se produce sucesión de las titularidades y 
posiciones jurídica, la herencia es, desde este punto de vista, uno de los derechos imputados a la persona, en el doble sentido de poder dejar y poder recibir. 
No es concebible herencia sin sujeto que la cause y sujeto que la reciba”[El énfasis es nuestro]. Pero en la página 27 vuelve a diferenciarlas: “La sucesión 
-y la herencia como contenido de la misma- (...)”.  
3 RUBIO CORREA, Marcial. Ob.cit., Tomo 1, pag. 49-50.
4 RUBIO CORREA, Marcial. Ibid.ant., pag. 70: “La interpretación consiste en el proceso de aclarar y precisar el contenido de las normas jurídicas. 
En el caso del Derecho Constitucional es preciso decir que no se trata sólo de identificar el contenido de cada norma jurídica. Usualmente, al interpretar 
constitucionalmente la norma la incorporamos en entornos sistemáticos e institucionales que le dan significados particulares. (…). La interpretación 
busca aclarar el contenido de las normas, y en esto no solamente nos referimos a los casos de deficiencia comunicativa sino a toda situación en la que nos 
enfrentamos a la disposición jurídica. Inclusive cuando la norma aparentemente no presenta problemas de interpretación, la mente humana ha tenido que 
realizar una operación de aclaración. (…)”.
5  Esta denominación es igual a la de nuestra Constitución de 1979; pues aquella fue una de sus fuentes.
6  “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
7  Vida, integridad física y moral (artículo 15), libertad ideológica y religión y de culto (artículo 16), derecho de libertad personal y seguridad 
(artículo 17), al honor, intimidad personal y familiar, imagen, domicilio, secreto de las comunicaciones (artículo 18), libertad de residencia (artículo 19), 
libertad de expresión, creación, cátedra (artículo 20), reunión (artículo 21), asociación (artículo 22), participación en asuntos públicos (artículo 23), 
tutela efectiva, juez natural (artículo 24), principio de legalidad (artículo 25), prohibición de tribunales de honor en administración civil y organizaciones 
profesionales (artículo 26), a la educación (artículo 27), a la sindicalización (artículo 28) y petición (artículo 29).  



39

 

poderes públicos, las garantías que deben asegurar la efectividad de los derechos constitucionales 
y el sustento de la suspensión de los derechos fundamentales durante regímenes de excepción, 
respectivamente.

La doctrina considera que la Constitución española comprende tres tipos de derechos: los 
incluidos en la ya mencionada sección primera del Capítulo II como fundamentales porque son 
“Aquellos que por su máxima importancia social y política y por las posibilidades estatales de realizar 
una política pertinente de prestaciones son dotados del mayor nivel de garantías, asumiendo el Estado 
respecto de ellos compromisos (de prestación o de abstención) exigibles”1

De todos ellos, el que nos interesa es el artículo 33 de dicha Constitución que reza así: “Se 
reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. (…)”. Como podrá observarse, dicho 
cardinal no está ubicado dentro de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero 
de dicha disposición constitucional referida a los “derechos fundamentales” sino, en la Sección 
Segunda. Lo anterior nos obliga a concluir que la citada Constitución en el mencionado Título no 
reconoce a todos los derechos consignados en él, la naturaleza de derechos fundamentales.  

No negamos que el “derecho a la herencia” o mas propiamente el “derecho a suceder” es 
un derecho subjetivo, sino, lo que ponemos en tela de juicio es si su naturaleza es la de ser un 
“derecho fundamental”; pues, en nuestra Constitución, el “derecho a la herencia” previsto en el inciso 
16 del artículo 2, está ubicado en el Título I que hace referencia, precisamente, a los “derechos 
fundamentales de la persona”, por lo que nos obliga cuestionar si estamos o no frente a un derecho 
de esa naturaleza o se trata, por el contrario de un derecho de naturaleza “ordinaria” contenido 
dentro de ese Título. 

Para empezar debemos indicar que la denominación de “derechos fundamentales” no es 
única, pues también se hace referencia a ellos en la doctrina, en la jurisprudencia e incluso en 
los convenios internaciones llamándolos “derechos y libertades”, “libertades públicas”, “derechos 
humanos”, “derechos del hombre”. Sin embargo, reconocida doctrina considera “(…) desde el punto de 
vista constitucional, el concepto de “derechos fundamentales” resulta el mas adecuado; ello porque, por 
otra parte, la expresión “derechos fundamentales” sirva para poner de manifiesto la naturaleza especial 
que dichos derechos poseen: su consideración como elemento básico y preeminente del ordenamiento, 
frente a la naturaleza “ordinaria” que los demás derechos subjetivos poseen”2.
 

Lo anterior tiene su explicación, pues “Gran parte de los problemas y divergencias que, con 
frecuencia, surgen a propósito de los derechos fundamentales, y que han surgido también con ocasión de 
nuestro debate, depende de la diversidad de enfoques –teóricos o filosóficos, descriptivos o prescriptivos- 
y de las disciplinas (jurídicas, éticas, sociológicas o historiográficas) que se ocupan de ellos. De ahí la 
variedad de significados asociados a la expresión «derechos fundamentales» (o «humanos», «públicos», 
«constitucionales», «personalísimos», «morales», o «de ciudadanía», según los léxicos de las distintas 
disciplinas) los cuales, muchas veces, se refieren a elementos distintos y heterogéneos entre sí, como 
los valores o fines éticos-políticos que se persiguen con ellos, los concretos intereses o necesidades 
tutelados, de hecho o de derecho, a través de ellos, el rango constitucional o en todo caso privilegiado de 
sus fuentes o el carácter universal, ya de los principios que los derechos fundamentales expresan o de los 
sujetos a los que se atribuyen o de aquellos que los reivindican o comparten su validez”3. Creemos que 
este autor ha expresado las razones del por qué encontramos a los derechos fundamentales con 
distinta denominación.    

1 TORRES DEL MORAL, Antonio, Vicente GIMENO SENDRA, Pablo MORENILLA ALLARD y Manuel DIAZ MARTINEZ. Los Derechos Fundamen-
tales y su protección jurisdiccional. Madrid-España, Colex, 1era., 2007, pag. 94. Los otros dos tipos son: los menos vitales, previstos en la sección segunda 
del Capítulo II bajo el rótulo de “Derechos y Deberes de los ciudadanos; y los consignados bajo la denominación “Principios rectores de la política social y 
económica” contenidos en el Capítulo III. 
2 PEREZ TREMPS, Pablo. Ob.cit, Vol. I, pag. 144.
3 FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Debate con Luca Baccelli, MichelangeloBovero, Ricardo Guastini, Mario 
Jori, Anna Pintore, ErmannoVitale y Danilo Zolo. Madrid-España, Trotta, 2da., 2005, pag. 287.
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Si bien es cierto que el “derecho de suceder” o “derecho a la herencia” está ubicado en el Título 
I de nuestra Constitución referido a los “derechos fundamentales” [como hemos dicho], ello no 
debe obligarnos a concluir necesariamente que estamos frente a un derecho fundamental1; es 
decir, no debe forzarnos a concluir que todo derecho constitucional2 es necesariamente un derecho 
fundamental. Si comparamos la ubicación del “derecho a la herencia” tanto en la Constitución 
española como en la nuestra, nos vamos a dar cuenta que, en aquella no tiene la naturaleza de 
derecho fundamental, a diferencia de la nuestra, que si lo ha considerado como tal. Es decir, lo 
que determina la calificación de derecho fundamental es ¿su naturaleza?, ¿su ubicación? o ¿es el 
acuerdo existente entre los ciudadanos y sus representados?.

Conviene precisar que la denominación de origen fue la de derechos humanos3, pero no 
siempre se les ha denominado así [como ya lo dijimos], pues para referirse a ellos se ha utilizado 
expresiones como derechos fundamentales [como se les conoce modernamente, con la explicación 
hecha por Ferrajoli], derechos individuales, derechos innatos, derechos del hombre, derechos del 
ciudadano, libertades fundamentales, derechos públicos subjetivos, garantías individuales, entre 
otros, sin embargo, existe consenso entre los constitucionalistas para denominarlos “derechos 
fundamentales”, aunque “A tal fin, me parece oportuno, de forma preliminar, analizar y distinguir con 
mayor claridad las diversas cuestiones planteadas por la pregunta «¿qué derechos son fundamentales?»4.

Ahora bien, la persona por el solo hecho de serlo tiene de manera inmanente derechos, es 
titular de derechos, y éstos le deben ser reconocidos por el Estado sin discriminación alguna; 
pero ello no significa que todos los derechos de los que la persona es titular son fundamentales, 
no. Lo de fundamental implica un “plus”, es decir, esos derechos reconocidos a la persona son 
fundamentales porque tienen relación directa con su dignidad; es más, esos derechos sirven como 
condición esencial para el desarrollo de la dignidad humana. Sólo aquellos que de manera directa 
tiene esa ligazón, reciben la denominación de fundamentales; es por ello que Torres del Moral 
afirma: “En fin, los derechos fundamentales son insuprimibles en un régimen constitucional por ser 
elemento esencial suyo”5.

En ese sentido, se expone que “(…), son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos 
que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto 
personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar. Los rasgos estructurales que, con base en esta 
definición, distinguen a estos derechos de todos los demás, son tres, todos ellos independientes del 
contenido de las expectativas que tutelan: a) la forma universal de su imputación, (…); b) su estatuto 
de reglas generales y abstractas, (…); c) su carácter indisponible e inalienable, en tanto incumben de 
igual forma y medida a todos sus titulares, por oposición a los derechos patrimoniales y las restantes 
situaciones singulares que, en cambio, pertenecen a cada uno con exclusión de los demás”6. 

Por ejemplo, respecto de la norma constitucional española se ha afirmado que para definir 
si un derecho es o no fundamental, han partido por considerar el sentido más restringido de este 
concepto, y -afirman- el más técnico, para entender cuando estamos frente a uno de esta naturaleza, 
y lo serán aquellos “(…) derechos constitucionales que la Norma Fundamental ha considerado como 
núcleo central del status jurídico del individuo. En sentido estricto, pues, sólo los derechos consagrados 
en los arts. 14 a 29 de la CE son auténticos derechos fundamentales, lo que se manifiesta en la especial 
rigidez exigida para su reforma (…), en el sistema reforzado  de garantía para ellos previsto (…) y en las 

1 Ibid.ant., pag. 289: “Por lo común, a la pregunta «qué son derechos fundamentales» se suele dar dos respuestas distintas, ambas sustanciales, 
según se la interprete en el sentido de «cuáles son» o en el sentido de «cuáles deben ser» esos derechos.
2  La clasificación de los derechos constitucionales en cuanto a su contenido, siguiendo la clásica diferencia hecha por Jellinek comprende los 
distintos estadios por los que tuvieron que transitar los derechos públicos subjetivos. Así, se clasifican en derechos personales [libertad personal, derecho 
a al vida, etc], derechos civiles, derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Este último no fue definido por el autor citado. 
3  Para ello es suficiente verificar queasí están considerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento declarativo 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos 
los Derechos Humanos considerados básicos.
4 FERRAJOLI, Luigi. Ob.cit., pag. 289.
5 TORRES DEL MORAL, Antonio, Vicente GIMENO SENDRA, Pablo MORENILLA ALLARD y Manuel DIAZ MARTINEZ. Ob.cit., pag. 86.
6 FERRAJOLI, Luigi. Ob.cit., pag. 291-292.
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garantías normativas impuestas a su desarrollo (…)”1.  

Sin embargo, también podemos advertir que la calificación de fundamental actualmente no 
deriva, necesariamente, de su naturaleza, sino de un pacto, de un acuerdo: “Como se ha afirmado de 
forma autorizada, detrás de la teoría de los derechos fundamentales se encuentra “una determinada idea 
de la Constitución, en la medida en que ésta ilustra la disciplina jurídica fundamental de las relaciones 
del individuo y de la sociedad con el Estado”. En otros términos, la “verdad evidente” que autolegitima 
la fundamentalidad de los derechos de la persona no está constituida por una verdad externa, impuesta, 
sino por una verdad racional que deriva del consenso indiscutido acerca de dicha fundamentalidad, 
consenso que se expresa por las personas que, dándose una Constitución, se constituyen en comunidad 
política. Es decir, se puede afirmar que no es tanto la naturaleza sino la polis la que crea los derechos de 
la persona como derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución. Los derechos 
constituyen, en gran parte de las comunidades políticas contemporáneas, un elemento calificador del 
pacto que se instaura entre los ciudadanos, y entre éstos y sus representantes, con el objetivo de la 
realización de las formas y de las instituciones de la convivencia; derechos que en cuanto tales forman 
parte del sistema de valores, de la cultura sustancial que se expresa a través de la Constitución”2. 

Este mismo autor ha expuesto también que la relación entre los derechos fundamentales 
de la persona y la justicia constitucional “han influido también en la naturaleza de los derechos 
fundamentales caracterizándolos -al mismo tiempo- como derechos subjetivos de la persona y como 
elementos esenciales del ordenamiento constitucional”3. Agrega que, el Tribunal Constitucional 
Español ha afirmado que “Los derechos fundamentales no son sólo normas constitucionales que 
establecen derechos subjetivos públicos, sino rasgos esenciales del sistema democrático de modo que 
la protección efectiva del derecho fundamental y de su actuación concreta trasciende del significado 
individual, para adquirir una dimensión objetiva (sentencia 245/91)”4.

Cabe mencionar que este no es un tema acabado, pues, incluso en la doctrina española hay 
quienes consideran que incluso los derechos contenidos en la Sección Segunda del Capítulo II 
también son fundamentales; sin embargo, somos partidarios de considerar como fundamentales 
a aquellos derechos cuyos titulares pueden exigir su cumplimiento a cualquier poder público sin 
necesidad de esperar que exista desarrollo legal alguno, dada su naturaleza de tal, y en tanto y 
en cuanto tengan carácter de indisponibilidad e inalienabilidad, que no es el caso del “derecho 
de suceder” o del “derecho a la herencia”. No es el caso de este derecho, porque, como ya 
hemos explicado, la adquisición de la herencia implica una manifestación de voluntad para que 
el sucesible se convierta en sucesor denominada “aceptación”, pero así como se puede aceptar, 
también se puede “renunciar” a ser heredero, independientemente de las consecuencias que 
puede originar esa renuncia; renuncia que, en nuestra legislación [como en buena cantidad de 
otras] se producirse, se trasmite a los sucesibles del primer llamado, conforme lo regula el artículo 
679 del Código Civil. El desarrollo de este derecho [denominado delación] lo encontramos en el 
Libro IV del Código Civil, norma infraconstitucional.  

 Además, debe tenerse en cuenta que la Constitución Nacional Argentina [1994] no 
contempla a la herencia como derecho fundamental. En ese mismo orden de ideas, tampoco lo 
contemplan como tal la Constitución de Bolivia [2009], la de Ecuador [2008], la de Colombia 
[1991], como tampoco la de Chile [1980]. También están en ese mismo sentido, la Constitución 
de Venezuela [2000], la de la República Oriental del Uruguay [1967], así como la de la República 
de Paraguay [1992]. Siguiendo la línea anterior, también conviene mencionar la Constitución de 
Panamá [2004], así como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos [1917].

 Dentro del continente americano, a diferencia de las anteriores mencionados y conforme 

1 PEREZ TREMPS, Pablo.Ob.cit, pag. 145
2 ROLLA, Giancarlo. “La Garantía de los derechos fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo”. En: Horizontes Contemporáneos 
del Derecho Procesal Constitucional. Lima, Adrus, 1era., 2011, Tomo I, LiberAmicorum Néstor Pedro Sagüés, pag. 275
3 ROLLA, Giancarlo. “Derechos Fundamentales y Estado Democrático: El papel de la justicia constitucional”. En: Justicia Constitucional y Dere-
chos Fundamentales. Lima, Grijley, 2008, pag. 55-56. 
4 Ibid.ant., pag. 56.
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los contempló nuestra Constitución de 1979 y la vigente de 1993, está la Constitución de la República 
Federativa de Brasil [1988], regulando en sus artículos 29 y 30, aunque no bajo el epígrafe de 
derechos fundamentales, sino utilizando la denominación de Garantías Fundamentales.

De lo anterior podemos entender que el derecho “fundamental”[en los términos del texto 
constitucional vigente] no es literalmente la herencia, sino la sucesión; porque este derecho 
involucra comportamientos que tienen relación directa con el núcleo central de su statuts jurídico 
como persona, ya sea como causante o como causahabiente.

Dijimos que existe diferencia entre “disposición” y “norma”, por lo tanto, corresponde 
referirnos ahora a la norma que contiene la expresión “toda persona tiene derecho a la herencia” 
del cardinal 2 inciso 16 ya citado. El contenido normativo que se desprende de dicho texto no es 
otro que el referido a los dos extremos1 que componen el denominado por la doctrina fenómeno 
sucesorio; el mismo que se inicia con la apertura de la sucesión como consecuencia de la muerte 
del causante que va a generar la “trasmisión de la herencia” y que termina con la “adquisición de la 
herencia” expresada en el derecho de recibirla por parte de los herederos.

De lo anterior podemos advertir esos dos extremos: 

2.1.1.El derecho de poder trasmitir herencia, el que está presente tanto en la sucesión 
testamentaria como en la sucesión intestada. Cabe precisar que este derecho se hace más 
evidente cuando existe testamento2 que revela -al menos se presume, pues sucede a veces que 
no es así-la voluntad del causante de disponer de su propia sucesión al amparo del ejercicio de 
la autonomía de su voluntad; pero ello no obsta para no comprender, a falta de testamento, a la 
trasmisión que se produce por mandato de la ley a los familiares conforme a los órdenes y grados 
que regulan a la sucesión legal, los que están determinados por razón de parentesco y por lo 
mismo, de proximidad.

Este derecho también comprende -a falta de sucesores testamentarios o legales- la trasmisión 
que deba hacerse a favor del Estado3, con la finalidad de evitar que los bienes que integren la 
herencia lleguen a carecer de titular y deje de cumplir con una de las finalidades que inspira al 
Derecho de Sucesión, pues si fuese así, carecería de objeto la existencia de los créditos, pues éstos 
se extinguirían a la muerte del titular, perjudicándose de esta manera a los acreedores.

Debemos mencionar que este derecho de trasmitir tiene relación directa, no sólo con el 
causante, sino también con la apertura de la sucesión que es su consecuencia jurídica y que surge 
a partir del deceso de aquél.

2.1.2. El derecho de poder recibir la herencia, es decir, el derecho de suceder al causante en 

1 GOMEZ TABOADA, Jesús. Derecho de Sucesiones. Lima, Jurista Editores, 2011, Número 8 Biblioteca Moderna de Derecho Civil, pag. 42. Este 
autor en referencia al artículo 33 de la Constitución Española entiende que el contenido normativo sólo hace mención a uno de los extremos del fenómeno 
sucesorio, expresando que: “A diferencia de lo que ha ocurrido con el derecho de propiedad, que ha sido objeto de múltiples sentencias del TC, el derecho 
a la herencia apenas ha sido tratado por el alto Tribunal. No obstante, entre las pocas sentencia[s] existentes, se desprende que el derecho se predica del 
transmitente de los bienes (causante), no del adquirente o heredero. Es decir, como derivación del derecho de propiedad, el titular dominical tiene derecho 
a determinar -en especial a través del testamento- cuál es el destino de sus bienes”. Llama la atención porque el texto constitucional es similar al nuestro, 
al menos en su primer párrafo: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. (...)”. 
2 DE CERVANTES SAAVEDRA. Miguel. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona, Ramón Sopena SA., 1963, Primera Parte, 
Capítulo XII, pag. 143-144: “(...); y es lo bueno que mandó en su testamento que lo enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sea al pie de la peña 
donde está la fuente del Alcornoque, porque según es fama y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adonde él la vio la vez primera. Y también mandó otras 
cosas, tales que los abades del pueblo dicen que no se han de cumplir, ni es bien que se cumplan, porque parecen de gentiles. A todo lo cual responde 
aquel gran su amigo Ambrosio el estudiante, que también se vistió de pastor con él, que se ha de cumplir todo sin faltar nada, como lo dejó mandado 
Grisóstomo,(...)”.
3 Artículo 830°.- “A falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que conoce del proceso o trámite de sucesión intestada, 
adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de Participación Social del lugar del último 
domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domicilio en el extranjero. (...)”
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sus bienes1, derechos y obligaciones que puedan ser trasmisibles, porque existen aquellas que 
por convenio, disposición legal o por su naturaleza no pueden ser objeto de trasmisión, según lo 
dispone el artículo 1218 del Código Civil.

Ahora bien, el derecho a recibir la herencia, comprende a su vez, dos derechos más, que están 
separados por el primer momento del fenómeno sucesorio, es decir, por la apertura de la sucesión.

Ø	El derecho a suceder, existe incluso desde antes del fallecimiento del causante y por lo 
mismo desde antes de la apertura de la sucesión, entendido “(...) como la posibilidad de 
ser llamado por ley o por testamento, que no sólo es técnicamente un derecho irrenunciable 
de antemano, sino sobre el cual no cabe pacto válido alguno”2. Lo anterior porque es el 
derecho que consideramos tenerlo desde que la sucesión está prevista no sólo en la 
Constitución sino también desarrollada en el Código Civil, y tanto lo es, que nuestra 
legislación infra constitucional impide que podamos renunciar al derecho a suceder 
en la herencia futura3, como tampoco nos permite celebrar contratos en relación con 
los bienes de una persona que no ha muerto o que se ignora su muerte4; es decir, si 
como parientes no tuviésemos este derecho desde antes de la apertura de la sucesión, 
sería irrelevante la renuncia o la celebración de contratos sucesorios; al contrario, la 
presencia de ese derecho impide que no se tenga en cuenta esa posibilidad abstracta 
-pero posibilidad al fin y al cabo- de poder ser llamados.

Ø	El derecho de suceder, por el contrario, es el que lo encontramos en nuestra legislación 
civil como desarrollo de la disposición constitucional antes mencionada, aun cuando 
dicho desarrollo legal es anterior a la vigencia de la Constitución de 1993 [pues nuestro 
Código Civil está vigentes desde el 14 de noviembre de 1984], pero la interpretación 
o sentido normativo nos obliga llegar a él. El “derecho de suceder” está mencionado 
en el artículo 1405 del Código Civil como ya lo hemos hecho notar. Siendo así, éste 
puede ser ejercitado desde el momento de la apertura de la sucesión, perdiendo su 
naturaleza abstracta para asumir la calidad de un derecho concreto. Si se ejercita 
positivamente, el heredero adquirirá la herencia como consecuencia de la aceptación; 
en cambio, si renuncia a la herencia o legado5, se habrá ejercitado el derecho de no 
suceder, surgiendo por lo tanto, un derecho [delación] que a su vez, es trasmisible a 
los sucesores del renunciante.  

Lo anterior nos permite concluir que norma de la citada disposición constitucional contiene 
dos significados precisos: el primero referido a la posibilidad causar o de recibir herencia, y 
el segundo como el conjunto patrimonial que debe transmitirse en un solo acto a favor de los 
sucesores, esto es, a favor de los herederos o legatarios, aunque estos últimos con las excepciones 
a que se refieren los artículos 758 y 865 de la ley civil, pues, cuando el legado está constituido por 
bienes muebles o por dinero que no estaban dentro de ese patrimonio a la fecha de la muerte del 
causante, dicho legado es válido, aunque no haya sucesión en los bienes propiamente dicho.

 3. El contenido infra constitucional del derecho a la herencia

Es obvio que ese contenido está dado por nuestra legislación civil como cuerpo legal llamado 
a su regulación, claro está aunque existen otras disposiciones legales que de alguna manera hacen 

1 CORVETTO VARGAS, Aníbal. Manual Elemental de Derecho Civil Peruano. Lima-Perú, 1956, Tomo I, pag. 22: “El concepto jurídico en cuestión 
nos va a explicar el “cómo es” que se trasmiten los bienes por causa de muerte de una a otra persona; no estudia el “por qué” se trasmiten (pues este 
es el fundamento filosófico ...) sino la ficción que permite, dentro del derecho, al sucesor apropiarse de los bienes del fallecido. Las dos escuelas son las 
siguientes: la primera, la más antigua llamada por eso, clásica romano-francesa, o también del patrimonio, o de la sucesión en la persona, o por último de 
la responsabilidad ultra-vires, fue elaborada sobre las especulaciones de Savigny y Zacharies por los franceses Aubry et Rau. La otra la teoría germana, 
(...), llamada de responsabilidad intra-vires, o de sucesión en los bienes, es la que ha logrado imponerse definitivamente”.
2 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Ob.cit., pag. 24.
3 Artículo 678°.- “No hay (...) renuncia de herencia futura”

4 Artículo 1405°.- “Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora” [el 
énfasis es nuestro]
5  Al considerarse al legatario como un acreedor, somos también de la opinión que el legado no necesita de aceptación, pues el título surge de 
la propia disposición testamentaria.
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referencia a esta institución1. Pero ello deberá ser materia de otro capítulo.

 4. Conclusiones

Lo antes expuesto nos permite concluir que:

4.1. Las Constituciones que tuvieron vigencia en el país, desde la de 1823 a la de 1933 
sólo regularon el derecho de propiedad y no el derecho de suceder, siendo ambos derechos de 
naturaleza autónoma.

4.2. Fue a partir de la Constitución de 1979 y en la vigente de 1933 que el derecho de 
suceder tiene nivel constitucional.

4.3. Las Constituciones de 1979 y la de 1993 ubicaron al derecho de suceder dentro del 
Capítulo de los derechos fundamentales, pero no con esa denominación sino como “derecho a la 
herencia”.

4.4.Al derecho de suceder, aun cuando está ubicado dentro del Capítulo de los Derechos 
Fundamentales de la Persona en la Constitución vigente, no somos partícipes de considerarlocomo 
derecho fundamental, porque para serlo, no basta tener en cuenta su ubicación sino, entender que 
éste debe tener, además, naturaleza indisponible o inalienable.

4.5. El derecho de suceder no tiene la característica de ser indisponible o inalienable, pues 
el sucesible puede renunciar a ese derecho y trasmitirlo a sus descendientes, conforme lo dispone 
el artículo 279 del Código Civil; e incluso existen legislaciones, distintas a la nuestra -como la 
alemana o la española, por ejemplo- en la que se permiten los pactos sucesorios.

4.6.Si bien la Constitución española de 1978 contempla el derecho de suceder [herencia] 
en su artículo 33, la doctrina tampoco lo considera como derecho fundamental.

4.7. Las Constituciones de Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, México, Panamá, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, a excepción de la de Brasil, no han contemplado a ese nivel, el 
derecho de suceder.

1  La Ley de Aeronáutica civil que hace mención a los testamentos aéreos, la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, 
que permite a los bancos administrar bienes hereditarios o la Ley General de Salud que define cuando se produjo la muerte.
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LIBERTAD ANTICIPADA BAJO REGLAS 
PROCEDIMENTALES ANTERIORES

      ERWIN QUISPE DÍAZ
  Magistrado Corte Superior Justicia de Lambayeque

“La batalla en defensa del garantismo es, pues, siempre, a pesar de las 
solemnes declaraciones de principio, no siempre confortadas por los hechos, 

una batalla de minorías”.
Norberto Bobbio. 

I. Planteamiento del problema.

Como problema se plantea que los operadores jurídicos no entienden las incidencias en 
ejecución de sentencia, tanto respecto al tratamiento de las medidas alternativas a la pena 
privativa de libertad, como a las formas de libertad anticipada cuando el penado sufre 
carcelería en virtud a penas cortas por delitos leves o menos graves. Y cuál observador 
inquieto y crítico, se llega a formular las siguientes interrogantes:

 � Se entiende y comprende las funciones de la pena en un Estado Constitucional de Derecho?

 � ¿Se conoce la razón de ser de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad?

 � ¿Por qué se confunde pena privativa de libertad con medidas alternativas a dicha pena?

 � ¿Por qué no se aplican las reglas de la libertad anticipada que regula el Código Procesal 
Penal de 2004, a los casos de aprisionamiento  con  penas cortas por delitos leves o menos 
graves, ó a los casos donde se ha producido la revocatoria de la condicionalidad de la pena en la 
suspensión de la ejecución de la pena, ó revocatoria del régimen de prueba en la reserva de fallo 
condenatoria?

Se dice que “Sustentarse una improcedencia - de libertad anticipada - en la firmeza de una 
resolución (sentencia) la que debe cumplirse en sus exactos términos, no resistiría un riguroso 
análisis desde la óptica de un programa penal constitucional donde la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, así como desde el 
marco preventivo de la pena. Al contrario, se terminaría enmarcados y fosilizados en el texto legal, 
renunciando a la capacidad de interpretar la ley con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, 
dado el abanico de posibilidades que se presenta, siempre en función al restablecimiento de la paz 
social y la merma de la conflictividad en el seno de la sociedad”1; sabiéndose, más que todo, que 
las representaciones y conceptos que formemos en nuestra mente serán un reflejo de la realidad; 
si reflejamos el mundo y este se encuentra en movimiento, consecuentemente, debemos afirmar 
que las formas de pensamiento también están en movimiento: los conceptos se encuentran en 
constante cambio y movimiento”2 

Entonces, de alguna forma, se asume posición y se cuestiona, no solamente la normatividad 
sobre la materia, sino la forma de resolver de los magistrados que, lamentablemente, todavía no 
comprenden la enorme responsabilidad que les asiste en un Estado Constitucional de Derecho, 
¿cuál es?, erigirse en freno del ejercicio punitivo del Estado, ó como Daniel Alonso Almeyda 
Velasquez identifica, contención del poder punitivo, señalando sobre el particular el maestro 
Eugenio Raúl  Zaffaroni - citado por el mencionado autor - que “La función más obvia de los jueces 
penales y del Derecho Penal (como planteamiento de las decisiones de éstos), es la contención 
del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial) el poder punitivo quedaría librado al puro 

1   QUISPE DÍAZ, Erwin Guzmán. Libertad Anticipada en el Código Procesal Penal. Revista de la Corte Superior de Justicia de Lam-
bayeque. Mayo 2012.
2   ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso. La finalidad del saber penal. Tomo  40. Octubre 2012. Gaceta Penal. p. 384
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impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el Estado de Derecho y la 
República misma”1; concluyendo Almeyda Velasquez que “En lo sustancial, no se puede limitar el 
poder punitivo que es real, con los conceptos, ideas o teorías - el saber penal -  sino con el hacer, 
con la práctica judicial (lo real se limita con lo real). Por ello, si bien la finalidad del saber penal es 
la contención del poder punitivo, el ejercicio de los jueces penales constituye la efectivización del 
saber penal. En suma, la finalidad del sistema penal en el plano del concepto es la estabilización 
diferencial de la contradicción entre la libertad y seguridad, que se traduce jurídicamente en la 
teoría de la protección de bienes jurídicos, y que se expresa en la realidad - he aquí lo esencial 
- como contención del poner punitivo por los jueces penales. A éstos les corresponde el deber 
de contención, no hay nadie quien haga real el saber penal. Las bibliotecas cumplen un papel 
secundario”2.

Y esto es precisamente lo que diferencia a un profesional con un intelectual, por cuanto 
éste último no solamente se dedica al ejercicio de su profesión, sino que en su diario trajinar halla 
contradicciones que lo llevan a cuestionar o denunciar un determinado estado de cosas. De allí la 
exigencia de asumir un compromiso  ó lo en la ciencia política se conoce como, “asumir posición” 
en el ambiente jurídico-penal, para que no sean, simplemente, meros aplicadores de la ley. 

Jean-Paul Sartre, autor de la corriente existencialista, fue un filosofo y un escritor 
comprometido, llegando a establecer con precisión la diferencia entre un profesional, ó lo que él 
llamaba técnico del saber, y un intelectual, y decía, por ejemplo, que “Un ingeniero nuclear no es 
intelectual. Es un científico en la medida que hace sus investigaciones; pero si en esa investigación 
se da cuenta que con su trabajo va a posibilitar una guerra atómica, y si denuncia esto, es porque 
siente una contradicción, y entonces se convierte en intelectual”. Y si se hace un parangón con los 
jueces, se dirá que son funcionarios del Estado facultados para decir derecho y resolver conflictos, 
pero si en su trabajo se dan cuenta que el aprisionamiento desmedido e irrazonable de una persona 
no se condice con el programa constitucional de derecho donde la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, entonces lo manifiesta 
palmaria y abiertamente en sus resoluciones al sentir una contradicción. 

II. El asunto de la pena.

Se viene hablando desde hace muchísimos años de la problemática que rodea la pena, 
definido muchas veces como un mal necesario porque lleva la fuerza retributiva como castigo por 
la comisión delictiva; también como elemento intimidatorio por la advertencia a los potenciales 
infractores; fin terapéutico porque trata de “curar” y limpiar a los sentenciados de  los bloques 
‘desocializadores’ que determinaron su desprecio por la norma; y hasta de escudo de protección y 
de última línea, porque aparta e inutiliza al sujeto convertido en un grave peligro para la sociedad. 
Otros tantos también lo identifican como un medio tendente a la reafirmación de la norma, pues 
sabiéndose su eficacia práctica va a determinar su internalización y consecuente adhesión. A decir 
de Jakobs, en ese sentido, el fin primario del derecho penal no es evitar que los bienes jurídicos 
sean lesionados, sino más bien asegurar de manera suficiente la vigencia estable de las normas 
fundamentales, indispensables para la existencia de un sistema social, de ahí que considera que el 
acto ilícito comporta la negación del significado de la norma y que la sanción implica reafirmar la 
validez de esta, en tanto que modelo de orientación de validez general3 

 En información más actualizada se persiste en sostener que “La pena retributiva en el 
sentido de constituir la privación o restricción de derechos, debe ser destinada a lograr los fines 
de intimidación, resocialización, enmienda y reintegración del delincuente a la sociedad. Pero 
como la represión y prevención no son siempre compatibles, resulta que la pena conforme a la 
responsabilidad del delincuente no es siempre la adecuada para cumplir los fines de prevención 
especial y la que permitiría alcanzar mejor este objetivo no es de manera necesaria la que 

1   ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso. Idem. p. 394
2   ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso, Idem. p. 394
3   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA Víctor Roberto. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo I. IDEMSA. 4ta. Edición. Agosto 2011. p. 19.
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corresponda a la responsabilidad del agente. Una política criminal eficaz exige, por tanto, un 
notable sentido de prudencia y proporcionalidad en el empleo de la pena”1; cobrando fuerza la 
concepción unitaria de la pena, en cuya explicación global y dialéctica Roxin distingue tres niveles: 
la pena prevista por la ley (instancia legislativa) que tiene por objetivo la prevención general; la 
imposición de la pena (momento judicial) que supone la culpabilidad del procesado, la misma 
que limita los objetivos de prevención general o especial; y la ejecución efectiva de la pena (nivel 
administrativo) que es la ocasión para tratar de realizar los objetos de prevención especial. Así la 
prevención general y la especial se encuentran de una manera proporcional en cada etapa de la 
reacción penal. Su unidad no se obtiene, por lo tanto, mediante una simple adición, sino mas bien 
por la búsqueda de un equilibrio  respecto a la función que debe cumplir la reacción penal en sus 
diferentes etapas2.
 

En definidas cuentas, conforme reconoce Luiggi Ferrajoli, “el Derecho Penal, aun cuando 
rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática 
e incierta su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera que sea la forma en que se la justifique 
y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada 
y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo…”3; conllevando, el ejercicio 
del poder punitivo, una grave afectación de los derechos fundamentales de la persona, donde las 
sanciones comportan la privación o restricción de la libertad, de ciertos derechos o del patrimonio. 
Por esto, ha existido siempre la preocupación de limitar este poder estatal, para lo cual se ha 
buscado justificar las sanciones, determinar los criterios para discernir qué acciones deben ser 
prohibidas; fijar las condiciones para sancionar y especificar los casos en que la actividad punitiva 
es oportuna, necesaria y positiva4. 

III. Las contradicciones en el ámbito punitivo.

Dada la exigencia de que “se construya una efectiva persecución penal reduciendo los 
enormes niveles de impunidad respecto a los delitos que causan más daño a la sociedad y también 
se busca que al utilizar el poder penal del Estado no se causen abusos ni arbitrariedades que 
puedan arruinar la vida de una persona; considerando por una parte el dolor de las víctimas que 
son afectadas por el delito, la inseguridad de la vida cotidiana y temor generalizado que eso 
genera; y por otro lado, la realidad de los abusos del poder, de las prisiones prolongadas, de los 
juicios sin defensa, de las condiciones carcelarias inhumanas y del abuso o brutalidad policial”; 
también, de alguna forma, Daniel Alonso Almeyda Velasquez reconoce que la contradicción entre 
libertad y seguridad es la abstracción de la contradicción entre (1) libertad general de acción e 
interés individual de protección, (2) imputado (garantías) y acusador (persecución), y (3) dolor 
penal (contraprestación) y víctima (reparación)”5; y que “El fenómeno penal desde un comienzo 
(Derecho Penal), desarrollo (proceso penal) y final (ejecución penal) se encuentra determinado 
por la contradicción entre libertad y seguridad. Esta es la contradicción que caracteriza a una parte 
del poder coactivo del Estado, precisamente la que se manifiesta en forma de pena”6; contradicción 
que es un reflejo de la realidad, y es dentro del Estado de Derecho donde esta contradicción se 
desenvuelve: Depende de la realidad objetiva qué aspecto es el principal. Si el poder político incide 
en la seguridad, entonces, este será el aspecto principal. No obstante, el Estado de Derecho no 
debe permitir - y esa es su principal función a través del saber penal - que aquella se exprese con 
mayor significancia que el otro aspecto de la contradicción, es decir que la libertad. El Estado de 
Derecho busca lo optimo: Estabilizar diferencialmente la contradicción, pero no cualquier forma 
de Estado busca este tipo de estabilidad sino sólo el Estado de Derecho (el modelo democrático), 
este actúa como estabilizador frenando que uno de los aspectos (la seguridad) sea más que el 
otro. Lo óptimo es que la libertad sea el aspecto principal de la contradicción, pero la realidad es 

1   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 34
2    HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 34
3   FERRAJOLI, Luiggi. Derecho y Razón. Editorial Trotta. 2001. p. 21 
4   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 10
5   ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso. Idem. p. 384  
6   ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso. Idem. p. 389
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la que determina ella. El fenómeno penal que existe independientemente de nuestra conciencia 
se mueve y desarrolla por sí mismo variando entre sus aspectos; no obstante, todo el esfuerzo 
del saber penal (el de los juristas) debe orientarse a estabilizar la contradicción preponderando 
siempre la libertad sobre la seguridad”1. 

Por tal razón, sostiene Roxin que “El injusto penal está sistemáticamente y dogmáticamente 
condicionado por dos elementos antagónicos del Estado de Derecho: por un lado, la protección del 
individuo y la sociedad; por otro, la garantía de libertad de los ciudadanos frente a las reacciones 
desproporcionadas por parte del Estado”.

Mientras que Julio Rodríguez Delgado, postula que “aunque el Código de ejecución Penal, 
así como el título preliminar del Código Penal, establezcan que las penas tienen primordialmente 
una función resocializadora, esto pragmáticamente es una ficción jurídica, pues como afirma 
Christie en su libro “Los Límites del dolor”, la pena tan solo constituye una legalización de la 
impartición de dolor a los seres humanos”2.

“Además, es sabido que en la actualidad nuestras cárceles son una verdadera universidad 
del crimen, donde los avezados ejercen influencia sobre los primerizos haciendo sentir su 
autoridad. La falta de oportunidad - para lograr trabajar - que es observado por el sujeto antes 
de ingresar al establecimiento y que tan pronto salga de prisión, le será menos posible conseguir 
trabajo, conlleva a que en la cárcel el sujeto baraje posibilidades no sobre la necesidad de no volver 
a delinquir sino a pensar sobre los errores en la ejecución del delito que le condujeron a su actual 
situación - de encierro - e incluso lo que debe hacer en el futuro para no ser descubierto”3

Entonces, como se ha afirmado, la pena tiene finalidades y objetivos concretos. Es 
retributiva en la medida que sanciona el ilícito penal, pero no se busca la expiación ó el castigo 
solamente, sino que su aplicación es teniendo en cuenta al infractor tratando se reinsertarlo al 
seno de la sociedad. Si bien, como se ha dicho, el término reinsertar está en boga en nuestro 
sistema penal, actualmente afronta una de sus peores crisis por los resultados que a la luz de los 
hechos se presenta. Es difícil o casi imposible resocializar adecuadamente a un penado y es que 
el sistema punitivo no es una isla, debe englobarse dentro de la política criminal del Estado. Una 
persona que ingresa a un centro carcelario jamás será resocializado, todo podrá suceder menos 
eso, habiéndose convertido el citado lugar en centro de preparación del delincuente para que siga 
enfrentándose al sistema.

Y si se habla de la prevención, resulta contradictorio que frente a una mayor severidad 
penal, la criminalidad vaya en aumento, como los delitos contra el patrimonio ó violación sexual. 
El tema es que solamente se han centrado en la prevención general negativa, esto es den intimidar 
a los potenciales delincuentes con penas severas en el catalogo de delitos, pero se ha obviado 
la preservación y respeto por la norma, por los valores en una sociedad democrática, donde se 
resalte el rol de la persona, de la familia, del orden jurídico en su conjunto, de las instituciones 
tutelares del Estado. Dentro de este orden, como ya se ha dicho, es lamentable la función que 
vienen cumpliendo los medios de comunicación masivos, encasillados en difundir programas 
mediocres sin contenido alguno, vacíos, huecos, orientados a crear solamente servilismo político, 
colonización mental, evitando la formación de conciencia social y de crítica permanente que 
corresponde al hombre libre.

También resulta contradictorio que a pesar de la inmejorable condición de la economía 
del país, propiamente de las ciudades de la costa norte, continúen los cinturones de pobreza y la 
mercada desigualdad de las clases sociales, generadores de un buen número de ilicitudes, donde 
hablar de cultura y de óptimas condiciones educativos es una quimera. Lo descrito constituye la 

1    ALMEYDA VELASQUEZ, Daniel Alonso. Idem. p. 391
2   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. La reparación como sanción jurídico penal. Edit. San Marcos. 1ra. Edición 1999. p. 81 
3   PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Edit. Grigley. 2da. Edición. Junio 1995. p. 532  
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contradicción mayor que los científicos sociales de gabinete no pueden explicar, y tampoco tener 
una respuesta lógica y democrática para las filas de mujeres y niños que se forman los miércoles 
en las afueras de las cárceles, puñado de personas menesterosas que llevando algunos alimentos 
visitan a sus parientes, arrastrando en su miseria a sus vástagos que sin duda terminarán 
convertidos en resentidos y propiamente enemigos de este estado de cosas, debido a la dureza 
de las impresiones: Ver a su padre ó madre privados de su libertad, y que aun cuando en algún 
momento obtengan su libertad, de por vida seguirán marcados por su condición de ex-presidiarios, 
donde agenciarse de algún empleó decente será imposible. 

Así, a pesar de la constatación empírica de los efectos perjudiciales de la cárcel, la 
respuesta política del Estado sigue siendo la de la aplicación de la pena privativa de libertad, como 
principal herramienta de control social, la cual, paradójicamente, ha encontrado un manifiesto 
respaldo social debido al incremento de la inseguridad ciudadana, hoy en día. En ese contexto, 
pues, las posiciones críticas y abolicionistas de la pena privativa de libertad se relativizan y 
terminan diluyéndose en planteamientos intermedios, como el de la utilización residual de las 
penas privativas de libertad, a las que deberá exigírseles la condición de última ratio en el sistema 
punitivo, y de insistirse en las ventajas de las penas y medidas alternativas. Al respecto la doctrina 
ha señalado que esta crisis de la pena privativa de libertad así como la tendencia a buscar penas 
sustitutivas, ha tenido como característica principal una falta de adecuación a los fines del Estado 
moderno1.

Conforme el autor apuntaba desde sus trabajos aurorales2, el considerar a la reparación 
como pena constituye nueva corriente en el quehacer jurídico tratando de reconsiderar el papel 
que le corresponde a la víctima en una relación procesal. Muñoz Conde citado por Julio Rodríguez 
Delgado indica que la ubicación de la víctima en el sistema penal está relegado a un segundo plano, 
ya no se da más la relación natural entre delincuente y víctima como lo hacía el derecho penal 
primitivo, actualmente la víctima está neutralizada y en lugar de la compensación y el acuerdo 
entre lesionador y lesionado aparece la acción penal pública3. Ya decía Jeschek que el derecho 
penal debe estar guiado por el principio de intervención mínima, ya que sus intervenciones en la 
esfera de los derechos de la persona son las más graves que permite el ordenamiento jurídico; es 
el caso que cuando se impone una pena privativa de libertad se está respondiendo al mal cometido 
con un mal mayor, retribuyendo en demasía el actuar delictivo, sancionando incluso por hechos 
típicos de poca monta, delitos de bagatela, desconociéndose si en realidad se cumple con el fin 
de la pena: prevenir la comisión de delitos. Y es por tal razón que la doctrina considera como 
necesidad ineludible la eliminación de la pena privativa de la libertad en aquellos casos donde 
la reparación logre satisfacer a la víctima del delito, dado que los efectos que ésta tiene son muy 
perversos y no cumplen con las funciones que manifiestamente tienen.

Se sostiene en la doctrina que es el abolicionismo penal quien plantea soluciones 
reparadoras en la llamada compensación de la víctima, evidentemente se requiere previamente 
una reapropiación al conflicto por parte de dicha víctima; ésta corriente, al igual que la criminología 
crítica, el derecho penal mínimo y el neorrealismo de izquierda en Inglaterra hacen una crítica muy 
fuerte a la cárcel, planteando una serie de soluciones no carcelarios al problema de la criminalidad 
conocidas como alternativas a la prisión. Sin embargo lo errado del abolicionismo es dejar 
puramente al arbitrio de las partes la solución del conflicto sin la intervención del Estado lo que 
no se puede aceptar pues atacaría al principio elemental que es el de la legalidad. Empero lo que  
constituye al manejo de los temas de la reparación como sanción, es distinto.

Lucía Zedner, citado por Julio Rodríguez Delgado, precisa que ahora se busca otorgar a la 
reparación calidad de pena, que no será necesariamente en dinero, sino que va más allá del mero 
pago de una multa, busca por encima de todo dejar satisfecha a la víctima del ilícito penal, lo 
que puede incluir la llamada reparación simbólica que puede consistir en el perdón, las disculpas, 

1   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p.  352 
2   QUISPE DÍAZ, Erwin Guzmán. Eficacia de la reparación civil en el Código penal Peruano. 
3   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 131 
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explicaciones por el actuar ilícito, realizar una concreta actividad, entre otras1.

Así, se postula que la pena de privación de libertad debe dejar su ubicación central para dar 
paso a la incorporación de la reparación. Esto debido a que las facilidades que se le atribuyeron no 
han  sido cumplidas y en este sentido el resarcimiento del daño puede cumplir con las mencionadas 
finalidades, y aun más, puesto que permite que el culpable asuma su responsabilidad por el hecho 
ilícito (prevención especial positiva), lo proteja efectivamente de la violencia del sistema punitivo, 
y simultáneamente deja satisfecha a la víctima y permite el restablecimiento de la paz jurídica 
alterada por el comportamiento antijurídico (prevención general positiva)2. La pregunta sería ¿por 
qué no aplicar estos conceptos a los casos en ejecución de sentencia, cuando en los delitos de 
omisión a la asistencia familiar el sentenciado cumple con reparar el daño ocasionado cancelando 
el monto de las pensiones alimenticias devengadas, ó cuando el sentenciado por hurto agravado 
o robo, satisface a la víctima procurando la devolución de lo sustraído? En verdad, una víctima por 
delito contra el patrimonio lo que ansía es la restitución del bien sustraído, muchos veces dinero u 
objetos obtenidos con supremo esfuerzo, y a las madres alimentistas lo que más les interesa es el 
pago de las pensiones alimenticias devengadas.

Actualmente la vía penal acaba siendo la vía más utilizada, advirtiéndose - como se 
ha dicho - una dura crisis de la sanción punitiva por excelencia (pena privativa de la libertad), 
por ello es consecuente utilizar mecanismos alternos para que de esta forma la reparación sea 
considerada una tercera vía en el derecho penal3. Al respecto Enrique Bacigalupo sostiene que 
esta consideración de la reparación como tercera vía en el derecho penal, aparece como una de 
las soluciones más idóneas al problema y, en todo caso, como un complemento imprescindible de 
cualquier otra que se adopte4

Se da el caso que si el obligado se percata perfectamente que su actuar antijurídico 
puede fácilmente ser reparado logrando la satisfacción de la víctima así como de la sociedad, 
no existiría inconveniente alguno en acogerse a la sanción reparatoria sin que sea pasible ya 
de una pena privativa de libertad, pues “si es el sujeto quien se coloca frente a la víctima con la 
intención de reparar, toma conciencia de que su actuar fue ilícito, y al mismo tiempo dicha sanción 
le otorga la posibilidad de no ingresar a un establecimiento penitenciario evitando todo el proceso 
desocializador que implica el ingresar en la cárcel o cualquier otro centro de reclusión o encierro”5. 
Ó, propiamente, luego de ser sentenciado a privación de libertad efectiva, en ejecución de sentencia 
arriba a un acuerdo con la víctima y repara el daño causado ¿cómo no liberarlo anticipadamente 
de la cárcel vía una medida de conversión? Y si se le ha revocado la condicionalidad de la pena 
por no haber reparado el daño causado con el delito ¿cómo no liberarlo anticipadamente, vía la 
revocación de la revocatoria de la condicionalidad de la pena, si han desaparecido los motivos que 
determinaron su internamiento al penal?

Evidentemente la crisis del actual sistema sancionador se refleja en penalizar cada día 
más conductas así como agravar las figuras delictivas ya existentes, acogiendo solamente la pena 
de privación de libertad como la única salvadora para el control de la criminalidad cuando ya está 
demostrado hasta la saciedad que éste tipo de pena no tiene ningún carácter sino más que todo 
el de ser criminógeno, estigmatizar al individuo sin un ápice resocializador y nula reparación para 
la víctima.

La reparación supera a la privación de libertad en la actitud del autor referente a la víctima, 
como es el caso de la excesiva dilatación de un proceso; así también la posibilidad del efectivo 
cumplimiento de la pena privativa de libertad reduce cualquier intención positiva del ofensor de 
pode reparar a la víctima del injusto penal. Todo lo cual se observa diariamente en nuestras cortes 

1   RODRIGUEZ DELGADO, Julio, Idem. p. 133
2   RODRIGUEZ DELGADO, Julio Idem. p. 143 
3   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 139 
4   BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. 3ra. Reimpresión. Editorial Temis. Colombia 1996. p. 134. 
5   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 141
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superiores en que al imponerse una sanción de pena privativa de libertad efectiva, el condenado 
se preocupa más en redimir su pena a través del trabajo y la educación y hacerse merecedor a un 
beneficio penitenciario, que cumplir con la víctima o el perjudicado.

Entonces una de las bondades que permite la reparación consiste en la conciliación a que 
deben llegar los actores procesales, es decir una conciliación de la víctima con el sujeto activo del 
injusto penal. Esta conciliación también debe abarcar un acuerdo sobre el monto de la reparación 
o la forma de reparación del daño como sustituto de la pena privativa de libertad1. No obstante, 
existe un cuestionamiento fundamental contra la reparación como sanción, porque se dice que 
es una fidedigna expresión del poder e importancia del dinero. Frente a ésta crítica se dirá que 
es tan solo parcial, puesto que solo aprecia a la reparación como una sanción estrictamente 
económica, lo cual no es totalmente correcto, y por ello finalmente incorrecto, pues la reparación 
abarca también trabajos en beneficio de la comunidad, de la víctima, ofrecimiento y pedido de 
disculpas, prestaciones no económicas a favor de sociedades no lucrativas, etc. Por otro lado, no 
tiene en cuenta los deseos de la víctima al ser objeto de una conducta punible, puesto que ella en 
el caso concreto decidirá los términos de la reparación, en constante aplicación del principio de 
voluntariedad, o lo decidirá el órgano jurisdiccional a falta de acuerdo entre las partes2 

IV. Las alternativas a la prisión y el derecho de ejecución.

Como se sabe, de 1984 a 1991 resulta clara la vocación despenalizadora del legislador 
nacional, posición político criminal que favoreció la inclusión sucesiva de nuevas alternativas a la 
pena privativa de libertad, configurándose un abanico bastante integral de sustitutivos penales. 
Siendo el caso que en la exposición de motivos del Código Penal se sostiene que a pesar de 
reconocerse la potencia criminógena de la prisión, la pena privativa de libertad mantiene todavía su 
actividad como respuesta para los delitos que son incuestionablemente graves. Por eso la urgencia 
de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad 
o que han cometido hechos delictuosos que no revistan mayor gravedad. Que asimismo los 
elevados gastos que demanda la construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, 
obligan a imaginar formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente 
la paz social y la seguridad colectiva.

De ahí que surgen estos mecanismos que en la doctrina se les suele llamar medidas 
alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, identificando así a un variado conjunto de 
procedimientos y mecanismos normativos que tienen como función común la de eludir o limitar 
la aplicación o ejecución de las penas privativas de libertad de corta o mediana duración3; que 
flexibilizan las formas y efectos sobre la pena privativa de libertad, siendo considerados como 
decisiones e instrumentos de despenalización. Pero también debe tenerse en cuenta que “la 
supuesta idea resocializadora o preventivo especial positiva se topa con la introducción de una 
diversidad de mecanismos alternativos a la pena de reclusión que pasan a ser simplemente el 
reflejo de la inutilidad de la pena de privación de libertad”4; así se busco bloquear la imposición o el 
cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad de corta o mediana duración, planteamientos 
que implicaron el cuestionamiento ideológico y social de la cárcel como centro de ejecución de 
penas privativas de libertad5.

Cobo del Rosal sostiene que en todos aquellos mecanismos subyace un mismo objetivo: 
neutralizar el acceso a la prisión por breves períodos de tiempos, sobre todo en atención a que 
la experiencia criminológica demuestra que este tipo de encarcelamientos breves resultan 
estigmatizantes y negativos para el condenado. Además, al contrariar toda expectativa  de 
prevención general o especial resienten las exigencias del principio de humanidad.

1   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 208 
2   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 154 
3   PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 195  
4   PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 83 
5   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 351
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La participación en la actividad especial-preventiva en espacios extramuros está en 
cualquier modo garantizada, porque la alternativa a la cárcel es más exigible que la cárcel, en el 
sentido de que es preferible porque produce menos sufrimiento, ó porque la espada de Damocles 
de acabar en la cárcel - o sea donde se sufre más - está siempre pendiente como una amenaza1; 
llegando a sostener el profesor Javier Villa Stein que “el derecho penal moderno ha humanizado 
sus penas, desapareciendo con ello la afectación de la integridad corporal (torturas, azotes, 
mutilaciones o las penas infrahumanas como la de la picota del sentenciado) y remplazado este 
tipo de penas por la de privación de la libertad personal para delitos graves y formulas alternativas 
de punición a las de privación de libertad como multas y otras privativas de variados derechos, 
para los delitos menores o faltas”2.

De la Cuesta Arzamendi sostiene respecto a estos mecanismos que algunos sirven para 
una ejecución atenuada, más suave, moderada de la privación de la libertad, otros basados en la no 
necesidad para el sujeto concreto de una pena cualitativamente tan grave, buscan la satisfacción 
pura y simple de esas penas por otras, pretendidamente menos dañosas para el individuo y la 
sociedad; existen también sentencias que apoyados en la probable absoluta de necesidad de 
pena, procuran la evitación de la prisión a través de la instauración de períodos de prueba, que 
si supera satisfactoriamente no dará lugar a la imposición de pena alguna; finalmente hay hasta 
instituciones orientadas a la evitación completa condicional o no, de toda reacción penal y no 
exclusivamente de la plasmada en privación de la libertad.

A nivel de la doctrina existen importantes cuestionamientos en torno a la utilidad real de 
las medidas alternativas, como es el caso de no ejercer un efecto relevante sobre el acceso a los 
centros carcelarios, ni sobre su descongestión. Asimismo, al afirmarse que estos procedimientos 
han extendido de modo desmesurado el control penal fuera de la cárcel, y que lo han delegado a 
agencias extra-penales que actúan con ausencia de garantías para los condenados. Se cuestiona 
también que la proyección de los sustitutivos sobra formas leves de criminalidad configura un 
instrumento de reafirmación y relegitimación de la cárcel, no apoyando en nada las propuestas 
superadas de la prisión. Se dice que el uso de medidas alternativas tendría un signo reaccionario y 
simbólico, serían más que alternativas, complementos de la cárcel.

La jurista española Elena Larrauri Pijoan, en el mismo sentido, refería que adicionalmente 
las alternativas estaban complementando a la cárcel; se afirmaba que la población reclusa no había 
disminuido un ápice, por lo que en vez de alternativas a la cárcel resultaba más apropiado hablar de 
complementos o añadidos. Este efecto de complemento se debía a varios motivos: por su presunta 
benevolencia las alternativas eran aplicadas más frecuentemente de lo que hubiera sido una condena 
de cárcel, al introducir nuevos requisitos, introducía paralelamente nuevos motivos de encarcelamiento 
si estos se vulneraban, al expandir la capacidad de la cárcel los tribunales volvían a sentenciar a la 
cárcel, al fracasar respecto de los considerados delincuentes duros relegitimaban que para éstos 
la cárcel era la única posibilidad. En breve se producía una bifurcación: la cárcel seguía repleta con 
los delincuentes considerados más peligrosos y las alternativas eran dirigidas a sectores (jóvenes, 
delincuentes por primera vez, delincuentes de cuello blanco) que tampoco eran tradicionalmente 
condenados a la cárcel. Las alternativas se configuraban como alternativas a la puesta en libertad.

Se sostiene también en la doctrina que “Un efecto disfuncional de los sustitutivos 
tiene más bien un origen psicosocial, en que su presencia normativa produce en los sectores 
sociales una agudización del espectro de seguridad ciudadana o del sentimiento socializado de 
la víctima, principalmente cuando aquellas medidas se aplican a formas de delincuencia que 
coyunturalmente se estiman relevantes. Que la respuesta política que a ella otorga el Estado se 
materializa, generalmente, en una decisión sobre criminalizadora que vuelve a cubrir las vías de la 
cárcel, sea porque se anula la aplicación de tales medidas de modo general o específico, o debido 
a que se incrementan los mínimos penales de los delitos cuestionados para hacerlos inaccesibles 
a los alcances despenalizadores de las medidas alternativas”.

1   RODRIGUEZ DELGADO, Julio. Idem. p. 83 
2   VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte General. Edición 1998. Edit. San Marcos. p. 449-450. 
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 Aún con todo, se busca actualmente evitar, en el nivel de la prevención especial, los efectos 
negativos de la ejecución de las penas privativas de libertad y se intente organizar modelos de 
ejecución de las penas más conformes con la personalidad y la dignidad de los detenidos. Se trata, 
igualmente, de afirmar los aspectos positivos de la prevención general. Así mismo, admitiendo los 
aspectos negativos de la intimidación mediante la amenaza penal y de la efectividad del castigo, 
se revaloriza la misma función del derecho penal a saber, la afirmación y protección de las normas 
fundamentales necesarias en la vida cotidiana1.

Es por esto que las medidas alternativas a la prisión tienen como ventajas principales 
facilitar la individualización de la sanción, atendiendo a las circunstancias personales del 
delincuente; cumplir la finalidad “readaptora”, en oposición de los efectos desocializadores de 
la pena de prisión, y a su vez requerir costes menores en comparación al encarcelamiento2. Aun 
cuando se viene sosteniendo de manera reiterada que debido  al mal uso judicial de las medidas 
alternativas, estas han sido desprestigiadas en el seno de la comunidad, llegándose a estimar 
que estas son formas encubiertas de impunidad o de benevolencia indebida3. Ocurre en los casos 
contra la administración pública, de funcionarios acusados que al resultar condenados a pena 
suspendida en su ejecución, no son apreciados positivamente por la ciudadanía, pues se espera 
que por haberse apropiado de caudales del Estado confiados en razón de su cargo, el reproche 
sea mayor, mereciendo una pena privativa de libertad efectiva. Por eso es bueno ratificar que los 
subrogados penales deberían estar destinados a delitos leves, de bagatela como se les llama, o 
hasta menos graves, que no hayan remecido las estructuras de la sociedad.

No obstante, dentro de la generalidad, es menester se apueste por una política criminal 
que ofrezca al autor cumplir determinadas reglas de conducta en libertad, a cambio de su reclusión 
por un tiempo corto en la cárcel. Existe aquí un doble incentivo mediante la sustitución de la cárcel: 
a favor del sentenciado, quien estará estimulado a comportarse bien, y de otra parte, hacia la 
sociedad, la que estará más predispuesta a aceptar al sentenciado por no haber pisado la cárcel4 

  A nivel de la doctrina se establece la diferencia entre derecho de ejecución penal material 
y formal, sosteniéndose que “El derecho de ejecución penal comprende todas las reglas relativas 
a la puesta en práctica de las decisiones judiciales tomadas por las autoridades penales. Se trata 
primero de las reglas de ejecución que estatuyen la manera como se ejecuta las sanciones (derecho 
de ejecución en sentido material); segundo, las que prevén los establecimientos, las autoridades de 
ejecución y las que regulan las modalidades de aplicación de las sanciones (derecho de ejecución 
en sentido formal)5. Así, dictada una sentencia en su parte resolutiva se detalla el tipo de pena 
impuesta, sus alcances y su forma de cumplirse, por ejemplo una condena a pena privativa de 
libertad suspendida condicionalmente en su ejecución donde importará el período de suspensión, 
que es el espacio donde en condenado acatará las reglas de conducta impuestas. De tratarse de 
una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva, pues se mandará ejecutar la 
condena en un centro penitenciario bajo las reglas de la administración penitenciaria, reguladas 
sus actuaciones por el Código de Ejecución Penal y su reglamento.

V. Problemática en la suspensión de la ejecución de la pena.

Se sostiene que la suspensión condicional de la pena es la más importante institución 
jurídico-penal que trajo la reforma de la política criminal tras la segunda guerra mundial. El abuso 
de las penas de corta duración y sus malos resultados prácticos produjeron la reacción de los 
teóricos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Se decía que las penas privativas de libertad 
de corta duración carecían de poder coercitivo y de capacidad intimidatoria, que eran inútilmente 

1   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 36-37 
2   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 353 
3   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Idem. p. 354
4   BURGOS MARIÑOS, Víctor Alberto Martín. Suspensión de ejecución de la pena y efectos del incumplimiento de las reglas de 
conducta. En Dogmática penal del tercer milenio. Libro homenaje a los profesores Eugenio Raul Zaffaroni y Klaus Tiedeman. ARA EDITORES EIRL. 2008. 
p. 925
5   HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA Víctor Roberto. Idem. p. 11 



54

 

perjudiciales para la dignidad y los intereses de los afectados por ellas y representaban fuentes de 
delincuencia por contagio1.

Afirma Muñoz Conde que la suspensión de la ejecución de la pena consiste genéricamente 
en la suspensión del cumplimiento de la condena durante un cierto período en el que se establecen 
determinadas condiciones que si con cumplidas permiten declarar extinguida la responsabilidad 
criminal2.

Es evidente que la suspensión de la ejecución de la pena nace como una alternativa a la 
pena privativa de libertad, tiene que ver con la política criminal de un Estado, siendo su fundamento 
la descongestión de las cárceles, con un trato más humanitario a quienes trasgreden la norma 
prohibitiva penal, a efectos de otorgarles una oportunidad para que se reintegren a la sociedad. 
A decir de Eugenio Raúl Zaffaroni, la condenación condicional encuentra su razón de ser en el 
reconocimiento de la conveniencia de evitar las penas cortas privativas de libertad, admitiendo 
su carácter perjudicial y criminógeno y su nulo valor preventivo3. Mientras que Javier Villa Stein 
indica, que la suspensión de la ejecución de la pena, como instituto político criminal responde  a 
criterios del derecho humanitario que propicia darle al infractor una oportunidad de probar para 
el futuro, su respeto al orden jurídico - sistema de sometimiento a pruebas. La sobre población 
penitenciaria es un elemento adicional que abona por esta acción4.

Dentro de este orden de ideas, efectivamente lo que se trata es de tender a descongestionar 
las cárceles, a que no se impongan encierros inútiles y que se detenga con una simple amenaza a los 
autores ocasionales de hechos delictuosos. Resulta ser una pena de advertencia o de intimidación, 
fruto del principio de individualización de la pena5.

No se trata en realidad de una sentencia condenatoria condicionalmente dictada, sino de 
una condena de ejecución condicional en que la pena impuesta se ejecuta si el condenado no 
cumple la condición que se le impone. Pero por el contrario, se cumpla o no esa condición, la 
sentencia condenatoria subsiste. La operativa de la citada institución consiste en suspender la 
ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia condenatoria, de 
manera tal que el sentenciado no ingresa a un penal para cumplir la pena impuesta, él queda en 
libertad pero sometido a un régimen de reglas de conducta y a la obligación de no delinquir.

Cobo del Rosal sostiene que estamos ante una medida de suspensión de la ejecución de la 
pena privativa de la libertad y no de sustitución de dicha pena; se trata de una renuncia provisional 
al pronunciamiento de ejecución de la condena que en su momento puede convertirse en definitiva.

Acerca de la naturaleza de la suspensión de la ejecución de la pena, la opinión es variada en 
la doctrina, unos la califican de absolución condicional porque sería tanto condena bajo condición 
suspensiva, como absolución con condición resolutiva. Pero más que absolución, en cuanto hay 
un fallo que reconoce culpabilidad y que impone una condena, podemos hablar de una sanción 
de mera advertencia o amenaza. Otros en cambio indican que se trata de una medida judicial 
que representa en su ropaje formal, una especial pena privativa de libertad, y materialmente una 
medida de corrección. Todo esto supone que además de advertencia, es un perdón que se da a los 
delincuentes cuya modalidad del hecho punible y personalidad del agente hicieran prever que esta 
medida le impedirá cometer nuevo delito.

Uno de los requisitos para la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, está 
dado por la condición de la personalidad, respecto al cual se sostenía, como en el caso de Raúl 
Peña Cabrera, que por tal motivo no se adecuaba a un derecho penal de acto, pues se asomaba 

1   ANGELES GONZALES, Fernando. Código Penal Comentado. Ediciones Jurídicas 1996. p. 345 
2   MUÑOZ CONDE, F. Tratado de Derecho Penal. Editorial Temis. Bogotá 1990. p. 593 
3   ZAFFARONI, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Jurídicas. Lima 1994 
4   VILLA STEIN, Javier. Idem. p. 473 
5   ANGELES GONZALES, Fernando. Idem. 348 
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un derecho penal de autor, extremo refutado por el tratadista Villa Stein quien refiere que no es 
exacto esta afirmación porque el hecho ya fue juzgado - con criterios de derecho penal de acto - y 
de lo que se trata ahora es del pronóstico de recuperación del condenado.

Al fijarse la suspensión de la ejecución de la pena, se imponen reglas de conducta a ser 
cumplidas dentro de un periodo de prueba, proporcionándose un auxilio eficaz para comportarse 
debidamente durante dicho período y evitar simultáneamente los daños que el cumplimiento de la 
pena privativa de libertad pudiera aparejar. Se dice que constituye una institución útil a condición que 
no se abuse de ella, que el pronóstico sea de adaptación futura del infractor y que necesariamente 
haya de alguna forma el infractor satisfecho a la víctima y mostrado arrepentimiento1.

Algunos estudiosos sostienen que lo condicional es la condena y que por consiguiente, 
cumplida la condición de no delinquir, la condena se tiene por no pronunciada, desaparece. Sin 
embargo la opinión dominante sostiene que lo sometido a condición es solamente la ejecución de 
la pena impuesta, de manera que cumplida la comisión, es esa ejecución la que queda excluida. 
Conforme al texto de la ley, se impone una condena en forma condicional y se suspende la pena. 
Durante este tiempo la pena queda suspendida y la condena impuesta en forma condicional; 
transcurrido ese plazo la pena desaparece y la condena también, produciéndose la desaparición 
de la pena como consecuencia de la desaparición de la condena.

Al momento de imponerse la suspensión de la ejecución de la pena, se imponen reglas de 
conducta regulados en el artículo 58° del Código Penal; ahora bien si se infringen dichas reglas de 
conducta, se aplican las sanciones que se encuentran establecidas en el artículo 59° del cuerpo 
de leyes indicado. Estas sanciones son: amonestación, prórroga del plazo de suspensión hasta la 
mitad del plazo inicialmente fijado, y por último, la revocatoria de la suspensión de la ejecución de 
la pena.

En la doctrina no existe uniformidad sobre la aplicación de las sanciones indicadas.  Un 
sector de la doctrina, en el campo nacional encabezado por el profesor Víctor Prado Saldarriaga, 
ha sostenido que las sanciones que establece la suspensión de la ejecución de la pena se aplican 
de manera gradual o progresiva, es decir, primero la amonestación, luego la prórroga del plazo de 
suspensión y por último la revocatoria de la suspensión, a la cual considera como sanción más 
severa debiendo ser uso excepcional y luego de haberse aplicado las sanciones precedentes. Para 
otro  sector, donde se ubican los Bramont Arias, padre e hijo, la aplicación  de las sanciones no se 
aplican de manera gradual o progresiva, sino alternativa, es decir cualquiera de las tres, o bien se 
amonesta, se prorroga el plazo de suspensión o se revoca la suspensión de la ejecución.  Dentro 
de este grupo de tratadistas se encuentra Julio César Castañeda Díaz quien igualmente afirma 
que el Juzgador debe optar por una de las sanciones contempladas en el Art. 59° del Código Penal 
según su sabio y prudente criterio de acuerdo a la naturaleza de la norma de conducta infringida, 
quedando con ello impedido el Juez de sancionar nuevamente al penado.  

 Sin embargo, ahora, sustancialmente se ha asumido que desde el momento de la 
lectura de sentencia, se conoce con exactitud la obligación de cancelar el saldo de las pensiones 
alimenticias devengadas, y no es necesario de requerimientos previos para cumplir con dicha 
obligación de conformidad con la ejecutoria suprema R.N. N° 2476-2005-Lambayeque, donde se 
sostiene que “…la reparación del daño causado, que en el presente caso por disposición de la 
presente sentencia, consiste en el pago de los adeudos alimentarios, cuya obligación no escapaba 
al sentenciado, e importa obviamente una negativa persistente y obstinada de su parte, sin que 
pueda entenderse que para esa calificación sea necesario al órgano jurisdiccional requerimientos 
ó amonestaciones expresas; en consecuencia, sólo se requiere que de autos se desprenda que el 
obligado se mantenga firme o constante en no reparar el daño, que sea perseverante y tenaz en 
esa decisión que es precisamente lo que ha ocurrido en autos; que por lo demás, la reparación 
del daño impone al condenado un deber positivo de actuación, cuyo incumplimiento importa una 

1   VILLA STEIN, Javier. Idem. p. 474 
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conducta omisiva, que en ese caso comunica inequívocamente una manifiesta voluntad - hostil al 
derecho - de incumplimiento a la regla de conducta…”.

Aún con todo, debe tenerse en cuenta que “en el Art. 58° del Código Penal, la revocación 
por parte del Juez es de carácter facultativa, a diferencia de la revocación obligatoria señalada en 
el Art. 60° del código citado; pero antes de que el Juez revoque la suspensión de la condicionalidad 
de la pena, debe agotar las dos medidas anteriores (Amonestación y prorrogar el período de 
suspensión)”1.  Ahora bien, en lo que corresponde a la prórroga del período de suspensión “La 
libertad del condenado se mantiene, más se aumenta el plazo durante el cual queda el individuo 
sujeto a la justicia.  La revocación sólo deberá ser necesaria como última ratio”2. En conclusión, 
debe entenderse y comprenderse que el incumplimiento de las reglas de conducta no acarrearía de 
manera directa o inmediata la revocatoria de la condicionalidad de la pena, sino la adopción de las 
medidas dispuestas en el artículo cincuenta y nueve del ordenamiento penal; y que la revocación 
de la suspensión se trata de la sanción más severa, por lo que su uso debe ser excepcional.

VI. La problemática en el asunto de la conversión.

La conversión se rige por lo dispuesto en los artículos 52 y 54 del Código Penal, y al igual 
que la sustitución de penas es una medida que corresponde a las de remplazo o conmutación; es 
decir consiste en conmutar la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia por una sanción 
de distinta naturaleza, y conforme se reconoce en el texto punitivo puede ser convertida en pena 
de multa, de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Sin embargo 
debe tenerse en cuenta que el Juez tendrá la posibilidad de la conversión en los casos que no fuera 
procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, por lo que la institución en 
comento también determina el recurrir a la pena privativa de la libertad como última ratio.

Como origen en el Perú de esta figura, hubo un supuesto que más se acerco a la convención 
de penas y fue el artículo 194° del Código Penal derogado y que permitía sustituir ya en la etapa de 
ejecución hasta en un 90% de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia por el pago 
de la multa. Y en los sucesivos proyectos del Código Penal de 1924, 1985, 1986 y 1990, se aplicó la 
conversión de penas y en uno de sus requisitos se extiende al presupuesto negativo para aplicarse 
dicha figura en casos de suspensión de la ejecución de la pena y reserva de fallo condenatorio.

La conversión de penas es una forma de conmutación de sanciones.  En tal sentido 
pertenecen aquellas medidas alternativas que se conocen como sustitutivos penales.  Consisten  
en remplazar una pena privativa de libertad impuesta judicialmente, por otra sanción de distinta 
naturaleza: se busca la sustitución de esas penas graves por otras pretendidamente menos 
dañosas para el individuo y la sociedad.

La conversión es de uso facultativo para el Juez, asume una condición excepcional y 
subsidiaria frente a las otras medidas alternativas y puede hacerse alternativamente con penas 
de multa, prestación de servicios a la comunidad ó de limitación de días libres. Para su concreción 
se exige dos condiciones: que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda de cuatro 
años de pena privativa de la libertad y que en el caso concreto no sea posible aplicar al sentenciado 
una suspensión de la ejecución de la pena y una reserva de fallo condenatoria, es decir solamente 
cuando se trate de pena privativa de la libertad efectiva. Por eso fundadamente postula el profesor 
Villa Stein que la “conversión es el remplazar ó sustituir una pena, generalmente pena privativa de 
la libertas, por otra supuestamente equivalente de menos intensidad, tales como multa, prestación 
de  servicios comunitarios ó limitación de derechos”3. Del mismo criterio es el maestro Raúl Peña 
Cabrera, para quien “la conversión no es otra cosa que la sustitución de una pena por otra,  y en 
nuestro caso, sería remplazar la pena privativa de la libertad por otra de mayor gravedad. … es 
claro pues que el Juez solo deberá acudir a la pena privativa de la libertad como la última ratio”4.

1   PEÑA CABRERA, Raúl. Idem. p. 543 
2   PEÑA CABRERA, Rául. Idem. p. 543 
3   VILLA STEIN, Javier. Idem. p. 471
4    PEÑA CABRERA, Raúl. Idem. p. 532-533 
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Es cierto que la conversión de la pena privativa de la libertad a prestación de servicios 
comunitarios en ejecución de sentencia no era aceptable en la judicatura por cuanto esta se aplicaba 
al momento de dictarse la sentencia, en consonancia con el Acuerdo Plenario N° 02/2000, sin 
embargo, ahora carece de sustento factico y normativo. Las ideas y conceptos sufren variaciones, 
ese criterio se asumió en el año dos mil, pero estamos dos mil doce y el propio legislador ha 
establecido en el artículo 3° inciso b) de la Ley N° 29499, que la vigilancia electrónica personal 
procede para el caso de los condenados que tengan impuesta una sentencia condenatoria de pena 
privativa de libertad efectiva no mayor de seis años. Es decir se ha reorientado la temática de la 
conversión en ejecución de sentencia, aún cuando la regulación del artículo 52° del Código Penal 
era clara al precisar que la conversión consiste esencialmente en remplazar una pena privativa de 
la libertad conminada o impuesta judicialmente por otra sanción de distinta naturaleza, y cuyo 
sustento lo hallamos en el artículo VI del título preliminar del Código Penal que por ubicación 
sistemática está elevado a categoría de principio acerca de la intervención judicial de la pena, 
reconociéndose que “No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por 
la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida 
judicialmente”, por cuanto al disponerse el internamiento en un centro carcelario de una penado, 
el órgano jurisdiccional mantiene su facultad de contención del poder punitivo, no solamente 
respecto a los beneficios penitenciarios sino a las formas de libertad anticipada que regula el 
actual código procesal penal, siempre en función al principio reconocido en la Carta Fundamental 
que orienta al Estado Constitucional de Derecho de que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.

VII. Posición del autor:

VII.1.  Se sabe que en un proceso penal al expedirse sentencia condenatoria, la 
imposición de la pena privativa de la libertad podrá ser de naturaleza efectiva ó 
aplicándose una medida alternativa a la prisión: Suspensión de la ejecución de la pena, 
reserva de fallo condenatorio, exención de pena, conversión de penas ó sustitución de 
penas, siempre a criterio discrecional del magistrado. En tal sentido el control en la 
ejecución de las sentencias se hará de forma diferenciada por cuanto; (a) mientras en una 
condena con privación de libertad efectiva, simplemente se verifica su cumplimiento en 
un establecimiento penitenciario, sometido a las reglas del Código de Ejecución Penal y su 
Reglamento, y respecto de la reparación civil se exigirá su pago mediante las medidas de 
embargo; (b) en la aplicación de un subrogado penal, el caso específico de una suspensión 
de la ejecución de la pena, deberá atenderse al período de suspensión donde se cumplirán 
determinadas reglas de conducta, al amparo del artículo 57° del Código Penal. 

Ahora, si el condenado comete nuevo delito doloso ó infringe de manera persistente 
y obstinada las reglas de conducta establecidas en la sentencia, procede hacer efectivo el 
apercibimiento decretado, y en su caso, revocarle la suspensión de la ejecución de la pena, 
según el artículo 59° del texto punitivo.

VII.2.  Si un sentenciado no da cabal cumplimiento a las reglas de conducta, la revocatoria 
de la condicionalidad de la pena que se asuma en su momento, se encontraría arreglada 
a derecho y sustentada debidamente en el mérito del proceso penal, aún cuando se trate 
del pago de la reparación civil, por cuanto el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
prohibición de la prisión por deudas y la garantía que ella contiene no se extiende al caso del 
incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria, supuesto en 
el cual, no es que se privilegie el pago de una suma dineraria por sobre la libertad personal 
del condenado, sino fundamentalmente la propia eficacia del poder punitivo del Estado y 
los principios que ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de 
acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados1 

1   Exp. 03588-2011-PHC/TC del 31-01-2012. (Cfr. Exp. N° 1428-2002-HC/TC).
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VII.3.  Las medidas alternativas a la pena privativa de libertad tienen su razón de ser en el 
Código Penal vigente por la necesidad de buscar otras medidas sancionadoras para imponer 
a los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que no 
revistan mayor gravedad, conforme así aparece en la exposición de motivos del Código 
sustantivo penal donde se reconoció la potencia criminógena de la prisión manteniendo 
la pena privativa de la libertad, todavía, su actualidad como respuesta para los delitos que 
son incuestionablemente graves. No obstante tampoco se trata de abusar o desnaturalizar 
la esencia y naturaleza de los subrogados penales, los cuales deben ser aplicados, en lo 
posible, en una sola oportunidad; es decir, si se aplicó una reserva de fallo condenatorio no 
podría luego aplicarse una suspensión de la ejecución de la pena, ó aplicada ésta última no 
podría aplicarse una conversión de pena privativa de libertad. 

VII.4.  Las reglas de conducta que  enumera el artículo 58° del Código Penal y que 
corresponde al Juez establecerlos en su sentencia, imponen al condenado un deber positivo 
de actuación, en virtud de los cuales: [1] no debe frecuentar determinados lugares, [2] 
tampoco debe ausentarse del lugar donde reside, salvo que obtenga autorización del Juez 
para hacerlo, [3] debe comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado para informar 
y justificar sus actividades, [4] así también, reparar los daños ocasionados por el delito, 
salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo, [5] no tener en su poder 
objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Si tengo que ausentarme de 
mi domicilio, previamente solicito la autorización del Juzgado que, naturalmente, debe 
estar sustentado; y cuando no repare los daños causados, debo también demostrar los 
motivos de la conducta omisiva vinculados con la imposibilidad de materializarlo.

VII.5.  La verificación acerca del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas 
en una sentencia solamente corresponde hacerlo hasta la fecha en que venció el período 
de suspensión, único o prorrogado, por lo que los pedidos posteriores a su vencimiento 
respecto a la aplicarse de las medidas previstas en el artículo cincuenta y nueve del Código 
Penal, resulta improcedentes.

VII.6.  Conforme se ha indicado, la pena privativa de libertad puede ser de carácter 
efectiva como suspendida en su ejecución, casos en que el tratamiento de la pena es 
distinto por cuanto, mientras en la primera sólo tratamos de hacer cumplir el pago de 
la reparación civil con la amenaza de los embargos, en las condenas condicionales se 
verifica el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la sentencia, dentro de un 
período de suspensión, específicamente la reparación de los daños causados con el delito, 
conforme a la regulación del artículo 58° del Código Penal. 

VII.7.  Y cuándo hablamos de reparación en las condenas condicionales, nos estamos 
refiriendo a la reparación civil regulada por el artículo 93° del Código Penal, comprendiendo 
la restitución del bien ó si no es posible el pago de su valor, y la indemnización por 
daños y perjuicios. El concepto restitución del bien ó si no es posible el pago de su valor 
- definido como reparación del daño causado con el delito -, implica regla de conducta 
en la suspensión de la ejecución de la pena y como tal, exigible su satisfacción con las 
medidas previstas en el artículo 59° del texto punitivo, es decir amonestación, prórroga 
del plazo de suspensión y revocatoria del periodo de suspensión; y lo que corresponde a la 
indemnización por daños y perjuicios, será exigible su cumplimiento con las disposiciones 
del Código Procesal Civil, esto es, los embargos para futura ejecución forzada por tratarse 
de una sentencia que constituye suficiente titulo de ejecución.

Aún con todo, continúa siendo un tema polémico el establecer como regla de conducta 
el pago de la reparación civil en las medidas alternativas a la prisión, como la suspensión de 
la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, tal es así que existen ejecutorias 
supremas que prohíben señalar como regla de conducta el pago de la reparación civil 
como es el caso de la Ejecutoria Suprema del 01/08/03 R.N. N° 2376-2002-Cuzco, y 
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806-97-Apurimac, ambas citadas por José Urquizo Olaechea en su Código Penal1. Sin 
embargo, razonadamente se viene sosteniendo, tal como hemos precisado anteriormente, 
que la reparación civil comprende la restitución del bien ó, si no es posible, el pago de su 
valor, y la indemnización por daños y perjuicios, éste último, propiamente, es la reparación 
civil que no podría incluirse como regla de conducta, más sí resulta procedente considerar 
la restitución del bien ó si no es posible el pago de su valor, como tal; siendo oportuna 
la cita de Salazar Sánchez2 que “Sobre las reglas de conducta previstas en el artículo 
58° del Código Penal es necesario hacer dos precisiones respecto de: a) su carácter; b) 
fundamento. A] En lo que se refiere al primer aspecto, hay que señalar que las reglas de 
conducta tienen un carácter vinculante e incide sobre el Juez y sobre el condenado. Al 
Juez le obliga contemplar y fijar en la sentencia las pautas de conducta que debe cumplir 
el ciudadano que ha sido condenado por haber cometido un hecho delictivo. Por su parte, 
el carácter vinculante de las reglas de conducta respecto del condenado se manifiesta 
mediante el cumplimiento de dichos mandatos, ya que de no hacerlo se aplicará lo 
dispuesto en los artículos 59° y 61° del Código Penal. B] En relación al fundamento de 
las reglas de conducta, éstas se aplican por razones de prevención especial, puesto que 
las reglas de conducta buscan que el ciudadano no siga lesionando o poniendo en peligro 
bienes jurídicos, a través de la llamada resocialización. De ello se deduce que las reglas 
de conducta no pueden imponerse por razones de prevención general, ni por razones de 
prevención especial negativa. Finalmente es oportuno decir, que las reglas de conducta se 
imponen cuando se suspende la pena”.

VII.8.  Se ha sostenido reiteradamente que la reparación civil tiene como fundamento el 
daño y no la configuración de la conducta, daño respecto del cual nace una pretensión civil 
circunscrita en el artículo 93° del Código Penal. La reparación ha sido considerada desde 
siempre como una institución del derecho civil, y cuando ha tenido algún vínculo con el 
derecho penal sólo se refería como una consecuencia accesoria de la pena privativa de 
la libertad. Por eso Javier Villa Stein sostiene que la perpetración de un hecho delictuoso 
acompaña la pena o la medida de seguridad y además la reparación civil del daño, entendida 
como la restauración de la situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o 
falta, así como el resarcimiento del daño moral y material que se adiciona a la restitución 
del bien3. De ahí que del daño emerge una pretensión civil que “es una declaración de 
voluntad interpuesta ante el órgano jurisdiccional, dirigida contra el autor o partícipe del 
delito y, en su caso, el tercero civil, y sustentado en la comisión de un acto penalmente 
antijurídico que ha producido daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil, por la 
cual solicita la condena tanto de los primeros como del segundo, a la restitución del bien o 
si no es posible, el pago de su valor”4

VII.9.   Aún con todo, existe un abanico de posibilidades por los cuales un condenado 
no se encontraría en condiciones de reparar los daños ocasionados por el delito, y 
necesariamente quedará al criterio del Juez evaluarlos cuando se presente tal excepción. 
Tentativamente se podría señalar el estado de precariedad económica absoluta, ó el verse 
inutilizado para desplegar actividad alguna, ó el resultar postrado como consecuencia de 
una grave enfermedad, etc, etc.; pero siempre la carga de la prueba será asumida por el 
sentenciado, sin que corresponda evaluarse o determinarse de oficio.

Así, aparte de considerar el carácter excepcional de la revocatoria de la 
condicionalidad de la pena por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas, 
debe ocurrir lo mismo con el sometimiento a los deberes por parte del obligado, así como 
la exigencia de la debida motivación en situaciones que importen restricción de derechos 

1   URQUIZO OLAECHEA, José. Código Penal.  Tomo I. 1ra. Edición. Abril 2010. IDEMSA. p. 234.
2   URQUIZO OLAECHEA, José. Idem. p. 232
3   VILLA STEIN, Javier. Idem. p. 501.
4   SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Estudios de Derecho Penal. 1ra. Edición Peruana. Sep. 2000. Edit. GRIGLEY. p. 123.
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fundamentales como el de libertad. Igualmente, el periodo de suspensión donde el 
sentenciado está obligado a cumplir con las reglas de conducta taxativamente impuestas 
en la sentencia, sin que sea necesario requerir constantemente su cumplimiento puesto 
que es suficiente que el sentenciado haya tomado conocimiento de aquellas en el acto de 
lectura de sentencia; y los propios términos de la sentencia al constituir principio- derecho 
la ejecución de resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, sin que se modifique 
su contenido ni se retarde su ejecución, en que toda persona y autoridad está obligada 
a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial 
competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, a tenor de lo previsto por el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VII.10.  Es discutible la conversión de una pena revocada por la desnaturalización de las 
medidas alternativas a la pena privativa de libertad, por eso se recomienda que antes 
de proceder a la revocatoria de la condicionalidad de la pena, se agoten in extremus las 
medidas que establece el artículo cincuenta y nueve del Código Penal, dada su naturaleza 
de ultima ratio, y cuando no se tenga otra opción, recién procederse a la revocatoria, para 
que de esa forma solamente quede el cumplimiento exacto de la pena revocada en el 
establecimiento penitenciario y sujeto al procedimiento de los beneficios penitenciarios. 

Sin embargo, es importante indicar que en el nuevo modelo procesal penal, vigente 
desde el uno de abril de dos mil nueve, se contempla una novísima institución jurídica 
conocida como libertad anticipada por la cual, aparte de los beneficios penitenciarios, 
el sentenciado podría egresar del penal con dicha figura procesal. ¿Por qué no aplicar 
esta regulación a los casos resueltos con las reglas procedimentales anteriores? ¿Acaso 
las medidas que contemplan los artículos 52°, 59° y 62°, conversión, suspensión de la 
ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio, se aplican indistintamente a los 
casos tramitados bajo el nuevo código procesal penal y los códigos adjetivos anteriores? 
La respuesta constitucional sería que no existe ningún impedimento u obstáculo para que 
se aplique las reglas de la libertad anticipada para los procesos en ejecución de sentencia 
con el código anterior por cuanto, tanto en el nuevo como el código antiguo, se imponen 
sentencias condicionales y con reserva de fallo condenatorio, sujetos los sentenciados a 
determinadas normas de conducta, y para ambos cuerpos normativos, la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; 
y en ambos casos, los penados son ingresados a un mismo centro carcelario donde existe 
nula resocialización y los efectos ‘desocializadores’ son más que evidentes. 

VII.11. Entonces, en lugar de llegarse a la conversión de una pena revocada que 
propiamente no sería correcto, por estarse aplicando más de una vez un subrogado 
penal, ahora se hablaría de la revocación de la revocatoria de la condicionalidad de la 
pena, y en su caso también del régimen de prueba, al haber desaparecido los motivos que 
sirvieron para tomar aquellas decisiones, es decir, de internar al sentenciado a un centro 
carcelario. Por ejemplo, se revoca el período de suspensión por no haberse cancelado los 
adeudos alimentarios, pero luego el sentenciado los cancela, entonces aquella decisión 
perdió eficacia procediéndose a declarar fundada la libertad anticipada vía la revocación 
de la revocatoria de la condicionalidad de la pena. Igual situación podría ocurrir cuando 
se condena a penas cortas por delito leve o menos grave, ó debido a circunstancias que 
favorecen al penado como su responsabilidad restringida, y en ejecución de sentencia se 
hace evidente el alto grado de arrepentimiento y del resarcimiento del daño a la víctima 
- quien también debe contar para efectos del restablecimiento pleno de la paz social -, 
tampoco existiría impedimento para solicitar una conversión a prestación de servicios a la 
comunidad. 

Lo importante es que debe seguirse las reglas procedimentales establecidas en 
el nuevo código procesal penal, como el de convocarse a una audiencia pública con la 
concurrencia de los órganos de prueba, y precisamente en un anterior artículo se decía 
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que el artículo 491º inciso 3) del Código Procesal Penal ha establecido taxativamente que 
“Los incidentes relativos a la libertad anticipada, fuera de los beneficios penitenciarios de 
semi libertad y liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y 
aquellos en los cuales por su importancia, el Juez de la investigación preparatoria lo estime 
necesario, serán resueltos en audiencia oral, citando a los órganos de prueba que deben 
informar en el debate”. Y lo que se advierte de la propia norma es que el legislador no ha 
establecido autónomamente la libertad anticipada como institución jurídico-procesal, sino 
como un conjunto de incidentes orientados al egreso de un centro penitenciario antes del 
cumplimiento de la pena impuesta, diferenciándose con nitidez de cualesquier beneficio 
penitenciario y relativamente de un subrogado penal. De plano se niega su categoría de 
beneficio penitenciario, porque básicamente no requiere de tramitación previa en sede 
del Instituto Nacional Penitenciario, sino el único imperativo es que se someta al control 
jurisdiccional. 

VII.12. Es evidente que tampoco se ha precisado el término para instar una libertad 
anticipada, lo único que señala la norma es que lo relacionado a tal pedido, junto con 
aquellos que por su importancia se estime necesario, sean resueltos en audiencia pública, 
citando a los órganos de prueba que deben informar en el debate, dejando fuera de este 
procedimiento a los beneficios penitenciarios de semi libertad, liberación condicional y 
la medida de seguridad privativa de la libertad, respecto de los cuales tienen su propio 
procedimiento.

VII.13. En un ensayo anterior se formulo la siguiente interrogante ¿por qué habrá 
considerado el legislador la realización de una audiencia pública y con citación de los 
órganos de prueba, como sería el imputado, ahora sentenciado, la propia parte agraviada 
y hasta testigos ó peritos? No será que se consideren situaciones especiales que cada 
caso concreto reporta, como por ejemplo en penas cortas por delitos contra el patrimonio, 
cuando en ejecución de sentencia se ha alcanzado un acuerdo con la víctima viéndose 
ésta resarcida en su afectación patrimonial. Ó cuando en delitos leves o menos graves, se 
advierta un profundo arrepentimiento por la comisión delictiva, y la privación de libertad 
viene cumpliendo satisfactoriamente con sus fines de reinserción del penado al seno de la 
sociedad. Ó cuando como consecuencia de la revocación de la suspensión de la ejecución 
de la pena y de la reserva de fallo condenatorio, el penado ha enervado los motivos de 
su internamiento a un centro penitenciario, por ejemplo, devolviendo lo ilícitamente 
apropiado en los delitos de apropiación ilícita, ó cancelando los adeudos alimentarios y 
reparación civil en los procesos de omisión a la asistencia familiar, dado que legalmente 
no resulta procedente aplicar la conversión para no desnaturalizar los subrogados penales 
que solamente se imponen por una sola oportunidad. Si aplicamos una suspensión de la 
ejecución de la pena, no resultaría procedente convertir la pena revocada a prestación de 
servicios comunitarios ó multa, pero no impediría tramitarlo como libertad anticipada. 

De manera que el abanico de posibilidades sería amplio, dependiendo de cada caso 
en concreto y de cara a los principios que recoge el ordenamiento jurídico, básicamente 
los fines de la pena, sin que implique la inobservancia de normas de procedimiento, que 
también son de imperativo cumplimiento. Obviamente el análisis que se haga dependerá, 
básicamente, de la posición asumida acerca del programa punitivo constitucional, ó 
enteramente bajo los lineamientos de un derecho penal del enemigo, ó bajo la férula de 
un programa penal humanitario, propio de un Estado Constitucional de Derecho donde la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado, sin caer, naturalmente, en un peligroso hipergarántismo que termine por 
desconocer la trascendencia de las decisiones jurisdiccionales en el seno de la sociedad.

Además, como se viene diciendo, ya en 1991 la comisión revisora del Código 
Penal reconocía la potencia criminógena de la prisión, y hoy en día, cobra relevancia y 
actualidad por el desmedido hacinamiento motivado por el excesivo ingreso de internos y 
la denegación absoluta de los beneficios penitenciarios solicitados, sin avizorarse ningún 
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tipo de resocialización ‘intramuros’. Ahora más que nunca las cárceles se han constituido 
en  universidades del crimen y en lugares donde se gestan los ilícitos, con reos primarios, 
jóvenes ellos, perfeccionándose en el mundo del hampa, quedando enervados sus 
pocos valores internalizados en su corto proceso evolutivo. Por eso es que el legislador 
ha ideado otras formas de sanción como el caso de las medidas alternativas a la pena 
privativa de la libertad que contempla el derecho material, que son definidos como un 
“conjunto de procedimientos y mecanismos normativos que tienen como función común 
la de eludir o limitar la aplicación ó ejecución de las penas privativas de la libertad de 
corta o mediana duración”1, flexibilizando las formas y efectos sobre la pena privativa 
de la libertad, considerados como decisiones e instrumentos de despenalización; y en 
el caso del procedimiento penal, formas de libertad anticipada distintas a los beneficios 
penitenciarios regulados por el Código de Ejecución Penal, que estarían orientadas a 
personas de poca peligrosidad y por hechos delictuosos que no revistan mayor gravedad. 
Las formas alternativas son las que se aplican en lugar de la privación de libertad, mientras 
que las formas de libertad anticipada son aquellas que de alguna manera acortan el 
tiempo que el condenado debe pasar en prisión. Ejemplo de las primeras, la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; de las segundas, la conversión de penas conforme al 
artículo 52° del Código Penal, la extinción de la ejecución de la pena, como prescripción, y 
la libertad por haberse enervado las motivaciones que sirvieron para las revocatorias de la 
condicionalidad de la pena y del régimen de prueba; así como los beneficios penitenciarios 
de semi libertad y liberación condicional.2

VII.14.  No obstante, el problema está en que los subrogados que recoge el Código Penal 
tienen regulación acerca de su procedencia y de sus límites respecto al quantum de la 
pena, por ejemplo para la conversión se requiere que la pena privativa de la libertad 
sea no mayor de cuatro años y no resulte de aplicación una suspensión de la ejecución 
de la pena ni reserva de fallo condenatoria. En el caso de la conversión implica que la 
condena impuesta lo sea hasta cuatro años de pena privativa de la libertad, y podría 
ser a prestación de servicios comunitarios o a multa, quedando superada la prohibición 
de realizarse la conversión en ejecución de sentencia - acuerdo plenario N° 2/2000 -, 
sino cómo explicarnos la regulación legal prevista en el artículo 52° del Código Penal 
modificado por ley 29499 del 19 de enero de 2010 que se refiere a la conversión de la pena 
privativa de la libertad en pena de vigilancia electrónica personal, pudiendo ordenarse de 
oficio o a petición de parte, artículo que guarda concordancia con el artículo 29-A del texto 
punitivo incorporado por el artículo 4° de la ley 29499 acerca del cumplimiento de la pena 
de vigilancia electrónica; así también del artículo 491.1 del Código Procesal Penal donde 
faculta a la defensa plantear la figura de la conversión como forma de libertad anticipada.

Las ideas y conceptos sufren variaciones, el citado acuerdo plenario fue del año 
dos mil, pero ahora estamos dos mil doce, y como se ha sostenido, el propio legislador 
ha establecido en el artículo 3° inciso b) de la Ley N° 29499, que la vigilancia electrónica 
personal procede para el caso de los condenados que tengan impuesta una sentencia 
condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no mayor de seis años. Es decir se 
ha reorientado la temática de la conversión en ejecución de sentencia, aparte de que 
la regulación del artículo 52° del Código Penal era claro en precisar, que la conversión 
consiste esencialmente en remplazar una pena privativa de la libertad conminada o 
impuesta judicialmente por otra sanción de distinta naturaleza.

VII.15. La extinción de la condena por cumplimiento del período de prueba tampoco 
resulta procedente, por cuanto al condenarse a una pena suspendida condicionalmente 
en su ejecución por un determinado período de prueba donde se debían cumplir ciertas 
normas de conducta, como sería reparar el daño ocasionado, u otro; si es que no se ha 

1   PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, Idem. p. 195
2   Véase La libertad anticipada en el Nuevo Código Procesal Penal. Revista de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Mayo 
2012.
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cumplido con la regla de conducta, en este caso, cancelar la reparación civil establecida 
en la sentencia, y al haberse tenido perfecto conocimiento de tal obligación pecuniaria, 
denotaría persistencia y obstinación hacia su cumplimiento, y no correspondería considerar 
como no pronunciada la condena de conformidad con el artículo 61° del Código Penal, tal 
como así se estableció en el R.N. N° 2476-2005-Lambayeque publicado en El Peruano el 
10 de mayo de 2006, en el sentido “que la reparación del daño causado, que en el presente 
caso- por disposición de la propia sentencia- consiste en la devolución de una suma de 
dinero determinada, cuya obligación no escapaba al sentenciado, e importa obviamente 
una negativa persistente y obstinada de su parte, sin que pueda entenderse que para 
esa calificación sea necesario al órgano jurisdiccional requerimientos o amonestaciones 
expresas; en consecuencia sólo se requiere que de autos se desprenda que el obligado 
se mantenga firme o constante en no reparar el daño, que sea persevante y tenaz en esa 
decisión, que es precisamente lo que ha ocurrido en autos; que, por lo demás, la reparación 
del daño impone al condenado un deber positivo de actuación, cuyo incumplimiento 
importa una conducta omisiva, que en ese caso comunica inequívocamente una manifiesta 
voluntad -hostil al derecho-de incumplimiento a la regla de conducta impuesta en el fallo”. 
Sin embargo tampoco procede aplicar las medidas previstas en el artículo 59° del texto 
punitivo por cuanto el periodo de suspensión venció y las sanciones previstas en el artículo 
cincuenta y nueve del texto punitivo se aplican solamente durante el período de prueba y 
si éste ha vencido, no resulta procedente hacer efectivo apercibimiento alguno.

VII.16. Si en la sentencia condenatoria, suspendida en su ejecución, no se estableció como 
regla de conducta la reparación del daño ocasionado por el delito consistente en el pago 
de la reparación civil, en ejecución de sentencia no corresponde revocar la condicionalidad 
de la pena por el no pago de la suma dineraria por dicho concepto; tanto más si en la 
sentencia se motivó y fijó dicho concepto, fuera de los marcos de la medida alternativa a 
la prisión - suspensión de la ejecución de la pena - y consecuentemente, a ser cumplida 
bajo las previsiones legales del Código Procesal Civil. De ahí que requerirse el pago de la 
reparación civil con el apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena, no es 
legal ni razonable y sin sustento en el mérito del proceso, debiendo la parte agraviada 
de buscar el cumplimiento de la reparación civil en el modo y forma que la ley establece, 
como es el caso de los embargos. 

VII.17. De acuerdo con el marco normativo, la extinción de la condena por cumplimiento 
del período de prueba resulta procedente si es que el sentenciado no ha incumplido las 
reglas de conducta de manera renuente y obstinada. No se puede confundir la extinción 
del período de suspensión prevista en el artículo 61° del Código Penal, con la rehabilitación 
del artículo 69° del mismo cuerpo legal, por cuanto en el primero solamente importa 
la verificación del período de prueba, aún cuando sea menor que la pena suspendida, 
y en el segundo se tiene que verificar el cumplimiento exacto de la pena o medida de 
seguridad impuestas, ó de alguna otra forma ha extinguido su responsabilidad, como sería 
la extinción de la pena por prescripción, conforme a la regulación del artículo 85° del texto 
punitivo. Por eso se hace mal en rehabilitar a un sentenciado que se le ha revocado la 
condicionalidad de la pena y que se encuentra con orden captura, pues aún no ha cumplido 
la pena, correspondiendo ingresarlo al centro penitenciario, salvo que se pretenda una 
libertad anticipada, vía la revocación de la revocatoria de la condicionalidad de la pena. 
Claro que necesariamente dependerá de cada caso en concreto y convocándose a los 
órganos de prueba conforme a la regulación del Código Procesal Penal.

VII.18. Así mismo no se puede confundir la aplicación de una medida alternativa, como es 
la suspensión de la ejecución de la pena con la pena de multa, por cuanto el tratamiento de 
ambos es distinto. Y aún cuando la condena condicional se considere como no pronunciada 
por el transcurso del período de prueba, sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, 
ni infrinja de manera persistente y obstinada las reglas de conducta establecidas en la 
sentencia, no impide la ejecución de la pena de multa la cual solamente se extinguirá 
cuando se cumpla con su pago o ante la prescripción de la pena a tenor de lo señalado por 
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el artículo 85° del Código Penal.

VII.19. Es el caso que por mandato imperativo de la norma penal, la multa impuesta en 
una sentencia, debe cancelarse en el plazo de diez días de pronunciado el fallo, y de no 
materializarse se hace efectivo el apercibimiento consistente en la conversión de cada día 
multa no pagado en uno privativo de libertad. De manera que cuando transcurre diez días 
y se omitió efectivizar el pago, a pesar del requerimiento respectivo, resulta procedente 
la conversión a multa, aunque el artículo 56°, tercer párrafo del texto punitivo señala que 
“El condenado puede pagar la multa en cualquier momento descontándose el equivalente 
a la pena privativa de la libertad o prestación de servicios comunitarios cumplidos a la 
fecha”. Esto quiere decir que sin que implique ingresarlo a un centro penitenciario, 
pagándose el total de la multa, se tendrá por cumplida la pena, invalidándose la conversión 
y declarándose la rehabilitación.

VII.20. Por último, al imponerse como sanción penas limitativas de derechos, como el 
caso de una prestación de servicios comunitarios, por mandato de la Ley N° 27030, el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo responsable de la ejecución de 
la pena señalada, para lo cual el órgano judicial competente remite copia certificada de 
la sentencia consentida y ejecutoriada al INPE, indicando el domicilio del sentenciado 
de acuerdo con el artículo 9° literal a) de la citada ley, primer paso para que la referida 
institución implemente la debida ejecución de la pena impuesta. 

Se procede erróneamente, convertirse la prestación de servicios comunitarios a 
privación de libertad efectiva sin que antes no se obtenga el informe o requerimiento de los 
órganos competentes del Instituto Nacional Penitenciario, específicamente el órgano de 
tratamiento de medio libre. Incluso antes de proceder con la reconversión se debe emplazar 
previamente al penado en su domicilio real respecto a su negativa al cumplimiento con las 
jornadas impuestas. 

VII.21. A manera de conclusión, la cárcel debe estar destinada para las personas que 
han incurrido en delitos graves de honda repercusión en la sociedad, con la finalidad 
de reinsertarlo a través de la internalización de la norma prohibitiva y como forma de 
protección a la sociedad; pero no para aquellos que han recibido penas cortas como 
consecuencia de delitos leves o menos graves, o que en ejecución de sentencia han 
comprendido la naturaleza de la sanción y de las medidas aplicadas como consecuencia 
de las alternativas a la prisión. Si bien no existe estadística al respecto, pero sería mínimo 
el número de personas que excarceladas luego de la revocatoria de la condicionalidad de 
la pena incurran en comisión de nuevo delito ó de incumplimiento de las otras reglas de 
conducta. Aún existe temor por la cárcel por parte de las personas que por circunstancias 
de la vida se ven comprometidos en un delito, más que todo por la estigmatización de 
la sociedad; entonces las respuestas que se den deberán ser distintos en función a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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LA MANIFESTACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO  
AL TRABAJO

A propósito de la vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

 LUIS ALBERTO CHUMIOQUE NUÑEZ1

I. INTRODUCCIÓN

Aquella concepción de que todo se mira a través del cristal del derecho civil y procesal 
civil, y que todo gira alrededor de ellos, poco a poco va perdiendo adeptos con el surgimiento de 
disciplinas jurídicas que se enmarcan dentro de la participación de un Estado Social de Derecho, 
el cual brinda protagonismo a los derechos económicos, sociales y culturales, denominados 
derechos de segunda generación. En ese escenario, aparecen el derecho del trabajo y el derecho 
constitucional representando parte de la normatividad sustantiva de tales derechos, mientras que 
el derecho procesal del trabajo y el derecho procesal constitucional personifican una parte de la 
normatividad adjetiva. 

Tan es así que, por un lado, el insumo normativo que sirve de análisis para el presente trabajo 
se encuentra representado, principalmente, por las normas de derecho sustantivo o material, 
en esta oportunidad se trata de las normas que se encargan del patrocinio y consagración del 
derecho fundamental al trabajo, así como también de aquella normatividad que se empeña en 
debilitar la trascendencia de este derecho, pues, por ejemplo la disciplina laboral, constitucional, 
y la jurisprudencia, ven el tema sobre la contratación de trabajo a tiempo determinado como una 
forma de vulnerar derechos fundamentales, en este caso el más elemental, el “derecho al trabajo”; 
sin embargo, por otro lado, debemos señalar que no debe parecer raro que una interpretación del 
derecho sustantivo pueda alcanzar un mejor estudio aplicativo a partir del análisis del derecho 
adjetivo, pues, al fin y al cabo este último, en concreto, busca el pleno ejercicio del primero. Entre 
ambos derechos existe una complicidad comparada con un mutualismo donde uno no puede vivir 
sin el otro. 

Brevemente, en un principio, la defensa de este derecho al trabajo en el proceso constitucional a 
través del amparo significaba una vía casi obligatoria a la hora de defender derechos fundamentales, 
despreciándose la vía ordinaria que sobre la materia se había levantado. Es decir, las causas 
laborales no eran ajenas a esta predilección por el amparo. Tanto llegó a desnaturalizarse esta vía 
procesal de garantía que se tuvieron que adoptar medidas legislativas para que el amparo pueda 
ser, quizá, más garantista de los derechos realmente relevantes, tanto en su fundamento, así como 
en su magnitud, es así que el legislador optó por cambiar al proceso de amparo en un sistema 
mucho más especializado en lo que a control concentrado se refiere2. Y se terminó por adoptar la 
tesis del amparo residual o subsidiario, dejando atrás aquella tesis del amparo alternativo.  

Quizá la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT) busca corregir 
esta conocida inoperatividad del proceso laboral a través de procesos sumarios básicamente 
sostenidos en la oralidad, asimismo también se habla de competencias que han merecido el titulo 
de omnicomprensivas. Y que a razón de ello se ha formado posiciones, creemos, no muy alegre en 
algunos casos, y si muy acertada en otros, tanto en la doctrina como en la actividad jurisdiccional 
sobre la aplicación de las normas de la NLPT. Es por ello que en el transcurso del presente estudio 
tratamos de ir complementando estas normas sustantivas y adjetivas en aras de ofrecer a la 

1   Abogado. Con estudios en Maestría del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ex Secretario Judicial de la Sala Laboral de 
Lambayeque.   
2   El jurista Espinosa-Saldaña Barrera refiere que no hay que olvidar que en el resto del mundo, los procesos constitucionales, por 
las características que se le asignan en el Derecho Comparado, son vistos, sobre todo si buscan tutelar derechos fundamentales, como medios procesales 
especiales, expeditivos y específicos para hacer frente a requerimientos de esta naturaleza, a los cuales se acude luego de agotar los medios ordinarios de 
protección. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy; DONAYRE MONTESINOS, Christian; CASTILLO CORDOVA, Luis; MUGUERZA GUADALUPE, Liliana; 
GARCIA CHAVARRI, M. Abraham; NEYRA ZEGARRA, Ana: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional; Primera edición, setiembre del 
2005; Jurista Editores; Lima-Perú. pág. 153.
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comunidad jurídica una posición particular sobre su aplicación teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias de las normas procesales laborales al momento de defender las normas sustantivas de 
trabajo. 

II. EL DERECHO AL TRABAJO.

El artículo 22º de la Constitución Política del Perú consagra lo siguiente: “el trabajo es un 
deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Desde 
aquí, entonces, partimos para desarrollar un Derecho Laboral con carácter fundamental como lo 
es el derecho al trabajo. Sin embargo, este derecho, como otros derechos laborales, deben ser 
reconocidos y puestos en marcha de manera programática a través de políticas de Estado que 
incentiven la inversión tanto pública como privada para la creación de puestos de trabajo, y a 
través de más oportunidades de empleo concretizar su aplicación; sin embargo, eso no significa 
que su progresividad vaya de la mano con cierta desidia legislativa, que redunda en la arbitrariedad 
hacia la parte débil de la relación laboral, el trabajador. 

El derecho al trabajo, según criterio del artículo 22º de nuestra Constitución Política, es el 
derecho básico y un medio para conseguir la plena realización de la persona, y esto es así porque 
con ello se ve concretizado el papel asignado al Estado en el artículo 1º de nuestra Constitución, es 
decir, la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad. Debemos considerar que el 
“derecho al trabajo” es un derecho fundamental de segunda generación, pues, está comprendido 
entre los derechos económicos, sociales y culturales, que busca como principal objetivo la inserción 
de la persona dentro de la sociedad, a fin de que sea partícipe del adelanto social a través del 
trabajo. Es decir, una sociedad con individuos establecidos en un puesto de trabajo estable, trae 
como consecuencia el aporte, además de anímico, económico de parte de la población, condición 
de vital importancia para sumar esfuerzos entre los habitantes de una nación.

Cabe señalar que existe una diferencia entre lo que significa el derecho a la libertad de trabajo 
y el derecho al trabajo. La libertad de trabajo consagrada en el artículo 2.15 de nuestra Constitución 
representa la facultad que tiene toda persona de poder decidir cuándo, donde y con quien trabajar, 
incluso el no hacerlo, y menos aun en contra de su voluntad. Nadie puede impedir a una persona 
tal libertad. Es decir, el derecho a la libertad de trabajo alcanza a la persona humana desde el 
momento mismo en que la ley la habilita para poder desempeñar un trabajo, es decir, no encuentra 
más restricciones que la edad cronológica por razones del mismo desarrollo social del menor, y por 
lo mismo no se encuentra amarrado a mas condiciones que las que naturalmente operan para todo 
tipo de actividad social, por ejemplo las relacionadas con el respeto al interés público, la salud, la 
moral y las buenas costumbres. “Por lo demás, la libertad de trabajo concede a su titular una serie 
de facultades de acción, entre ellas habrá que destacar la de trabajar o no hacerlo, la de establecer 
en que actividad se va a ocupar, la de determinar si va a trabajar para sí o para otro”1.

  Mientras que sobre el derecho al trabajo, habíamos señalado que nuestra Constitución en su 
artículo 22º establece lo siguiente: “el trabajo es un deber y un derecho…”, es decir, encontramos 
dos atributos del trabajo. Primero, se manifiesta como un deber; sin embargo, es menester precisar 
que este deber implica, básicamente, el compromiso más que todo moral por parte del individuo 
de colaborar por medio del trabajo a su desarrollo personal y social, y esto es así porque, como 
hemos señalado en el párrafo anterior, se encuentra también reconocido en nuestra constitución 
el derecho a la libertad de trabajo, mas aun si en el último párrafo del artículo 23º se establece que 
“nadie está obligado a prestar trabajo sin su retribución o sin su libre consentimiento”. Y Segundo, 
el trabajo es un derecho, más conocido como “el derecho al trabajo”, el mismo que, por un lado, 
significa la expectativa de acceder a un puesto de trabajo, es decir, implica, tanto la aspiración del 
individuo, en edad de trabajar, de acceder a un puesto de trabajo, así como el compromiso esta 
vez por parte del Estado de impulsar, básicamente, la creación de fuentes de trabajo a través de 
políticas orientadas con tal fin, por lo que como se señala ut infra, no supone la dedicación a priori 
de concretos puestos de trabajo. Y por otro lado, implica la defensa de un puesto de trabajo al que 

1   CASTILLO CÓRDOVA, Luis: Comentarios al Código Procesal Constitucional; Edición octubre del 2004; ARA EDITORES; Lima – 
Perú. Pág. 483.
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ya se ha tenido acceso, incluso antes de iniciada la prestación efectiva de los servicios. 

El ámbito de aplicación, tanto del derecho a la libertad de trabajo así como del derecho al 
trabajo, se puede también explicar a raíz de la división demográfica representada por algunos 
conceptos tomados como referencia del INEI1. Así tenemos los siguientes ejemplos: 

a) POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET), viene a ser el conjunto de personas que están 
aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú se considera a toda 
la población de 14 años, a más, como población en edad activa, o población en edad de trabajar 
PET. Entonces, es a partir de aquí en donde la libertad de trabajo se hace presente, debido a que 
es en este escenario donde se encuentra el conjunto de individuos que si bien están facultados 
legalmente, y cronológicamente, en edad de trabajar, sin embargo, aun no están en la persecución 
de un puesto de trabajo, por diversas razones, pues, ya habíamos señalado anteriormente que la 
libertad de trabajo implica, el cómo, cuándo, y donde trabajar, incluso el no hacerlo, pero, siempre 
que estas interrogantes se encuentren en una lejana o cercana, mas nunca presente, intensión del 
individuo de trabajar, ello en atención a lo que nos plantea la PET. 

b) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), son todas las personas en edad de 
trabajar que se encuentran trabajando (ocupadas) o buscando activamente trabajo (desocupadas). 
Si bien aquí continúa presente el derecho a la libertad de trabajo, pues, la decisión de buscar un 
trabajo o el de estar ejecutado uno, incluyendo el renunciar a él, también forman parte de esa 
libertad. No obstante, aquí se pone de manifiesto el derecho al trabajo, en sus expresiones de 
acceso a un puesto de trabajo así como el de conservar el mismo.  

Es decir, el derecho al trabajo, como derecho fundamental del ciudadano encuentra cierta 
vaguedad en su exigibilidad. Es necesario precisar desde que momento la expectativa del individuo 
resulta atendible así como el compromiso del Estado resulta exigible. El tratadista De Buen Lozano 
afirma: “El derecho al trabajo presenta, sin duda alguna varias manifestaciones. Podríamos hablar, 
en primer término, del derecho a adquirir un empleo, en segundo lugar, el derecho a conservar un 
empleo”2. 

El tema del acceso al empleo como una de las manifestaciones del derecho al trabajo ha 
merecido algunas críticas, pues, consideramos que no está muy preciso. Por su parte DONAYRE 
MONTESINOS señala que “la perspectiva del derecho al trabajo como acceso al empleo en su 
modalidad general encuentra algunas dificultades para ser tutelada a nivel judicial, toda vez que se 
encuentra supeditada al desarrollo económico de cada país y a los recursos con que se disponga 
para tal efecto”3. Sin embargo, el citado jurista continua señalando que, “si bien se trata de un 
derecho programático, el Estado se encuentra obligado a crear la infraestructura y los mecanismos 
necesarios para lograr su progresiva consolidación, finalmente, es la Constitución, en tanto norma, 
la que así lo manda. Dentro de dicha infra estructura se encuentra la legislación que facilite el 
acceso al empleo, así como su debida protección”4. “Es aquí donde los jueces podrán entrar a 
evaluar si la referida normatividad respeta el contenido esencial de este tipo de derechos”5. 

Mencionábamos que el Estado tiene que desarrollar políticas de trabajo, a través de la 
normatividad laboral, con la finalidad de incentivar el empleo, y no solo ello, sino también la 
estabilidad en ellos. No olvidemos que, el Estado no es el único empleador en cada país, lo es 
también la empresa privada. De otro lado, en cuanto a su protección, tenemos a la conservación 
del empleo como otra de las manifestaciones del derecho al trabajo. En tal sentido, “la garantía 
del derecho al trabajo, exige en virtud de ello, imponer límites, tanto a las extinciones del vínculo 

1    (www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est).
2   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: “El Despido en el Derecho Laboral Peruano”, Segunda edición, Abril del 2006, ARA EDITORES, 
Lima – Perú. Pág. 73.
3   DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Const. óp. cit. pág. 172.
4   Esto último señalado por el jurista DONAYRE MONTESINOS es muy importante por cuanto podemos llegar a la conclusión que 
mediante una excesiva normatividad que auspicia la contratación modal sin límites, la protección del contenido esencial del derecho al trabajo es una 
utopía.
5   DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Const. óp. cit. pág. 173.
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laboral sin justa causa como al uso indiscriminado de los contratos de duración determinada”1.  

Por tal razón, es que hoy por hoy se persigue que esta manifestación sea más ampliamente 
atendible a través de la vigencia de la NLPT, con la finalidad de tratar de cubrir de manera eficaz el 
derecho al trabajo. Es así que la NLPT en su artículo 2.1, sobre la competencia por materia de los 
juzgados especializados de trabajo, establece que estos conocen: “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”. Y a renglón seguido 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.

Claro que como toda obra humana, no es perfecta, se pueden apreciar algunas debilidades 
en la NLPT, las que también la doctrina ha detectado como desaciertos, pero, que no son objeto 
de análisis del presente estudio. Por el contrario, tratamos de dar un realce a una serie de cambios 
muy atinados que trae consigo la NLPT, los mismos que iremos desarrollando en las siguientes 
líneas. 

A. DERECHO DE ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO.

Sobre el particular, el jurista DONAYRE MONTESINOS señala que, “en torno al acceso al 
empleo es menester distinguir, a su vez, una modalidad general de una particular y especifica. 
El derecho del acceso al empleo desde el punto de vista general, reconocido, por cierto, en el 
articulo 23º de la Constitución de 1993 vigente, se presenta cuando este es exigido frente al Estado 
como parte de su obligación de procurar el desarrollo de todos los derechos fundamentales y el 
bienestar social”2. Se puede decir que esta perspectiva general del derecho de acceso al empleo es 
independiente de la voluntad, o ausencia de ella, de trabajar por parte del individuo. No obstante, 
se puede advertir aquí una limitación respecto a la empresa privada como empleador, porque esta 
exigencia, si se quiere llamar así, no le alcanza a esta, pues, así como se promueve la libertad de 
trabajo, de igual forma nuestra Constitución en su artículo 59º consagra la libertad de empresa, 
complementado con el artículo 58º que establece que la iniciativa privada es libre. Esta exigencia 
va dirigida al Estado, pero, como Estado Gobierno, mas no como Estado empleador. 

Tratando de graficar con un ejemplo diríamos que, nadie puede llegar a las instalaciones de 
un empleador, sea este privado o público, y expresarle que le asiste el derecho al trabajo, el cual 
está amparado constitucionalmente, en consecuencia exigirle lo incorpore dentro de sus planillas 
como su trabajador, o en el peor de los casos iniciar el trabajo sin el consentimiento del empleador. 
Pues, el Estado no se encuentra comprometido a ofrecer un determinado puesto de trabajo; tan 
es así que “no procede interponer una demandada de amparo para conseguirlo”3. Asimismo el 
empresario privado tampoco está obligado a contratar con tal o cual persona por el solo hecho de 
exigírselo el trabajador como derecho fundamental al trabajo. Entonces la perspectiva general del 
derecho a acceder a un puesto de trabajo se queda únicamente en una clara manifestación de la 
sociedad sobre el Estado de crear, en términos generales, el ambiente adecuado para fomentar el 
acceso al empleo, ya sea en el ámbito privado como el público. 

Se tiene que tener muy presente que además del artículo 22º de la Constitución, donde 
se reconoce el derecho al trabajo, hay que tener en cuenta también el artículo 23º de la Carta 
Fundamental que establece que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado (…). El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, 

1   SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo: Derecho Constitucional del Trabajo: “Relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”; Primera edición; Julio del 2007; Gaceta Jurídica SA, Lima – Perú. pág. 68. 
2   Sin embargo, como lo menciona el jurista Donayre Montesinos, se puede deducir, que esto puede generar algunos problemas y 
dificultades. DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 168. 
3   CASTILLO CÓRDOVA, Luis: Comentarios al Código Procesal Constitucional; Óp. Cit. pág. 485.
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en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Asimismo otra disposición a tener en consideración es la Undécima disposición final y transitoria 
en la cual se ha establecido que las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores 
gastos públicos se aplican progresivamente. Por tal motivo, al respecto CASTILLO CÓRDOVA 
señala que “este contenido significará que el Estado no se compromete a otorgar a las personas 
un concreto puesto de trabajo. A lo que se compromete es a plantear y ejecutar políticas dirigidas 
a promover le creación de puestos de trabajo”1. 

En todo caso el asunto es ir dando, de forma programática, más oportunidades de acceso 
a un trabajo. Además de ello, sucede que, al igual que como veremos en lo referente al derecho 
a conservar la permanencia en el puesto de trabajo, en el derecho al acceso implica también la 
obligación de reunir ciertos requisitos por parte de las personas que anhelan conseguir un puesto 
de trabajo. Es decir, por más que el Estado se preocupe por crear, en cierta forma, una determinada 
plaza vacante, o puesto de trabajo, este no podrá ser cubierto si el personal no tiene las aptitudes 
para ocuparlo. Por ejemplo, si se lleva a cabo la ejecución de una política de mejoramiento de 
la educación en nuestro país, que significa la construcción de más colegios en los distintos 
departamentos con la finalidad de que los niños logren su derecho a una adecuada educación, ello, 
a la vez, generaría la creación de más plazas vacantes para los profesores que no cuentan hasta 
el momento con un puesto de trabajo. Pero, todo esto, no serviría si, primero,  la persona no se 
preocupó en seguir una carrera y educarse para ser profesor; y, segundo, si es que si se formó para 
ello, no lo hizo en la medida que tenga la competitividad que ahora requiere el mercado laboral. 
En consecuencia, habría que determinar desde que momento el derecho de acceso a un puesto de 
trabajo, como manifestación del derecho al trabajo, se hace más factible de poderse atender por 
los órganos jurisdiccionales, y en consecuencia por las normas de la NLPT.            

Y es que además de lo mencionado, se habla también de una perspectiva específica del acceso 
al empleo. DONAYRE MONTESINOS da un ejemplo de esto en el caso en que “el trabajador ha 
postulado a un puesto de trabajo, sea por concurso público o interno, y logra el más alto puntaje. 
En ese caso es evidente que el trabajador tendrá derecho a acceder a ese puesto de trabajo, ya 
que ha demostrado sus habilidades para ello, cumpliendo con los requerimientos planteados 
para tal efecto”2. Es decir, cuando el postulante ha reunido los requisitos exigidos, y conseguido el 
derecho, ante los demás, a que se le otorgue tal o cual empleo3. Tengamos en cuenta que estamos 
en el supuesto en qué la relación contractual está precedida por una convocatoria y concurso 
previo. En los predios de la administración pública, creemos que esta perspectiva específica del 
acceso al empleo es más viable, pues, toda designación se da, previo concurso en base a un acto 
administrativo, por lo general mediante resolución administrativa, pasible de poder ser impugnada 
en sede judicial ordinaria o constitucional4. Sin embargo, no sucede lo mismo en la empresa privada, 
pues, a diferencia de la Administración Pública, el panorama se puede tornar más complicado; ya 
que aquí, más que las aptitudes del postulante, los empresarios hacen gala de sus preferencias al 
momento de decidir a quién otorgan un puesto de trabajo, y como impugnar la decisión del dueño 
de una empresa privada. Posiblemente la impugnación vaya por el lado de la discriminación en el 
acceso de la relación laboral tal como lo plantea el articulo 2.1.c de la NLPT, y esto ya es un gran 
avance.   

El derecho al trabajo, en su manifestación de acceso al empleo, es el que se trata de abarcar 
con el texto de la NLPT, cuando señala que Los juzgados especializados de trabajo conocen, en 
proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, 
plurales o colectivos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios, 

1   Ibídem. pág. 485.
2   DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal…. óp. cit. pág. 174.
3   DONAYRE MONTESINOS señala que un supuesto como el que se hace referencia se presentó en el caso “Hidalgo Vicente Salazar 
Montenegro” (expediente Nº 576-2001-AA/TC).
4   En las relaciones laborales públicas en las que se accede a un puesto de trabajo a través de concurso público, si una vez ganado 
este no se permite el acceso del ganador a tomar posesión efectiva de la plaza ganada, no solo es posible la invocación de esta parte del contenido del de-
recho al trabajo, sino que en la medida que casi siempre habrá de por medio una resolución administrativa que impide tomar posesión de la plaza –porque 
anula, por ejemplo el proceso de concurso-, será invocable también el derecho constitucional al debido proceso. CASTILLO CORDOVA, Luis: Comentarios 
al Código Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 485.
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incluyendo los correspondientes actos jurídicos. Aquí es necesario que el Juez de Trabajo muestre 
una gran sensibilidad al momento de determinar la violación del derecho al acceso a un puesto de 
trabajo. Se incluye también en dicha competencia la pretensión contenida en el artículo 2.1.c, sobre 
discriminación en el acceso a la relación laboral.

Teniendo en cuenta que la ley extiende expresamente su ámbito de aplicación al señalar 
que la competencia está comprendida a protección de derechos, incluso previos a la prestación 
efectiva de servicios, ello significa que debemos de referirnos a aquellas situaciones en las que 
aun no se ha hecho efectiva dicha prestación, por diversos motivos. Es decir, estamos ya en el 
supuesto en que el individuo, decidido a trabajar, en el presente, está en la busca de un empleo, 
entonces se encuentra pugnando, como muchos, por acceder a un puesto de trabajo. Nosotros 
comprendemos que en la manifestación del derecho de acceso al empleo, en su perspectiva 
especifica, se pueden reconocer dos momentos a diferenciar. Esto último teniendo en cuenta que, 
por lo general, previamente a la celebración de un acto jurídico (verbal o escrito), le antecede una 
convocatoria, y una serie de etapas de concurso. En tal sentido, fijamos un punto de encuentro el 
cual estará representado, teniendo en cuenta la NLPT, por el correspondiente acto jurídico1. En 
consecuencia, tenemos primero, el término que se encuentra comprendido entre la convocatoria 
de empleo2 hasta la celebración o emisión del acto jurídico que da inicio al contrato de trabajo, y 
segundo, el término comprendido desde este último hasta la prestación efectiva de los servicios.

Respecto al primer intervalo, haciendo un breve recorrido por la flamante doctrina este puede 
estar representado, sin ser exclusivo, por actos de discriminación. El jurista TOLEDO TORIBIO, 
al referirse a la competencia del Juez de trabajo referente a los conflictos incluso previos a la 
prestación efectiva de los servicios, señala que “esta disposición innovadora permite que el Juez 
de Trabajo pueda conocer conflictos jurídicos incluso antes de que exista una relación laboral como 
pueden ser los referidos a los actos de discriminación en el acceso al empleo como expresamente 
lo contempla el artículo 2.1.c de la NLPT”3. Con las dificultades particulares en cada caso, pero, 
bien se puede aplicar este precepto normativo a los regímenes laborales de la actividad privada 
y pública, inclusive aquellos que han pretendido distanciarse de estos últimos como es el caso 
del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y aquellos ordenamientos que 
pretenden desconocer una relación laboral como el de los contratos civiles de locación servicios.     

Sobre el particular encontramos en la doctrina lo que opina el maestro GÓMEZ VALDEZ 
cuando al respecto ejemplifica señalando que “es el caso también de la citada renuncia a un 
empleo para ingresar a otro con la oferta firme de ser en fecha cierta, ocurriendo la frustración 
antes mencionada”, es decir, tal como señala el mismo autor, la negativa patronal de enrolarlo al 
trabajo ofrecido. El citado autor concuerda este comentario con lo establecido en el artículo 2.1.c 
sobre discriminación al acceso al empleo al señalar que corresponde a “las autoridades inspectoras 
y policiales dilucidar estos actos denigrantes que con bastante frecuencia todavía vemos en los 
requerimientos de empleos: personas de determinada edad, color, talla, etc. De modo que existan 
medios probatorios de sustento para acompañarlos en sede jurisdiccional”4.

 Es decir, la competencia de los Juzgados de Trabajo alcanza a los actos previos a la iniciación 
del contrato de trabajo, lo que definitivamente nos lleva a pensar sobre los casos de discriminación 
en las ofertas de empleo y en el acceso al empleo5. Aquí también se ha hecho un análisis por 
parte del Tribunal Constitucional, estableciendo que la discriminación en materia laboral se 
puede presentar a través de dos acciones, las mismas que están proscritas por la Constitución, 
y se presentan en las situaciones siguientes: a) Acto de diferenciación arbitraria al momento de 

1   El jurista GOMEZ VALDEZ señala que puede existir contrato de trabajo sin relación laboral; empero, no es posible que exista 
relación laboral sin contrato de trabajo. GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497; “Análisis secuencial, y doctrinario, 
Primera edición 2010; Editorial San Marcos; Lima – Perú. Pág. 101.  
2   Aquella que pasa por etapas, por lo general, fecha de inscripción, examen de conocimientos, entrega documentación personal, 
entrevista personal.  
3   TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral. “Principios y Competencias en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 
29497”. Edición 2011. Editora Jurídica GRIJLEY. Lima - Perú.  pág. 35.
4   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497. Óp. cit. pág. 125.
5   AVALOS JARA, Oxal Víctor: Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Edición Junio del 2011. Jurista Editores. Lima - Perú. 
Pág. 132.  



71

 

postular a un empleo. b) Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y 
capacitación laboral, promociones, otorgamiento de beneficios, etc.)1.

El interprete supremo de la Constitución, sobre el particular, también establece que, en ese 
contexto, se proscribe la utilización de criterios de selección que carezcan de una justificación 
objetiva y razonable; la adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos, cuando las 
situaciones de postulación son idénticas; amén de tratos diferenciados basado en motivos de raza, 
sexo, religión, opinión, origen social, etc.

Mediante la Ley Nº 26772, modificada por la Ley Nº 27270, se regulan los actos de 
discriminación, tanto en el acceso al empleo como en el trato dentro de una relación laboral, 
es decir, así como estas nomas, también la misma Constitución y normas internacionales han 
regulado el derecho a la igualdad sin discriminación. Empero, si bien se ha contado con normas 
sustantivas que han rechazado algún tipo de vulneración al derecho al trabajo en su manifestación 
de acceso al empleo, en su perspectiva especifica, tal vez atendible a través de la vía constitucional 
del amparo; sin embargo, hasta ahora es que se ha contado con una norma adjetiva especializada, 
como lo hace ahora la NLPT, que precise la atención a estas circunstancias muy frecuentes en el 
reclutamiento de la fuerza de trabajo.         

Respecto al segundo intervalo, es decir, a partir del acto jurídico que perfecciona la vinculación 
contractual laboral hasta la prestación efectiva de los servicios, encontramos al maestro GOMEZ 
VALDEZ quien señala que, “por décadas los jueces de trabajo solo ventilaron pretensiones 
nacidas de la existente relación laboral (salarios, despidos, reintegros, etc.); jamás osaron ventilar 
contratos adecuadamente concluidos, pero no ejecutados por voluntad patronal”2. El mismo autor 
señala que esto puede ocurrir cuando un candidato que ganó un concurso privado o público, que 
suscribió o se le otorgó un memorando, o recurrió a cualquier otro medio electrónico para dar 
inicio a la relación laboral en determinada fecha cierta y, al llegar esta, se da la negativa patronal 
de enrolarlo al trabajo ofrecido3. Y más que eso, es decir, empleo ganado en buena lid por el 
trabajador. En tal sentido, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato realidad, 
por el que la relación laboral, que implica la prestación efectiva de los servicios, tiene una evidente 
supremacía sobre el tipo de acto jurídico celebrado, existía un vacío legal de índole procesal que 
reconociera una reparación por el daño sufrido ante la renuencia patronal de impedir el inicio de 
la relación laboral a través de la prestación efectiva de los servicios. Con lo cual la ausencia de 
labores efectivas se encontraba sin piso normativo procesal que facilitara su acceso a la justicia 
ordinaria. Circunstancia que con la NLPT se piensa corregir, ya sea por la pretensión del acceso al 
trabajo, o por la correspondiente indemnización.    

Es decir, aquí además que actos discriminatorios, también se tratan de actos discrecionales, 
caprichosos e injustificados por parte del empleador que impiden el cumplimiento del acto jurídico, 
cualquiera que fuere, con el cual se ha perfeccionado el vínculo laboral (contrato de trabajo), sin 
embargo, no se permite la ejecución efectiva de los servicios (relación laboral).    

B. Derecho a conservar la permanencia en el puesto de trabajo.

Dentro del contenido esencial del derecho al trabajo contamos también con el derecho a 
permanecer en el empleo. Es decir, a conservarlo siempre que se mantenga el fiel cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en la ley y los acuerdos. En esta parte de la manifestación del 
derecho al trabajo, a lo que tenernos que enfocarnos es en la esencia del derecho a conservar el 

1   Estas acciones, a decir del Tribunal Constitucional, en su sentencia Nº 0008-2005-AI/TC, son las siguientes: 
a) Por acción directa: la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto 
perseguibles se fundamentan en un    juicio y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad. Tal el caso de la negación de acceso al empleo 
derivada de la opción política o sexual del postulante, por la concesión de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros, por su mera condición de 
no afiliados a una organización sindical, el despido por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales, etc.
b) Por acción indirecta: la conducta del empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia 
de “lo constitucional”, cuya intención y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores. Tal el caso, por 
ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencia de conocimientos no vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores.
2   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497. Óp. cit. Pág. 101. 
3   Ibídem pág. 101. 
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empleo, es decir, el derecho a no ser despedido sin la existencia de causa justa y debidamente 
tipificada en la ley, dejando lo referente a la protección o reparación como consecuencia de la 
vulneración de tal exigencia para un tercer plano. Es decir, se trata, básicamente, de procurar 
que el derecho al trabajo permanezca libre de todo tipo de amenaza que signifique la extinción 
arbitraria del contrato de trabajo, es decir que implique la posible pérdida del mismo. 

Esta manifestación, encuentra protección según lo que procesalmente nos trae la NLPT, pues, 
se encuentra comprendida, de forma sistemática, en el Artículo II del Título Preliminar, cuando 
señala 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, formativa, 
cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, 
salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Así como lo 
señalado en el artículo 2.1.a) sobre  el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal 
de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos. Asimismo lo señalado en el artículo 
2.1.c) sobre los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.

Es decir, la NLPT empuja a que el individuo, o colectivo, asuma la lucha por defender la 
permanencia en el empleo, en pleno desarrollo del mismo. Y es que el derecho a conservar el 
empleo, como ya se dijo, es el derecho que tiene el trabajador de no ser despedido sin una causa 
justificada contemplada legalmente. Es decir, tener la plena seguridad de que si el trabajador 
respeta cabalmente las clausulas del contrato, el reglamento interno de trabajo, así como las 
órdenes del empleador, etc., deberá gozar de la tranquilidad del derecho a permanecer en el 
trabajo. Todo acto directo o indirecto del empleador que busque socavar dicha tranquilidad podrá 
ser llevada a los fueros jurisdiccionales a fin de que el Juez les ponga coto y se restablezca la 
paz laboral. Esto es importante resaltar, porque, quizá exista algún antecedente laboral en sede 
constitucional por su propia naturaleza de tener que corregir alguna amenaza de derechos 
fundamentales, sin embargo, en sede ordinaria existe un criterio muy conservador respecto a que 
la amenaza no es pasible de tutela, o por decirlo de otra forma, una circunstancia de amenaza no 
es un caso justiciable. Por ejemplo, ahora, si en el desarrollo de un contrato a plazo fijo ocurre la 
desnaturalización del contrato en plena vigencia del mismo, sabemos que sigue aun latente el 
riesgo de extinción del contrato por vencimiento del plazo, pese a que en la realidad de los hechos 
este se haya desnaturalizado en uno a tiempo indeterminado, por lo que ante esta circunstancia, 
según la NLPT, no será necesario que el favorecido con dicha desnaturalización tenga que esperar 
a que se produzca el despido para demandar la desnaturalización y como consecuencia de ello 
esperar simplemente su indemnización, cuando bien puede proteger la permanencia en su empleo 
y solicitar la medida cautelar adecuada, de todo el abanico que la NLPT facilita, a fin de impedir 
alguna represalia patronal.          

Parte de la obligación de tener que respetar el derecho al trabajo se manifiesta en su 
ejecución o desarrollo, en mérito a que el despido arbitrario no es una facultad del empleador 
sino más bien una prohibición. Decir que el empleador está facultado para despedir ofreciendo 
un pago indemnizatorio sería como permitir, entre otras cosas, la compra por el despido, o lo que 
se conoce como la figura del despido pagado, lo cual sería conminar al trabajador a tener que 
aceptar, insoslayablemente, una indemnización y sin que le asista la posibilidad de pretender su 
reposición al centro de trabajo, cosa que es totalmente contrario a la ley, pues, esta deja abierta 
tal posibilidad1.

Siempre hay que tener en cuenta que aun cuando el empleador haya contratado al trabajador, 
este último, según nuestra legislación laboral privada, aun tendría que pasar un período de prueba 
establecido, dentro del cual se pretende comprobar su idoneidad para el puesto de trabajo. El 
artículo 10º del DS Nº 003-97-TR, establece que el periodo de prueba es de tres meses, a cuyo 
término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario. Durante este 
lapso de tiempo, que según la ley es de tres meses, está en juego la permanencia del trabajador en 
su empleo, pues, si el empleador decidiera resolver el contrato, no tendría al trabajador fundamento 

1   Sobre el particular se puede ver en Revista Diálogo con la Jurisprudencia Nº 168. Año 18. de setiembre del 2012. Gaceta Jurídica. 
Pág. 289.  



73

 

alguno para impedir esta decisión. Pues, por un lado el empleador no está obligado a motivar su 
despido, y, por otro lado, tampoco queda comprometido al pago de una indemnización. 

Empero, pasado este tiempo de tres meses no implica rigurosamente que el trabajador 
adquiera estabilidad laboral, al menos la ley no le otorga la readmisión a su empleo, lo que obtiene, 
según la ley, es el derecho a la protección contra el despido arbitrario, es decir, si bien, obtiene el 
derecho a una indemnización, también alcanza el derecho a no ser despedido sin la existencia 
de una causa justa. El derecho a conservar la permanencia en el empleo no tendría sentido si 
el empleador no tuviera prohibido despedir sin justa causa, por cuanto la amenaza de pérdida 
del empleo sería latente, en consecuencia “el derecho al trabajo” quedaría vacío de contenido 
debido a que la permanencia del trabajador no estaría representada por el derecho fundamental 
al trabajo, sino simplemente por la sola voluntad o capricho del empleador.      

Situación particular se presenta en los trabajadores de la administración pública sujetos al 
régimen laboral del Decreto Legislativo 276, y su reglamento contenido en el DS 005-90-PCM, 
este último en su artículo 34º establece que: La estabilidad laboral se adquiere a partir del 
nombramiento. No existe período de prueba. Además que estos trabajadores ante una situación 
de arbitrariedad en la separación de sus puestos de trabajo si tienen el derecho a ser repuestos en 
sus centros de labores. 

La situación en que nos encontramos cuando nos referimos al derecho a conservar un empleo, 
es aquella en la que el trabajador si está facultado legalmente para exigir su permanencia en él. En 
tanto que el empleador queda obligado a cumplir las disposiciones laborales que imperativamente 
se le han impuesto. No pudiendo resolver el contrato, sino es por causa justa contemplada en 
la Ley, quedando proscrito el despido ad nutum. Sin embargo, este derecho también merece un 
determinado comportamiento por parte del trabajador. Es decir, este tiene que cumplir con ciertos 
requerimientos para poder tener fundamento al momento de invocar su derecho al trabajo cuando 
este se vea amenazado.

El derecho al trabajo, como ya mencionamos, tiene un contenido esencial de carácter 
constitucional. Se ha desarrollado este derecho en la Constitución a través de normas programáticas 
o de preceptividad aplazada o diferida. Constituye un papel muy importante la labor del legislador, 
para ir adecuando la norma según el avance y desarrollo de las relaciones laborales. Es menester 
indicar que en general el derecho laboral – derecho legislado- se va nutriendo con el cambio 
vertiginoso al que está expuesto. Estos pueden ir desde el desarrollo empresarial diversificado 
en el país, así como la creciente demanda de mano obra. Sin embargo, la discrecionalidad del 
legislador en la protección de los derechos laborales, como derechos fundamentales, no significa 
el desconocimiento de su esencia o contenido esencial. Es decir, “No solo la actividad del legislador 
resulta limitada, sino igualmente la del juez y la administración así como, en general, la de cualquier 
aplicador del derecho”1. 

El artículo 27º de la Constitución, es un claro ejemplo de esta normatividad, la cual establece 
“la Ley otorga al trabajador la protección adecuada contra el despido arbitrario”. Podemos 
colegir que ese es el objetivo de la ley, a eso apunta, esa es su esencia. Sin embargo, no cabría 
tal posibilidad al implantar una codificación desreguladora de aquella salvaguarda de la vigencia 
de la relación laboral -estabilidad laboral- como el contenido esencial del derecho al trabajo, más 
todavía si parece aun no lograrse ese objetivo, justamente porque en la actualidad se considera 
como protección adecuada, únicamente una indemnización por el despido arbitrario realizado. 
Dejando la reposición, como el otro extremo de esa protección adecuada, para los casos de nulidad 
del despido. 

Lo que se pretende con la NLPT, al otorgar una mayor cobertura de la norma procesal, respecto 
a la competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, es justamente responder, por su lado, a la 
normatividad programática de carácter constitucional que exige que las políticas de Estado se 
orienten a dar un mejor desarrollo y protección de los derechos laborales. Partiendo de lo que 

1   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: El Derecho al Trabajo  y el Despido Arbitrario; a propósito de una sentencia del Tribunal Cons-
titucional. Ius Et Veritas, año XIII, Nº 25, Lima-Perú. Pág. 272.
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ha señalado la doctrina respecto a que el no emplear al trabajador en las labores para las que 
fue contratado, y que además está capacitado o calificado, equivale a un despido arbitrario1 2, se 
desprende que el derecho a conservar el empleo implica además del derecho a no ser despedido 
sin la existencia de una causa justa, significa también el derecho a respetar los lineamientos 
del contrato y de los acuerdos. Lo que quiere decir que los actos perversos del empleador no se 
reducen a los que constituyen actos de hostilización hacia el trabajador como medios indirectos 
para despedir a un trabajador, que por lo demás la NLPT también regula como competencia de 
los jueces de trabajo en el artículo 2.1.d), sino que también se puede equiparar como atentado 
contra el derecho a conservar el empleo todo acto injustificado que represente un menoscabo de 
las relaciones bilaterales entre trabajador y empleador, como el incumplimiento de obligaciones 
de dar, pues, en esencia significan una actitud semejante con actos hostiles del segundo hacia el 
primero, y que a simple vista no aparenten necesariamente un amago de despido, no obstante son 
actos, reprochables, que si pueden terminar comparándose a un despido indirecto.  

El jurista TOLEDO TORIBIO3 señala que en cuanto se refiere a las controversias vinculadas 
al desarrollo de la relación laboral, se refiere a todas aquellas vicisitudes que pueden presentarse 
durante la ejecución de la prestación laboral. Por su parte el jurista ÁVALOS JARA expresa que en 
cuanto al desarrollo de la relación laboral, no existen dudas que en su decurso pueden presentarse 
una serie de sucesos de todo tipo que pueden ir desde el incumplimiento de obligaciones laborales, 
pasando por el ejercicio abusivo de las facultades empresariales y llegando a la impugnación 
de sanciones. Dentro de cada uno de ellos se pueden presentar, a su vez muchos otros, con 
particularidades especiales4.   

Entonces, aquí el trabajador se encuentra facultado para accionar judicialmente frente 
a una evidente comisión, por ejemplo, de actos de hostilidad del empleador, o el pedido de 
desnaturalización del contrato cuando se le ha dado, a la relación laboral, una apariencia civil, o 
también cuando se han excedido los límites para contratar de forma temporal, sin que para ello 
se tenga que esperar primero la ruptura del vínculo contractual, etc. Además de todas aquellas 
situaciones en las que el trabajador puede demandar en pleno desarrollo de la relación laboral,    
llámese pago de beneficios sociales, condiciones de trabajo, etc.      

En conclusión, cuando hablamos del derecho al trabajo en su manifestación de conservación 
del empleo, este entraña la preservación de la permanencia en el puesto de trabajo, pero, en toda 
su integridad, lo que incluye todos los derechos directos y colaterales nacidos del contrato de 
trabajo, convenios colectivos, o aquellos otorgados por ley, en consonancia con el principio de 
irrenunciabilidad de los derechos laborales. Es evidente que esta manifestación compromete, su 
protección, a las vigentes normas de la NLPT. 

C. EL DERECHO A RECOBRAR EL PUESTO DE TRABAJO.

Esta tercera dimensión que proponemos está asociada con el derecho a la estabilidad laboral. 
En la doctrina se ha desarrollado dos tipos: la estabilidad laboral de entrada y la estabilidad laborar 
de salida. De esta última se desprenden la estabilidad laboral absoluta y la estabilidad laboral 
relativa. Depende mucho de lo que cada una ofrece como forma de protección contra el despido 
arbitrario para saber si garantizan integralmente el derecho al trabajo en su manifestación de 
derecho a recobrar el empleo. Cabe señalar que la doctrina ha asociado a las formas de protección 
contra el despido arbitrario, es decir a la estabilidad laboral de salida, y dentro de esta la relativa 

1   Necesario es aquí anotar también que el derecho al trabajo comprende, además de los dos sentidos reseñados (es decir el de 
acceso al trabajo en su modalidad general y especifica, y el de conservar el empleo), el derecho a la ocupación efectiva del puesto de trabajo (…). Sin 
embargo, se ha dicho también que es posible subsumir esta perspectiva dentro de la conservación del empleo, ya que según se ha afirmado en precedentes 
jurisprudenciales, el no utilizar al trabajador o emplearlo en tareas fútiles, que no se condicen con las labores para las cuales fue contratado y se encuentra 
calificado, equivaldría a un despido arbitrario. DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal…. óp. cit. pág. 176.
2   Nos afiliamos también a aquella doctrina que considera esta situación como parte del derecho de conservación del empleo como 
manifestación del derecho al trabajo.
3   TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral. “Principios y Competencias en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Óp. Cit. 
pág. 36.
4   AVALOS JARA, Oxal Víctor: Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Óp. Cit. Pág. 132.  
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y la absoluta con el derecho a conservar la permanencia en el empleo. Sin embargo, creemos 
que esta relación no es tan precisa, porque en esta etapa nos encontramos con la circunstancia 
de que al trabajador ya se le arrebató su empleo, en consecuencia, lo que preocupa entonces es 
tratar de recuperarlo, y en eso va a tener mucho compromiso lo que la norma nos proponga como 
reparación ante un despido arbitrario, llámese injustificado, nulo, fraudulento, incausado, que en 
el fondo persiguen lo mismo, privar de forma abusiva de su empleo al trabajador.   

Es decir, no pretendemos desterrar la reparación económica como una de las formas de 
protección contra el despido arbitrario, sino que consideramos que esta deberá tener un carácter 
alternativo, según la voluntad del trabajador, y no ser una imposición legal como actualmente 
está regulada. Para hacer un símil podemos traer a colación lo que sucede ante la declaración de 
nulidad del despido según lo establecido en el último párrafo del artículo 34º del DS Nº 003-97-
TR1. Además que si de normatividad programática se habla, es decir, de una protección progresiva 
de los derechos laborales, consideramos que estamos en tiempos en los que debemos dar una 
solución integral a este problema sensible y recurrente en la práctica laboral.

Es decir, la constitución de 1993 desplazó la estabilidad laboral, para pasar a un régimen de 
protección contra el despido arbitrario y delegó a la ley ordinaria dicha tarea. Es por ello que la 
ley 26513 de julio de 1995 derogó el artículo 43º� de la Ley de Fomento del Empleo2, quedando así 
redactado hasta nuestros días, en consonancia con lo establecido en el artículo 27º de nuestra 
constitución3. Sin embargo, como se observa, ya han transcurrido aproximadamente 20 años sin 
que sobre el particular se tenga un cambio concreto. Cabe indicar que lo señalado en el párrafo 
anterior no es ninguna invención, pues, la reposición como forma de protección contra el despido 
arbitrario es un derecho que ya viene teniéndose en cuenta en el proyecto de Ley General del 
Trabajo (LGT). Somos conscientes que de todos estos proyectos, es mayoritaria la posición que 
propone que la indemnización es la protección adecuada contra el despido arbitrario, sin embargo 
cabe resaltar que esta posición no es la única, y más aun no se encuentra consensuada.        

No pretendemos involucrar, en este trabajo, a la eventual promulgación de la LGT, pero, si 
consideramos que con la vigencia de la NLPT, el terreno se encuentra en óptimas condiciones para 
una modificación, al menos sobre el particular, es decir, respecto a la reposición ante la existencia 
de un despido arbitrario. Explicamos más adelante lo que trae la NLPT respecto a la reposición 
cuando se plantea como pretensión principal única.         

Es menester citar algunas opiniones, valientes por cierto, de juristas que han señalado que 
la estabilidad es una sola -no hay más-, la estabilidad laboral. Es decir, aquella que devuelve la 
posibilidad de readmisión al trabajador, a su centro laboral, en caso de despido injustificado. 
Decimos posibilidad porque nos adherimos a esta postura, pero, sin dejar de lado la indemnización 
como una forma de reparación por el daño sufrido, la cual será acogida, a decisión del trabajador, 
ante la renuncia a la readmisión.

Así tenemos que, a decir de BLANCAS BUSTAMANTE quien refiriéndose a RUSSOMANO, 
señala que este autor tiene una posición singular, que cuestiona la distinción entre estabilidad 
relativa y absoluta, excluyendo a la primera de ellas del concepto de estabilidad laboral. Afirma lo 
siguiente: “No consideramos que un sistema de derecho positivo que sancione el despido injusto 
y que obligue al empresario en tal caso al pago de una indemnización consagre el principio de 
estabilidad”4. En opinión coincidente, MONEREO PÉREZ y MORENO VIDA se refieren a la estabilidad 
“real”, sosteniendo que “es esta la verdadera estabilidad, que se realiza instrumentalmente 
mediante la readmisión como remedio principal contra el despido ilegítimo, sin que la misma 
pueda ser sustituida por un sistema de indemnización de resarcimiento, lo que supondría degradar 
los mecanismos de tutela de la estabilidad a un mero modo de ser de libre resolución indemnizada 

1   En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución 
de sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 38º.
2   Quedando redactado de la siguiente manera: El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho 
a la protección contra el despido arbitrario.
3   La ley otorga al trabajador la protección adecuada contra el despido arbitrario.
4   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: “El Despido en el Derecho en el Derecho Laboral Peruano”. óp. cit. pág. 96.
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del contrato de trabajo”1.

Planteamos este derecho a recobrar el empleo como la tercera de las manifestaciones del 
derecho al trabajo, porque consideramos que no es suficiente quedarnos en el contenido de la 
existencia de una causa justa para la extinción del contrato de trabajo mediante el despido, sino 
que se debe ir más allá, en el sentido que consideramos que muy poco apoya a este cometido 
si es que el trabajador únicamente tiene la posibilidad de recibir una indemnización como única 
reparación por el despido arbitrario, por lo que si bien el derecho a la conservación del empleo 
es un gran soporte, creemos que su protección es parcial, siendo muy necesario que este vaya 
complementado con el derecho a recobrar el empleo injustamente despojado, a fin de que la 
protección contra la vulneración del derecho fundamental al trabajo no acabe siendo insuficiente. 
Es decir, queda debilitada esta manifestación si su vulneración no va complementada con una 
tercera dimensión que implique el derecho a recobrar el empleo que ha sido arbitrariamente 
arrebatado. 

Y es que las formas de protección se complementan mejor con la manifestación que ahora 
proponemos, es decir, con el derecho a recobrar el empleo, de la cual consideramos que al tratar 
del derecho al trabajo se puede sustraer no solamente el derecho al acceso y conservación de un 
empleo, sino además su recuperación, circunstancia que ha sido puesta de relieve en las vigentes 
normas de la NLPT. En efecto, esta ley en el artículo 23.2º, sobre la carga de la prueba, establece 
que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vinculo laboral a 
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario (el resaltado es nuestro). Así también en su artículo 
2.1.a), establece que el Juez Especializado Laboral es competente para conocer el nacimiento, 
desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes 
actos jurídicos (el resaltado es nuestro). Este artículo se complementa con el artículo 2.1.c, el cual 
establece la competencia de los juzgados de trabajo respecto a los actos de discriminación en 
el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral (el resaltado es nuestro). De igual modo el 
artículo 2.2, el cual señala que es competente el Juez especializado de trabajo para conocer, en 
proceso abreviado, la reposición cuando es planteada como pretensión principal única. 

A diferencia de la ley procesal anterior (Ley Nº 26636), que en su artículo 27.1, requería al 
trabajador probar la existencia del vínculo laboral, la NLPT requiere al trabajador acreditar la 
prestación personal del servicio, con lo cual se demuestra, en rigor, un requerimiento felizmente 
rebajado hacia el trabajador al momento de la carga probatoria. Como sabemos, con la finalidad 
de evadir las obligaciones laborales, en gran medida, el empleador se cuida de no dejar huella 
de la relación laboral con su trabajador (hoy prestador del servicio); es decir, los documentos 
por excelencia, tales como contrato de trabajo, boletas de pago, planillas, certificados de trabajo, 
etc., son cautelosamente retenidos por el patrono sin su entrega correspondiente al trabajador, o 
en muchos casos como consecuencia de la informalidad simplemente nunca son expedidos. Hoy 
por hoy, al requerir la NLPT que se acredite la prestación personal del servicio, los mencionados 
documentos han dejado de ser los típicos documentos probatorios configuradores de una relación 
laboral, para permitir que ante cualquier documento que logre acreditar la prestación personal del 
servicio se presuma “iuris tantum” de la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado. Esto 
en atención a la carencia de documentos, por parte del trabajador, que den fe de su relación laboral 
en el centro de trabajo, pues, los pocos que pueda tener, muchas veces no revelan, en estricto, 
una relación de naturaleza laboral, y ocasiona que repetidamente no se concedan las medidas 
cautelares de reposición provisional, o la que fuere, en vista de no acreditarse la verosimilitud del 
derecho invocado.    

Consideramos que esta innovadora técnica legislativa empalma de mejor manera con los 
principios laborales, como el principio de la primacía de la realidad y el de irrenunciabilidad de 
los derechos laborales. Así también, en la práctica es muy frecuente que el empleador disfrace 
los servicios prestados con vocación laboral a través de una vinculación contractual de carácter 
civil, o comercial en algunos casos (por comisión), en donde los documentos que se expiden 
son formalmente de naturaleza civil, como por ejemplo los contratos de locación de servicios, 

1   Ibídem. pág. 96.
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recibos por honorarios, etc. En consecuencia, es una inmejorable iniciativa que la NLPT otorgue 
al trabajador, por lo general demandante en el proceso laboral, una herramienta procesal de tal 
naturaleza, teniendo en cuenta que, como señalan algunos juristas, sobre los casos de extinción del 
contrato de trabajo, podemos afirmar que son los más recurrentes, tanto tratándose de despidos 
arbitrarios, nulos, e indirectos1. Siendo necesario en muchos de estos despidos previamente la 
comprobación de la desnaturalización del contrato impropiamente celebrado entre las partes.                 

Además de lo señalado, la presente manifestación, en tratamiento, es de vital importancia 
para dar espacio a todos aquellos sucesos en los que se vea comprometido el derecho al trabajo, 
cuando ante el eventual acontecimiento de un despido arbitrario se pretenda la reposición o 
reincorporación al centro de labores. Porque esperar a que el amparo siempre sea la panacea de 
la problemática laboral ante la afectación del derecho al trabajo mediante la ocurrencia de un 
despido arbitrario, teniendo en cuenta el deseo, por parte del trabajador, de retornar al empleo, si 
nuestra legislación procesal ordinaria laboral bien puede superar con creces a la vía extraordinaria 
del amparo. Por tal razón, consideramos que es momento de que la norma sustantiva laboral 
observe el derecho al trabajo de un modo más garantista, y permita con un carácter restitutorio la 
recuperación del empleo, sin reservarse esta protección únicamente para los supuestos de nulidad, 
sino que además se extienda para incluir en esta forma de protección al despido propiamente 
arbitrario, a fin de que las vigentes normas de la NLPT no caigan en saco roto, y sean simplemente 
una ventaja para los casos de nulidad de despido.   

Por poner un ejemplo de lo que venimos señalando y de la variada casuística sobre la extinción 
del contrato de trabajo, tenemos el derecho a la jubilación del trabajador docente, frente al derecho 
al trabajo, esta causa de extinción del contrato de trabajo puede ser garantizada en la vía ordinaria 
si consideramos, dentro del derecho al trabajo, al derecho a recuperar el empleo como una de sus 
manifestaciones, veamos:

“Por otro lado, aun cuando el artículo 21 del Decreto Supremo 003-97-TR establece que 
la jubilación es obligatoria para el trabajador, sea hombre o mujer, que tenga derecho a 
pensión de jubilación a cargo de  la Oficina  de Normalización Provisional o del Sistema 
Privado de Administración de Fondo de Pensiones, conforme lo ha establecido este 
Colegiado en  la Sentencia Nº 1485-2001-AA/TC, tratándose de docente universitario, la 
jubilación constituye un derecho que se pone en ejecución cuando libremente se decida a 
partir de qué momento debe retirarse de la actividad laboral, sea porque no se pueda o no 
se desea seguir trabajando.

Cabe asimismo tener en cuenta que el demandante se desempeñó como docente, actividad 
que tiene características especiales, tales como la investigación, capacitación permanente, 
transmisión de conocimientos y alta dirección, y que la Ley Universitaria ha establecido un 
régimen laboral y remunerativo peculiar para los profesores, en la que no se contempla el 
cese por límite de edad en la función docente; en consecuencia, no es aplicable el cese por 
causa de jubilación obligatoria por haber sobrepasado los 65 años de edad”2.

Porque seguir admitiendo que una vía procesal extraordinaria como el amparo, la misma que 
no es la vía procesal especializada en materia laboral, resulte ser, sobre el particular (despido 
arbitrario), la vía mas útil por encima de la propia vía procesal especializada,3 precisamente cuando 
el trabajador persigue su reincorporación al trabajo; si bien posibilitando que un sin número de 
justiciables alcancen, por la vía del amparo, la defensa contra la vulneración a su derecho al trabajo, 
sin embargo, a la vez, se permite desatender a otro gran número de justiciables que no cuentan 
con el suficiente caudal probatorio como para no necesitar de una actuación probatoria, pues, 
como bien sabemos el amparo se restringe únicamente al acervo probatorio que se pueda obtener 
del mismo expediente, en mérito a que el amparo no cuenta con estancia o etapa de actuación de 

1   AVALOS JARA, Oxal Víctor: Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Óp. Cit. Pág. 133.  
2   EXP. Nº 02805-2006-PA/TC. 
3   Teniendo en cuenta que según Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. p. 88. El equivalente de amparos fue 71.41%, lo 
cual de manera colateral se convierte en ordinaria a esta vía que se supone es extraordinaria, rápida y de tutela urgente
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medios probatorios, lo cual pone en desventaja y carentes de tutela jurisdiccional efectiva a un 
buen número de trabajadores, además de que el amparo solo es procedente cuando no hay vía 
ordinaria igualmente satisfactoria.       

Es decir, nos resulta hasta absurdo tener que admitir que por años, y mediante abundante 
jurisprudencia, en la vía constitucional se nos diga, hasta la saciedad, que ante la ocurrencia de 
un despido arbitrario existe la vulneración del derecho al trabajo, tal como también se puede 
comprobar en la vía ordinaria, pero, que a diferencia de que esta última, el amparo por su naturaleza 
restitutoria si permita la recuperación del empleo. Desconocemos, y seguramente nadie conoce, 
con exactitud el número de trabajadores que han sido y seguirán siendo repuestos a su centro de 
labores mediante el amparo, pero, como expresábamos ut supra otro grupo de esos demandantes 
se quedan en el camino por padecer de insuficiente y deficiente prueba.         

Es decir seguimos permitiendo que la protección de un derecho constitucional se reduzca a la 
naturaleza de tal o cual vía adjetiva, y que la suerte del trabajador, ante la pérdida de su empleo, la 
defina, fríamente, el nivel de reparación de una vía procesal, porque si bien en un primer momento 
el Tribunal Constitucional aplicando el control difuso de la constitucionalidad de las leyes señaló 
que el artículo 34º del DS Nº 003-97-TR vaciaba de contenido el derecho fundamental al trabajo, 
es decir, el tribunal interpretando la norma sustantiva entendía que la indemnización como única 
reparación contra del despido arbitrario era inconstitucional porque  colisionaba con el contenido 
esencial del derecho al trabajo, correspondiendo, como consecuencia de ello, la reposición al 
puesto de trabajo al declarar la nulidad de los despidos arbitrarios1, luego varió su criterio para 
terminar señalando que la indemnización era la protección adecuada que la ley otorgaba contra el 
despido arbitrario, derivando la reposición del trabajador a un mero carácter procesal del amparo 
(reparador o restitutorio).     

Hoy por hoy dentro del amparo, al momento de determinar la reposición del trabajador no 
se hace en base a la interpretación de la norma sustantiva, al contrario, en este proceso se deja 
de lado el tipo de protección que la norma sustantiva otorga al trabajador y se aferra a su propia 
naturaleza procesal-reparadora para decir que como no puede contravenir su  propia naturaleza 
no le queda más que declarar la reincorporación del trabajador; mientras que en la vía ordinaria 
al momento de determinar el tipo de reparación se toma en cuenta, al pie de la letra, la forma 
de protección de la norma sustantiva, en consecuencia se decreta la indemnización como única 
reparación. Por lo que, en honor a la verdad, debemos señalar que uno de los objetivos del presente 
estudio es proponer una modificación de la protección que brinda la norma sustantiva, la misma 
que ya merece, según los antecedentes que venimos comentando, tener un contenido con el nivel 
de derecho fundamental que posee el derecho al trabajo. 

Lo que se persigue también es lograr el nivel de protección del derecho al trabajo, a través de la 
vía procesal ordinaria, tal cual la ofrece la vía procesal constitucional. La LNPT brinda actualmente 
un panorama muy fértil para que este propósito se materialice, el freno hasta ahora sigue siendo la 
norma sustantiva. En tal sentido, después de todo se debe tomar como paradigma el antecedente 
jurisprudencial, que ha levantado el Tribunal Constitucional mediante el proceso constitucional 
de amparo, es nutrir la noma sustantiva ordinaria o legal, y terminar con un padecimiento de los 
trabajadores violentados con un despido arbitrario.      

Volviendo al análisis de la NLPT, tenemos que cuando la ley, en su artículo 2.2, hace hincapié a 
que la pretensión de reposición deba de plantearse como pretensión principal única, lo que persigue 
es darle la mayor operatividad posible a la demanda de reposición, y despojarla de cualquier 
complicación que pueda significar algún otro pedido de similar nivel de pretensión; empero, eso 
no impide que se acumulen pretensiones accesorias a la principal como por ejemplo de pago 
de remuneraciones devengadas, por ser estas la consecuencia natural resultante de declarar la 
ineficacia de la ruptura del vinculo laboral. Situación esta que no se  consigue en el amparo.

Cabe señalar que sobre lo señalado en el párrafo anterior se puede producir una discrepancia 

1   En el presente caso, al haber efectuado Telefónica del Perú S.A.A. los despidos de acuerdo con un dispositivo inconstitucional 
como el citado artículo 34º, segundo párrafo, dichos actos resultan nulos. EXP. Nº 1124-2001-AA/TC. 



79

 

entre el criterio de aquellos que puedan considerar que con lo establecido en el artículo 2.2, la 
NLPT ha privado a la pretensión de reposición de cualquier otro tipo de pretensión, sea cual fuere, 
versus el criterio, al cual nos adherimos, en el que no hay que distinguir donde la ley no distingue, es 
decir, si la ley no ha hecho distinción entre las pretensiones principales y accesorias, estas últimas 
no se encuentran tajantemente prohibidas. Además es perfectamente aplicable el principio del 
in dubio pro operario, en el que ante una norma de dos o más sentidos se debe preferir el más 
favorable al trabajador. En tal sentido, es claro concluir que el criterio que permite la acumulación 
de pretensiones accesorias es el más favorable.

Otro debate que sobre el particular se ha iniciado, es aquel en que algunos juristas sostienen 
que mediante esta pretensión se defiende únicamente la nulidad del despido, dejando un poco de 
lado los casos planteados por el tribunal. El jurista TOLEDO TORIBIO señala que la competencia 
de los Juzgados de Trabajo tiene que ver precisamente con el despido nulo regulado en el artículo 
29º del TUO del Decreto Legislativo Nº 7281. Sin embargo, hay quienes sostienen que, a estas 
causales hay que agregar las adosadas por la sentencia vinculante del Exp. Nº 0206-2005-PA/TC, 
Huaura, del 28/11/2005, en los seguidos por don César Antonio Baylón Flores, fundamento 38, 
que contempla la nulidad de despidos incausados y fraudulentos2. La controversia suscitada a nivel 
doctrinario encuentra similitud con lo que ocurre en la práctica jurisdiccional, pues, si bien la NLPT 
señala que los Juzgados Especializados de Trabajo conocerán las demandas de reposición cuando 
sea planteada como pretensión única, sin embargo, cabe señalar que en un principio hubieron casos 
en los que se declaraba la nulidad de lo actuado por  incompetencia, cuando el despido adoptaba la 
figura del despido incausado o fraudulento (Expediente Nº 7427-2010-Lambayeque), aduciéndose 
que esos despidos eran exclusivos de la vía constitucional. Luego la Sala Laboral resolvió que el 
propio Juzgado de Trabajo debía conocer, en la vía ordinaria laboral, según las normas de la NLPT, 
las demandas cuyo petitorio esté basado en un despido incausados o fraudulento. Lo cual nos 
parece justo, y un gran avance, pero, a la vez irónico que solo estas formas de despido arbitrario 
puedan ser pasible de reposición, por los órganos jurisdiccionales especializados, como forma 
de  protección contra el despido arbitrario, excluyéndose cualquier otra particularidad de despido 
arbitrario, quedando estas últimas insoslayablemente sujetas a que la ley no brinda más que la 
indemnización como única reparación del daño.     

Un motivo, de gran importancia que se puede traer a colación con el objeto de indicar que 
la indemnización como única reparación ante un despido arbitrario no tiene justificación, es la 
protección diferenciada que se obtiene dependiendo del régimen laboral en que se encuentre 
el trabajador, pues, podemos observar que los servidores públicos sujetos al D. Leg. Nº 276 si 
tienen derecho a recobrar el empleo ante la ocurrencia de un despido arbitrario. Mientras que 
un trabajador cuyo régimen laboral es el que corresponde al D. Leg. Nº 728 solo le es posible una 
indemnización. La igualdad no solamente debe ser ante la ley, sino también en la ley. No existe 
razonabilidad para seguir permitiendo un trato desigual de protección. Podrá existir en ambos 
regímenes laborales vías procedimentales y jurisdiccionales diferentes, pero, en el fondo persiguen 
un mismo remedio, dejar sin efecto el acto arbitrario (despido arbitrario).    

 Además también se puede observar que la propuesta de defensa del derecho a recobrar 
el empleo cobra fuerza en la NLPT, la misma que se ha proveído de un proceso cautelar 
omnicomprensivo, a tal punto que parece no haber medida cautelar que no pueda ser planteada en 
estos predios, incluyendo de forma textual una Medida cautelar de reposición provisional. Es decir, 
la norma procesal da más que claros ejemplos, tal como lo hemos venido desarrollando a lo largo 
de este estudio, de que la defensa del derecho al trabajo en la vía procesal ordinaria solamente 
exige que la vía sustantiva camine a la misma revolución.     

 A continuación podemos presentar brevemente algunos temas que aseguran una evidente 
afectación a este derecho.  

1   TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral. “Principios y Competencias en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Óp. Cit. 
pág. 45. De similar  criterio se puede ver en: AVALOS JARA, Oxal Víctor: Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Óp. Cit. Pág. 152.     
2   GÓMEZ VALDEZ, Francisco: Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497. Óp. cit. Pág. 198.
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III. LAS IMPLICANCIAS DE LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 
TEMPORALES POR VENCIMIENTO DEL PLAZO. 

Parte de la doctrina señala que dentro del contenido esencial, aparte de las modalidades de 
acceso al empleo -en sus dos perspectivas general y específica- y la de conservación del puesto 
de trabajo, no son las únicas, sino que también lo integra el derecho a la ocupación efectiva del 
puesto de trabajo1. Sin embargo, actualmente la especialización, por ocupación efectiva, en los 
puestos de trabajo se ha visto muy atacada por nuestra legislación que auspicia la contratación 
temporal, lo que al final trae como consecuencia que exista una gran preferencia, por parte de 
los empleadores, a contratar mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad, los mismos que 
tienden a desfigurar la identidad del trabajador con su empleo. 

El plazo dentro de los contratos sujetos a modalidad se ha visto muy utilizado por los 
empleadores quienes, diríamos, lo han acondicionado para poder vulnerar el derecho constitucional 
al trabajo. Se produce, con esto, un corte del proyecto de vida, el mismo que el trabajador ve 
truncado por el solo hecho de mantenérsele en una constante incertidumbre su permanencia en 
el puesto de trabajo, que no lo alienta a emprender planes de desarrollo personal ni profesional. 
Hay mucha razón en los trabajadores de no lanzarse al desarrollo por cuanto muchos ven perdidos 
su trabajo al vencimiento del plazo de estos contratos a plazo fijo. Incluso se ha establecido un 
criterio jurisprudencial, de que el no utilizar al trabajador o emplearlo en tareas fútiles, que no se 
condicen con las labores para las cuales fue contratado y se encuentra calificado, equivaldría a un 
despido arbitrario. Para ello se tiene la vía del despido indirecto, que es aquel acto de extinción de 
la relación laboral realizado por el trabajador por haber sido objeto de actos de hostilización, que 
han sido equiparados al despido, según los criterios, arbitrario. 

De lo mencionado hasta aquí, podemos afirmar que el problema radica en que el contrato de 
trabajo temporal facilita al empleador la manipulación que este pueda ejercer sobre el trabajador, 
el cual se encuentra con la espada de Damocles cuando ve acercarse el plazo para el vencimiento 
establecido en el contrato. Esta perspectiva del derecho al trabajo está pues relacionada con 
el despido arbitrario y guarda entonces relación con lo que conocemos como el derecho a la 
estabilidad en el trabajo. Y que ha obtenido a nuestro criterio un valioso aliciente a través de la 
NLPT, pero que la doctrina y jurisprudencia, quizá inconscientemente, coarta su aplicación.    

A. EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

El Tribunal Constitucional en un primer momento había señalado que el derecho a conservar 
el empleo, en el fondo, implica el derecho del trabajador a no ser despido sino por causa justa 
establecida en la ley, o en su caso a ser repuesto ante la existencia de un despido arbitrario. 
Entenderlo de otro modo significaría dejar desierto el fundamento del contenido esencial del 
derecho al trabajo en su perspectiva de conservación de la permanencia en el empleo2. Luego como 
bien sabemos varió su criterio para darle cabida a la indemnización como forma de protección.  

CASTILLO CÓRDOVA ante la constitucionalidad de la indemnización como respuesta 
al despido arbitrario, se plantea las siguientes interrogantes ¿Es esta opción legislativa 
inconstitucional? ¿Viola el contenido constitucional del derecho al trabajo en su dimensión de 
permanencia del trabajador en el puesto de trabajo?, y concluye: si la norma constitucional le ha 
dicho al legislador que otorgue una adecuada protección al trabajador contra el despido arbitrario, 
y la indemnización es una de las posibles respuestas que la norma internacional vinculante para 
el Perú frente al despido arbitrario, es decir, la indemnización es una modalidad para acceder a la 
protección adecuada que forma parte del contenido constitucional del derecho al trabajo, entonces 

1   El realizar un trabajo supone un medio a través del cual el individuo no solo logra obtener un sustento económico, sino también, 
como dijimos, una forma de desarrollo de él como persona, su propio profesionalismo… DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y 
Derecho Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 176.
2   En este sentido, si bien es cierto que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitu-
cionales, también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente solo 
conduciría a vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría constitucionalmente inadmisible. 
Exp. 1124-2001-AA/TC. FJ. Nº 12.
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el mencionado artículo 34º del TUO de la LPCL no es inconstitucional1.

Pese a lo señalado por el jurista, consideramos que el sustento más adecuado sobre el 
derecho al trabajo en su manifestación de conservación al empleo, es el de permitir la readmisión 
del trabajador a su empleo como la mejor reparación ante un despido arbitrario, ya que de más se 
estaría hablando, si como vemos esta “conservación” nunca se logra con el solo trámite de pagar 
una indemnización por la pérdida del empleo. Por ello consideramos que nuestra propuesta de una 
tercera dimensión del derecho al trabajo que implique la recuperación del empleo daría un mayor 
peso constitucional a este derecho, permitiendo que la readmisión al trabajo sea la protección por 
excelencia ante un despido arbitrario, sin dejar de lado la indemnización si esa fuera la voluntad del 
trabajador, ante la circunstancia particular de las labores y del resquebrajamiento de la armonía 
del ambiente laboral.         

Es muy interesante señalar la técnica legislativa que han tenido en México. El régimen general 
que en este país se aplica, es el de estabilidad absoluta, es decir la de reposición ante un despido 
ilegitimo, pero, deja a un reducido campo de trabajadores, la aplicación de la estabilidad relativa. 
Resulta siendo muy acertado que excepcionalmente se establezca una indemnización como 
reparación de la rotura de la relación laboral, que trae como consecuencia el debilitamiento de la 
relación social entre el empleador y el trabajador. No podríamos exigirle a un patrono que continúe 
permitiendo las labores del servicio domestico, con el que se ha resquebrajado el ambiente 
comunicativo y en armonía que debe primar entre ambos.

Este contenido esencial tiene que respetar dos exigencias, por un lado buscar la perfecta 
conexión, el acople  entre el sentido y extensión de la norma, con el hecho concreto. Asimismo, 
de otro lado, tiene que prever que el derecho a tutelar, sea uno tal, que implique la imperiosa 
necesidad de conferirles un estatus fundamental para poder efectivizar su protección. 

Respecto a la vulneración del derecho al trabajo y de la estabilidad laboral, en gran parte de 
la jurisprudencia constitucional se ha interpretado que la extinción del contrato de trabajo por 
vencimiento del plazo establecido en los contratos de trabajo sujetos a modalidad, los cuales 
hayan sido celebrados mediante un fraude a las normas laborales2, serán sancionados con la 
reincorporación del trabajador a su centro de trabajo, al haber operado la desnaturalización de 
los mismos, por cuanto en el fondo, con estos, lo que se quería era esconder una relación laboral 
de naturaleza indefinida o indeterminada. Se obtiene la reincorporación justamente porque la 
reparación del daño mediante esta vía tiene un efecto restitutorio.

El Tribunal Constitucional considera inconstitucionales los despidos encubiertos tras 
vencimientos de contratos de locación de obra o servicios que pretendían disimular una verdadera 
relación laboral3, o en los casos de contratos de trabajo modales que esconden relaciones laborales 
de carácter permanente. Son supuestos de simulación contractual, en los que en aplicación de la 
regla laboral de la primacía de la realidad, el supuesto “vencimiento” de un contrato de prestación 
de servicios a plazo determinado o para obra especifica de índole civil, o de un contrato de 
trabajo modal, es considerado un despido incausado, en tanto en la realidad existía una relación 
de subordinación laboral permanente4 (el resaltado es nuestro). Por tal motivo, si para una 
supuesta relación de servicios de carácter civil, por parte de la jurisdicción constitucional, existe 
la posibilidad de dar por existente una de carácter laboral a tiempo indeterminado, cuando aquella 
relación civil, formalmente, se ha llevado a cabo con la finalidad de vulnerar los derechos laborales 

1   CASTILLO CÓRDOVA, Luis: Comentarios al Código Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 489.
2   El inciso c) del artículo 77º de la LPCL señala que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente Ley.
3   El Tribunal Constitucional ha establecido que: si se había suscrito un contrato de locación de servicios (con la denominación 
de servicios no personales), pero se prueba fehacientemente que el agente prestó servicios para la empresa de manera ininterrumpida, en labores de 
naturaleza permanente, y que la relación que mantuvo no fue de naturaleza civil, sino laboral; el contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos 
debe ser considerado como un contrato de trabajo de duración indeterminada, por haberse desnaturalizado, y cualquier decisión del empleador de dar por 
concluida la relación laboral solo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley y debidamente comprobada; de lo contrario, se configura un 
despido arbitrario. STC Exp. Nº 02169-2006-PA/TC.
4   QUISPE CHÁVEZ, Gustavo; MESINAS MONTERO Federico: El Despido en la Jurisprudencia Judicial y Constitucional. Primera 
Edición enero del 2009, Gaceta Jurídica SA; Lima-Perú. pág. 116.
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del trabajador; pues, ni que decir de una evidente relación laboral de carácter permanente que 
ha sido apantallada por un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo, para que aquí también se 
determine la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada. 

Se puede advertir que en virtud de la regla o principio laboral de la primacía de la realidad, 
en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o 
acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, de modo que los hechos siempre prevalecen sobre 
la apariencia contractual o formal. Esta regla es relevante pues en la práctica laboral es reiterativo 
que los empleadores escondan verdaderas relaciones de trabajo (esto es, bajo subordinación) tras 
supuestas relaciones civiles (contratos de locación de servicios, sobre todo) a efectos de no tener que 
sufragar los derechos que legalmente le corresponden a los trabajadores (en suma, para no asumir 
mayores costos laborales) y tampoco generar un vínculo contractual que sea difícil de disolver. Es 
por esta última razón que en muchas ocasiones también se encubren relaciones laborales a plazo 
indeterminado bajo el ropaje de contratos de trabajo sujetos a modalidad o plazo fijo1. 

QUISPE CHÁVEZ y MESINAS MONTERO señalan que por consiguiente, si la empresa 
no expresa la causa justa de despido, se configura un despido incausado y arbitrario, y que 
consecuencia de lo señalado, como lo anota Puntriano Rosas, es que los trabajadores despedidos 
por “vencimiento de sus contratos” en estos casos pueden optar por demandar la indemnización 
por despido arbitrario en la vía judicial o tentar su reposición en la vía procesal constitucional 
mediante un proceso de amparo2. Por su parte, DONAYRE MONTESINOS señala que, es respecto 
de la estabilidad de salida en donde el escenario peruano no se muestra muy garantista3. No deja 
de tener razón el jurista, pues, la norma constitucional ha delegado a que sea la ley ordinaria quien 
regule lo referente a cual debe ser la protección adecuada contra el despido arbitrario, disposición 
que todos ya conocemos y que ha traído graves consecuencias para los trabajadores que se ven 
arbitrariamente despedidos, pudiendo únicamente recibir como pago consuelo una indemnización, 
insuficiente, por el despido arbitrario. Por tal motivo hay quienes señalan que “la exigencia de una 
causa deja de tener efectividad si ante su incumplimiento no le sigue, como consecuencia lógica, el 
reingreso del trabajador en su puesto de trabajo. De lo contrario, será fácilmente soslayable pues 
en un sistema de despido sin causa indemnizado, siempre es posible la extinción, reduciéndose 
todo a un simple problema de coste económico”4.

Ya el Tribunal Constitucional en su sentencia del 5 de mayo del 2000, recaída en el Expediente Nº 
731-1999-AA/TC5, señalaba que cuando la naturaleza de las labores eran de carácter permanente, 
no operaba la extinción de la relación laboral aun cuando el empleador hubiera indicado que tal 
culminación era producto de la extinción del contrato por haberse llevado a cabo el vencimiento 
del plazo estipulado en el mismo contrato, debido a que al verificarse que las labores no habían 
sido realmente de naturaleza temporal, el tribunal interpretó que tal acto se equiparaba a un 
despido arbitrario denominado incausado. En tal sentido, habiéndose desnaturalizado las labores, 
el despido debía darse, obligatoriamente, mediante la existencia de una causa prevista en la ley6.

Más adelante el tribunal constitucional continuó con el mismo criterio. Así lo demuestran en 
su sentencia del 5 de octubre del 2004, recaída en el expediente Nº 1901-2004-AA/TC, en la cual 
se señala que independientemente de la denominación que las partes le hayan dado al contrato de 
trabajo al momento de su suscripción, si se comprueba que las labores son de naturaleza laboral 
y para desempeñar actividades de naturaleza ordinaria y permanente, y no de carácter modal y 
temporal, en consecuencia los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos entre las partes 
han sido desnaturalizados, por lo que deben ser considerados como indeterminados, por lo que el 
recurrente solamente podía ser despedido por causa justa establecida en la ley7. 

1   Ibídem. pág. 116.
2   Ibídem. pág. 117.
3   DONAYRE MONTESINOS, Christian: Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 179.
4  Gorelli Hernández, citado por Donayre Montesinos en. Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. óp. cit. pág. 180.
5   Aun cuando la sentencia en comentario trataba de trabajadores al servicio de la administración pública, sujetos al régimen laboral 
del D. Leg 276, igual se refiere al fraude en la utilización de contratos temporales cuando la naturaleza de las labores, a todas luces, es permanente.
6   En similar criterio se advierte de la sentencia del 5 de agosto del 2002, recaída en el expediente Nº 1140-2000-AA/TC.
7   Así también se ha establecido en su sentencia del 29 de noviembre del 2007, recaído en el expediente Nº 3320-2007-AA/TC.  
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B. EN LA JURISPRUDENCIA ORDINARIA LABORAL.

En la vía judicial, ante un despido arbitrario, los trabajadores no corren con la misma suerte, 
pues, en ella la ley ordinaria ha determinado el pago indemnizatorio como única reparación 
por el daño sufrido. Sin embargo, cabe resaltar que no se encuentran en la misma situación los 
trabajadores del régimen laboral privado respecto a aquellos que están bajo el régimen laboral 
público, en este último la protección también es restitutoria; es decir, actualmente con la NLPT 
La jurisdicción ordinaria que ventila los conflictos laborales tienen, por un lado, la vía del proceso 
laboral para los trabajadores del régimen laboral privado, y por otro lado, la vía del proceso 
contencioso administrativo para los trabajadores del régimen laboral público, o de alguna otra 
índole extra laboral (locación de servicios, servicios no personales (SNP)) que labora para la 
administración. Pues bien, la protección, en cada régimen, por la vulneración del derecho al trabajo, 
y a la estabilidad en el empleo, producto de un despido arbitrario, es disímil. Incluso, nos atrevemos 
a señalar que con esto se estaría ocasionando un acto de total desigualdad por la discriminación a 
la que es objeto la persona como trabajador, quebrantando el derecho constitucional a la igualdad 
y a no ser discriminado por ninguna condición. Resulta irónico pensar que si un trabajador sujeto 
al régimen laboral publico demanda despido arbitrario, por la vía del contencioso administrativo si 
sería factible de alcanzar su reposición, pero si es un trabajador del régimen laboral privado tiene 
que seguir resignándose a una indemnización. Es decir sería como decir que el juez ordinario se 
torno mas garantista del trabajador del régimen publico que del propio régimen privado. 

Particularmente no aceptamos que pueda continuar rigiendo una norma que ante situaciones 
de separación del puesto de trabajo mediante la configuración de un despido arbitrario, como el 
caso del régimen laboral privado, se tenga que tomar como constitucional una norma que a todas 
luces se puede apreciar que no lo es, para determinar que únicamente le corresponde al trabajador 
una indemnización por el abuso ocasionado por la separación en su empleo. Mientras que, en el 
régimen laboral público se le otorgue la reposición al trabajador por el despido arbitrario al que ha 
sido objeto.  

Dentro del proceso contencioso administrativo tenemos también que la Corte Suprema 
pronunciándose sobre la contratación temporal dentro de las entidades públicas, mediante 
precedente vinculante ha señalado que: 

“…al haberse prestado servicios de naturaleza permanente en forma ininterrumpida 
por más de un año para un ente del Estado, el servidor había adquirido el derecho 
que reconoce el artículo 1 de la Ley N°24041, que señala que los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas 
previstas en el Capítulo Quinto del Decreto Legislativo número doscientos setenta y seis, 
y con sujeción al procedimiento establecido en él. En armonía con el artículo veintidós de 
la Constitución Política del Estado que reconoce el derecho al trabajo de cuyo contenido 
esencial forma parte también el derecho a no ser despedido sino por causa justa, esta 
norma persigue cautelar el derecho de todo servidor público contratado para labores de 
naturaleza permanente y que haya prestado servicios en forma ininterrumpida por más 
de un año a no ser pasible de un despido arbitrario”1. 

Aquí la jurisprudencia se ha pronunciado para indicar que si lo que se pretendía era esconder 
una relación de trabajo de duración indeterminada a través de un contrato temporal de locación de 

1   Considerando sexto y sétimo de la Casación Nº 149-2005 Piura (El Peruano 31-5-2007). La jurisprudencia es copiosa respecto 
a este tema, así tenemos la sentencia recaída en el Expediente Nº 826-2002 de la sexta Sala Civil de Lima. la que en sus considerandos señala: Cuarto: 
Que, el Tribunal Constitucional en el expediente número 1073-96-AA/TC de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventiocho señala en su cuarto 
fundamento “que si bien los demandantes tenían la condición de trabajadores contratados, estos en virtud de lo establecido en el artículo primero de la Ley 
número 24041 al haber realizado labores de naturaleza permanente por más de un año al momento de su cese no podían ser separados salvo la comisión 
de falta grave y previo proceso administrativo.” Quinto: Que, estando a la jurisprudencia señalada y de autos se advierte que es aplicable al caso de la 
apelante lo señalado en el artículo primero de la Ley 24041, ya que ha laborado en exceso al plazo señalado por la norma, y toda vez que su despido fue 
comunicado vía fax mediante el memorándum número 150-01 recepcionado el cuatro de setiembre del dos mil uno, sin previa sujeción a lo señalado en 
el capítulo quinto del Decreto Legislativo número 276, el memorándum número 150-01-PROMUDEH/PNWW/DN es violatorio al derecho del trabajo, al 
debido proceso y a la protección contra el despido arbitrario de la actora.
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servicios o en su caso con los recientemente desaparecidos contratos de Servicios No Personales, 
es a través del principio de la primacía de la realidad que el juzgador ha establecido que se tiene que 
dar preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos y no a lo que fluya de los documentos. 
Es por ello, que confirmándose de la existencia de un contrato de trabajo, y luego que las labores 
fueran de naturaleza permanente e ininterrumpidas durante el lapso de un año, el trabajador 
queda sujeto a las normas de la ley 24041; en tal sentido, solo podía ser cesado o destituido por las 
causas previstas en el Capítulo Quinto del Decreto Legislativo 276. Ordenando que las entidades 
que atenten contra estas normas, reincorporen al trabajador que ha sido separado de su puesto de 
trabajo arbitrariamente. 

Ahora bien, como vemos, solución distinta ocurre a nivel del proceso ordinario laboral para 
aquellos trabajadores que se encuentran sujetos al régimen laboral privado, ya que en lo referente 
al despido arbitrario por no haberse basado en una causa justa, solo merecen ser resarcidos 
pecuniariamente, no siendo posible recuperar sus empleos; tanto así que ante un despido arbitrario, 
en la práctica, es decir en sede judicial laboral la pretensión es, inclusive, de “indemnización por 
despido arbitrario”. Es decir, no hay siquiera un mínimo de discrecionalidad para el juez, a efecto 
de que este pueda reservarse la posibilidad de que ante una demanda sobre despido arbitrario 
por contravenir normas de rango constitucional, este pueda amparar tal demanda mediante un 
criterio restitutorio. 

Por tal razón, la jurisprudencia aquí también es nutrida. Y es preciso recalcar que producto 
de la desnaturalización, por fraude, del contrato de trabajo mediante la ilegal contratación modal, 
puede conllevar a la configuración de un despido injustificado, lo cual en la vía procesal laboral, 
como ya dijimos, no genera reposición del trabajador, fin que si se puede lograr en la vía contencioso 
administrativa. 

Es decir, existe una vía procesal especializada para ventilar estos casos específicamente 
laborales, que a su vez debería de otorgar una mejor protección de los derechos del trabajador, 
a efecto de no dejar que se ejerza un ejercicio abusivo del poder de dirección del empleador, a 
la postre resulte siendo peor que cualquier otra vía que no necesariamente es una de carácter 
específico para interpretar las normas laborales1. Porque, como ya estamos viendo, la vía procesal 
constitucional así como la contencioso administrativa, terminan siendo más protectoras que la 
misma vía procesal laboral.

La jurisdicción ordinaria laboral ha señalado:    

“Tercero.- Que, de la revisión de los actuados se determina que la demandante ha 
laborado en forma ininterrumpida para la demandada por un lapso de 5 años 9 meses 
desde el 01 de abril de 1996 hasta el 30 de diciembre del 2001, tal como se demuestra 
de los respectivos contratos de trabajo de fojas 4 a 32 y la liquidación de beneficios 
de fojas 53; Cuarto.- Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, se 
determina que en el presente caso se ha producido la desnaturalización del contrato de 
la actora al haberse sobrepasado la duración máxima de la renovación de los contratos 
sujetos a modalidad -más de 5 años- tal como se encuentra delimitado en el artículo 
74º de la normativa precitada, por lo que su contrato laboral se convirtió en uno de 
naturaleza indeterminada; Quinto.- Que, siendo así, corresponde a las partes probar 
sus afirmaciones, al trabajador probar el despido y al empleador la causa del mismo; 
Sexto.- Que, mediante Memorándum Nº 181-2001/PRES/VMI/PRONAP/DE de fojas 33, 
de fecha 28 de diciembre del 2001, la demandada comunica a la actora que no se le 
renovará el contrato y le agradece por los servicios prestados. Con el citado documento 
se encuentra configurado el despido; y no habiéndose alegado ni probado causal alguna 
el mismo deviene en arbitrario, por lo que corresponde a la actora lo previsto en el 
artículo 34º del Decreto Supremo 003-97-TR según el cual: “Si el despido es arbitrario 
por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador 

1   Además que se supone, entre comillas, que estas instancias están dotados de magistrados sumamente imbuidos y consientes del 
sensible problema que significa el desempleo en nuestro país.
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tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38º, como única 
reparación por el daño sufrido ...”. Sentencia recaída en el Exp. Nº 2164-2003-IDA (S) de 
la Sala Laboral de Lima”1. 

IV. LAS REMUNERACIONES CAÍDAS DURANTE EL PROCESO DE REINCORPORACIÓN.

Un tema muy importante que se levanta luego de alcanzar la tan ansiada reincorporación 
al centro de trabajo es en cuanto a las remuneraciones dejadas de percibir producto del trámite 
judicial por despido arbitrario. El debate se centra en que no todas la vías procesales convienen 
en que tales remuneraciones deben entregarse plenamente, y no siempre bajo ese mismo criterio 
remunerativo.

Así tenemos que por ejemplo la vía constitucional del amparo, por la naturaleza de su protección, 
no confiere una protección resarcitoria, sino restitutoria de los derechos hasta el momento anterior 
al hecho dañoso producido, despido arbitrario. Es decir, otorga la reincorporación, pero se abstiene 
respecto al pago de las remuneraciones devengadas. Así lo podemos apreciar en el caso siguiente:

“En cuanto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta pertinente reiterar 
que estas, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no resultan amparables 
mediante el proceso de amparo, razón por la cual se deja a salvo el derecho de los actores 
de acudir a la vía correspondiente”. (Exp. 4168-2005-PA/TC Fundamento 6).

Por su parte la vía judicial contencioso administrativa, debido al carácter estatutario de su 
presupuesto respecto a los derechos laborales, es un poco renuente en considerar que al trabajador 
reincorporado mediante un proceso judicial le corresponda el pago de las remuneraciones 
devengadas, por considerar que no existe salario por trabajo no efectivo, es decir no realizado; 
esto último ha conllevado a que los reclamos vayan por el lado de la indemnización, a la cual los 
tribunales han ido ajustando, poco a poco, sus fallos para acercase a la verdadera reparación del 
daño.  

Lo que sucede es que, en sus inicios, los trabajadores al momento de calcular la respectiva 
indemnización lo hacían en base a las remuneraciones dejadas de percibir, a lo que el juzgador 
entendió que, a las finales, lo que se estaban cobrando eran las mismas remuneraciones 
devengadas, cosa que, como habíamos comentado, no podía darse por esta vía. Entonces lo que 
se optó es otorgar el 50 % de lo que el trabajador reclamaba como indemnización, y así luego han 
ido elevando su resarcimiento, en algunos casos el 80% de lo reclamado. 

También tenemos a la vía laboral ordinaria, cabe aquí recalcar que esta vía si ordena el pago 
de las remuneraciones devengadas después de la reincorporación del trabajador a su empleo al 
haberse declarado ineficaz su despido (despido nulo). Ello en atención a que no hay norma dentro 
del régimen laboral privado que señale, expresamente, que no hay remuneración por trabajo no 
efectivo. Tal como se muestra a continuación:

“la naturaleza de las remuneraciones y beneficios devengados que se reclamen es 
propiamente retributiva y no así indemnizatoria dado que su sustento es la reconstrucción 
jurídica del vínculo laboral declarada en vía de acción de amparo, por lo que el lapso que 
el actor estuvo fuera del empleo no solo debe ser reconocido por la emplazada como 
tiempo de servicios efectivamente prestados sino también como condición que genera el 
pago de sus derechos y beneficios dejados de percibir”. (Casación Nº 1806-2004-Lima)2. 

Como vemos en el proceso sobre impugnación del despido, este no es el único calvario que 
tiene que sufrir el trabajador, sino que además se incluye el de seguir peleando los derechos 
remunerativos negados por la arbitrariedad.

1   Así mismo también tenemos la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0441-2002-IND(S) de la Sala Laboral de Lima, la cual se-
ñala: SEXTO: que, el haberse materializado el despido, sin dar cumplimiento a las formalidades previstas en los Artículos 31° y 32° del Decreto Legislativo 
N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, el mismo deviene en arbitrario, correspondiéndole 
al actor percibir la indemnización prevista en el Artículo 38° de la misma norma antes citada;
2  En similar criterio las casaciones siguientes: casación Nº 229-2005-Lambayeque; Casación 213-2006-Lima.
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V. CONCLUSIONES:

- Fue tanta la recurrencia a la vía procesal del amparo en materias laborales que llegó a 
desnaturalizarse a tal punto que se tuvieron que adoptar medidas legislativas para que el 
amparo pueda volver a ser la vía garantista de los derechos realmente relevantes, y se terminó 
por adoptar la tesis del amparo residual o subsidiario, dejando atrás aquella tesis del amparo 
alternativo.  

- No debemos seguir admitiendo que una vía procesal extraordinaria como el amparo, resulte 
ser, sobre el particular (despido arbitrario), la vía más útil por encima de la propia vía procesal 
ordinaria o especializada. 

- Nuestra propuesta apunta a que la manifestación del derecho al trabajo se comprenda de 
tres dimensiones. El derecho de acceso, de conservación, y de recuperación del empleo, en 
consonancia con el contenido esencial del derecho al trabajo. 

- Es oportuno proponer una modificación de la norma legal sustantiva que permita la 
reposición del trabajador ante la ocurrencia de un despido arbitrario, dejando a criterio del 
propio trabajador, variar la reposición por la indemnización. Teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias del derecho procesal laboral puestas en vigencia en la NLPT.

- Las remuneraciones caídas producto del despido arbitrario que no logran ser acogidas  por el 
amparo, pueden ser tranquilamente vistas en la vía procesal ordinaria, apelando al principio 
de economía procesal, si se permitiera la reposición ante declaración de ineficacia del despido 
arbitrario. 
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DISQUISICIONES EN TORNO A LOS CONTRATOS-LEY.

 Por: MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL.
 Asistente de Función Fiscal Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque. 

1.- INTRODUCCIÓN.

Nuestra historia constitucional, y con ello las leyes, está plagada de inestabilidad jurídica producto 
de los gobiernos de turno, que en su momento quisieron hacer “justicia” y modificaron las leyes a 
fin de evitar situaciones “injustas”, producto de la coyuntura, y a fin de evitar la fuga de capitales 
extranjeros y promover la inversión de capitales nacionales o extranjeros, en nuestro alicaído país, 
el constituyente, a su turno a procedido a elevar al máximo nivel jerárquico – normativo, la libertad 
contractual y los contratos ley (Artículo 62° de la Constitución Política del Perú), reportando 
su incorporación, beneficios económicos al erario nacional, empero su positivización –a nivel 
constitucional- ha generado encendidos y encandilados debates, pues para algún sector de la 
doctrina, voces muy autorizadas por cierto, advierten una falta de técnica legislativa y propugnan 
que el Estado en aras del bien común puede y está facultado para intervenir en la libertad 
contractual, siendo que los particulares no pueden contratar en contravención con las normas que 
sean imperativas y de orden público. En posición contraria la doctrina a favor de la santidad de los 
contratos, estabilidad jurídica; la que proscribe la no intervención del estado, requiere de ciertas 
matizaciones que vamos a anotar en el presente trabajo. 

Adviértase que el problema se suscita en la tradicional polémica desencadenada entre la Teoría 
De Los Derechos Adquiridos: Artículo 62° de la Constitución1 en contraposición con la Teoría De 
Los Hechos Cumplidos: Artículo 103° de la Constitución2. Inyectando en nuestro sistema jurídico 
cierta dosis de contradicción, así mismo según el Artículo 1355° del Código Civil Peruano (Decreto 
Legislativo N° 295)3 en aras del interés social, público o ético, El Estado ejerciendo su Ius Imperium, 
puede limitar la libertad contractual de las partes (autonomía de la Voluntad), es cierto y no es 
una verdad de Perogrullo que mediante los Artículos 38°, 51° y 138° de la Constitución Política y  
recurriendo al  Principio de Supremacía de la Constitución, se solucionaría el problema, empero 
del análisis y disímil interpretación que se le ha dado al Artículo 1355° del Código Civil, se advierta 
la colisión frontal de normas, situación que trataremos de dilucidar más adelante. 

En consecuencia trataremos sobre el ámbito de aplicación del Artículo 62° de la Constitución, y 
sus diversas implicancias, se realizará un análisis doctrinario y jurisprudencial consultando para tal 
efecto la doctrina más selecta y autorizada; resaltando en cada momento las bondades y virtudes 
de los contratos ley; poniendo de relieve la problemática que suscita su tratamiento, no pacífico, 
por de la doctrina y la jurisprudencia. El enfoque que le da el Código Civil, y por ende la polémica 
suscitada entre seguridad jurídica, santidad de los contratos vs. Intervencionismo estatal.

2.- EL ESTADO Y SU INTERVENCIÓN EN LA ECONOMÍA

En nuestro ordenamiento el Tribunal Constitucional ha expuesto en el Expediente N°0008-2003-
AI/TC que: La economía social de mercado es una condición importante del Estado social y 
democrático de derecho.

Por ello debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores 
constitucionales de la libertad y la justicia. A tal efecto está caracterizada, fundamentalmente, por 
los tres elementos siguientes:

1   Artículo 62° La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del 
contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase… (Cursivas y resaltados nuestros)
2   Artículo 103°… La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas exis-
tentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. (Cursivas y resaltados nuestros)
3   Artículo 1355° La ley por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al 
contenido de los contratos.  
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a) Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto justo 
del ingreso.
b) Mercado libre; lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a 
una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el mercado, y por otro, el 
combate a los monopolios y oligopolios.
c) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan 
como auxiliares, complementarias y temporales.

En suma, se trata de una economía que busque garantizar que la productividad individual sea, por 
contrapartida, sinónimo de progreso social (...).  

La economía social de mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la 
justicia, y, por ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran un 
Estado social y democrático de derecho. En esta imperan los principios de libertad y promoción de 
la igualdad material dentro de un orden democrático.

(...) Tanto se opone a la economía de planificación y dirección central, la economía social de 
mercado se opone al leissez faire, en donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el proceso 
económico.

(...) Dado el “carácter social” del modelo económico establecido en la Constitución vigente, el 
Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que en modo alguno 
supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado 
a los agentes económicos.

Comentario.- La noción de Estado social de mercado debería definir con mayor precisión los 
deberes y cargas estatales respecto de la vida económica del país. Ello, sin embargo, se torna 
tarea difícil por cuanto se trata de una noción ideológicamente ambigua, debido a los conceptos 
“economía social” y “economía de mercado” que aparecen entrelazados. La síntesis resultante de 
esta antítesis nos da a entender –conforme a lo señalado por el Tribunal- que cabe la participación 
estatal, justificada, dentro de una economía de mercado, que sería la normalidad, pero sin invadir 
el ámbito de libertad de los agentes económicos1.

Con relación al tema el doctor Guzmán Napurí,  anota… el proyecto de ordenamiento de la economía 
social de mercado se basa en la convicción del mercado en  combinación con la propiedad privada 
de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo) constituye tanto la 
modalidad más eficiente de coordinación económica como también una combinación necesaria 
para garantizar la máxima libertad política. Según esto, es tarea del estado velar por el, buen 
funcionamiento del mercado. Ello, porque la competencia es un ideal obtener, que no existe de 
manera absoluta y permanente2. En circunstancias en las cuales la competencia es imperfecta 
cabe hablar entonces de la necesidad de intervención estatal, debidamente limitada3.   

Al respecto nos formulamos la siguiente interrogante ¿Puede el Estado Social y Democrático 
de Derecho intervenir en la economía, específicamente en las relaciones contractuales de los 
particulares? 

Conviene transcribir las siguientes líneas. Dentro de lo que significa la transformación del estado 
contemporáneo, es importante analizar el rol interventor que este desempeña dentro del campo 
económico, respondiendo así a un nuevo concepto de autoridad, la que reposa en el conocimiento 

1   Dialogo con la Jurisprudencia Revista De Actualidad, Análisis Y Crítica Jurisprudencial. Año 9 Número 63 Diciembre 2003 Pág. 
270.
2   KAFKA, Folke. Teoría Económica. Lima: Universidad del Pacífico, 1994, pp. 339 y ss. Citado por GUZMAN NAPURÍ, Christian. 
Introducción al Derecho Público Económico. ECB Ediciones Caballero Bustamante. RAE Jurisprudencia. Junio del 2009. Página 32.
3   GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ob. Cit. Pág. 32.
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de la legalidad de las cosas.1

Al respecto hagamos un poco de historia: “En Weimar [Alemania] se encontraron en lo fundamental 
dos corrientes ideológicas principales: los socialmarxistas del PSD  y los socialcristianos del 
CDU; ambos, más preocupados por la “cuestión social” que por los derechos de las personas. 
Para resolver la “injusticia social” los socialcristianos exigían, por filantropía y amor al prójimo, 
practicar la caridad, haciendo, haciendo ciertos sacrificios voluntarios de su libertad y propiedad 
a los ciudadanos; los socialmarxistas, siguiendo a su mentor ideológico, a rajatablas: la abolición 
de esos derechos. El “consenso” tranzó entonces un punto intermedio: no abolir, sino limitar 
socialmente la libertad y la propiedad: en adelante estos derechos debían ser ejercidos en función 
del “interés social” y el “bien común”. Para asegurarse de esto, le pusieron a su país el corsé de 
la llamada “economía social de mercado” una economía no al servicio del individuo sino de la 
sociedad. La pregunta pendiente es ¿si el individuo se sacrifica ante la sociedad, quién se beneficia? 
Así nació el llamado “Estado Social y Democrático de Derecho” y también la base de intervención 
de la clase política en la definición de los derechos y libertades de los ciudadanos2”

A nuestro turno decimos que al margen de las formas de Estado (forma política de estado3), 
sea en una economía social de mercado por ejemplo, El Estado, sí puede intervenir, pero única 
y exclusivamente PARA GARANTIZAR QUE LOS COMPROMISOS (contratos) ASUMIDOS SE 
CUMPLAN. Es decir, que asuma un rol de guardián, de protector, de garante de las obligaciones 
y derechos legalmente contraídos eso y nada más. Si las partes contratantes se encuentran en 
conflicto deberán recurrir a la vía judicial o arbitral, instancias en las cuales los jueces o árbitros 
deberán atenerse a lo estipulado en el contrato y luego a lo expuesto en la Ley. Bajo otros supuestos 
soy de la opinión que el Estado no puede ni debe intervenir, más adelante anotaremos unas líneas 
que apuntalan nuestra posición.

3.- ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 62º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

Los contratos ley se encuentran regulados en el Artículo 62° de la Constitución Política del Perú  
estipula que “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes a tiempo del contrato Los términos contractuales no pueden ser modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual 
sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos 
en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades No pueden ser 
modificados legislativamente sin perjuicio de a protección a que se refiere el párrafo precedente”.

Como se aprecia el artículo en mención se le puede abordar desde dos perspectivas en la primera 
parte trataremos la libertad contractual, en sus distintas modalidades, la aplicación de la norma 
en el tiempo, la inmodificabilidad de los términos contractuales y los conflictos derivados de la 
relación contractual una que vez que contemos con nociones previas haremos un breve estudio 
sobre los contratos-ley, institución jurídica que la Constitución no define en que consiste4.
 
Antes de comentar los alcances del Artículo 62°, el maestro Carlos Cárdenas Quirós, reproduce 
algunos textos de carácter oficial o semioficial que permiten conocer las razones que sustentaron 

1   ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El Contrato-Ley. Los Contratos de Estabilidad Jurídica. Gaceta Jurídica Editores. Primera Edición 
Octubre 1997. Páginas 21-22 
2   ASTETE VIRHUEZ, Jorge. El Poder Neutro Teoría del Equilibrio de Poderes. Editora Euroamericana. Segunda Edición Septiembre 
del Año 2009.Págs 146-147. 
3   La doctrina distingue dos formas de estado, formas jurídicas (Estado Unitario, Federal, etc.) y formas políticas (Estado Social, 
Liberal, etc.) 
4   “Artículo 39º.- Los convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo del artículo 1357º del Código Civil y tienen la calidad de 
contratos con fuerza de ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado. Tales contratos tienen carácter 
civil y no administrativo, y sólo podrán modificarse o dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes”. (Ley Marco Para El Crecimiento de la Inversión 
Privada Decreto Legislativo N°757)
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la incorporación del artículo materia de comentario:

En primer lugar, cabe mencionar el documento titulado “Los cambios del Anteproyecto 
Constitucional”, que corresponde a un resumen de la exposición efectuada en diversas ciudades 
del país, por el presidente de la comisión de Constitución del Congreso Constituyente Democrático, 
Doctor Carlos Torres y Torres Lara1.

En él se señala lo que sigue:

“…Para eso será necesario hacer una reforma radical en nuestro país y está colocada en este 
anteproyecto de la constitución. Esta reforma es restaurar el poder del contrato en las relaciones 
entre las personas, porque el contrato permite la interrelación de las personas y las empresas 
para determinar sus relaciones, obligaciones y derechos. Si nosotros concedemos al contrato 
dicha fuerza, habremos avanzado sustancialmente, pues ¿qué ha ocurrido en nuestro país en esta 
materia? En este suelo de utopías, generosas y sagradas que tenemos, ha sucedido que cuando 
se produce una situación que parece injusta, se dan leyes para modificarla, un caso típico son 
los contratos de arrendamiento. Las últimas estadísticas indicaron que un alto porcentaje de 
las viviendas están desocupadas y que sus propietarios no las alquilan, porque los propietarios 
saben que si las arriendan las leyes de inquilinato pueden cambiar los contratos favoreciendo a los 
inquilinos y nada hará valer el contrato.

Pues bien, esto [a] primera vista puede parecer justo y un grupo de políticos en el Parlamento 
puede decidirse a cambiar los contratos para ganar votos, con la mayoría que son inquilinos. Para 
eso siempre habrá razones importantes…

¿Y las injusticias que pudieran haberse cometido en un contrato? Esas injusticias que siempre 
existen, nunca deben ser corregidas por una ley de carácter general, sino en el Poder Judicial…

Por lo tanto, los elementos de injusticia que pueden producirse en las relaciones entre  las personas, 
a través de los contratos, deben ser corregidos caso por caso y no generalizar las normas en base 
al poder político de turno porque, ¿Quién puede venir a invertir en un país, en donde se cambian 
las reglas pactadas en un contrato en cualquier momento?”  (Resaltados nuestros)        

“Los textos transcritos ofrecen una idea bastante clara acerca de las razones que sustentaron la 
inclusión del, primer párrafo del Artículo 62° Constitucional.

Es exacto que en el Perú, se ha abusado del intervencionismo legislativo, fundamentalmente en 
materia de arrendamientos urbanos. Así ocurrió, hace algunos años, con los Decretos Supremos 
Nos. 370 y 395-85-EF dictados en julio y agosto de 1985, respectivamente. Como se recordará, 
el primero de ellos fijó la renta de los contratos de arrendamiento de acuerdo al monto que se 
encontraba vigente el 27 de junio de 1985, flexibilizándose el régimen con el curso de los años. 
El segundo prorrogó la vigencia de los contratos de arrendamiento de duración determinada. 
Sucesivas prórrogas mantuvieron el régimen excepcional hasta el 31 de diciembre de 1990.2

3.1.- LIBERTAD CONTRACTUAL:

Como ya lo anotamos líneas arriba es menester abordar en primer lugar  la libertad contractual 
en sus dos variantes ya que el artículo en comento comienza con la frase “La libertad de contratar 
garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes a tiempo del 
contrato…

1   Diario Oficial “El Peruano”, Lima, 3 de Junio del año 1993, página A-8.
2   CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. Autonomía Privada, Contrato y Constitución. AA.VV. BULLARD GONZÁLES, Alfredo. FERNÁNDEZ 
CRUZ, Gastón. (Coordinadores). Derecho Civil Patrimonial. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1997. Primera Edición Octubre 1997. 
Págs.51-52.
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3.1.1.- LIBERTAD DE CONTRATAR.

El artículo 62° de la Constitución tiene una redacción un tanto ambigua, pues la Libertad de 
contratar, conocida también como libertad de conclusión, consiste en la facultad que tiene toda 
persona de celebrar o no un contrato, y si finalmente decide contratar, determinar con quién 
contrata. Hay plena libertad de elegir al otro contrante. El artículo materia de comentario lo que 
llama libertad de contratar lo confunde con el término técnico de Libertad Contractual.

3.1.2.- LIBERTAD CONTRACTUAL PROPIAMENTE DICHA.

El Dr. Jorge Astete Virhuez, haciendo una crítica ácida y demoledora en contra del “Estado Social 
y Democrático de Derecho”  señala  “A pesar que la constitución de 1993 hizo una poda enorme 
del torcido sentido de la carta del 79, anulando más de 100 artículos de naturaleza programática, 
codigueril y socializante, enderezándola de modo importante, no se atrevió a romper definitivamente 
con la dialéctica iniciada en la carta del 20 afanosa en atar los derechos de la persona en la Ley. 
Decimos esto, porque sí rompió con una de ellas: La libertad contractual. En efecto, es aquí, por 
primera vez en 73 años desde 1919, que los ciudadanos rescatamos un derecho fundamental 
antes confiscado. Por el Artículo 62° que declaraba que “Los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”, la libertad contractual fue 
“desatada” de la ley ordinaria y vuelta a su lecho natural: la Constitución…

Con esto quedó garantizada la autonomía de la voluntad en los contratos, desencadenando uno 
de los momentos más importantes de la libertad ciudadana. Al sustraerlo de la intromisión del 
Estado, se rescató un precioso valor de los derechos del hombre y el país logro una gran conquista 
republicana1.  

La Libertad Contractual, conocida también como libertad de configuración, está referida a la 
libertad de determinar el contenido del contrato. Esta se compone a su vez de las siguientes 
facultades:
- Libertad para decidir el tipo de contrato.
- Libertad para decidir la forma del contrato.
- Libertad para determinar el objeto del contrato, es decir, el conjunto de obligaciones que asumirán 
las partes.
- Libertad para decidir la jurisdicción que eventualmente resolverá los conflictos generados por la 
ejecución e interpretación del contrato (v.g. jurisdicción arbitral).

¿Al respecto nos preguntamos si la libertad contractual está garantizada solo para el Estado y el 
inversionista o se extiende a todos los contratantes particulares al margen que participe o no el 
Estado?

La pregunta ni la respuesta resultan ociosas, pues existen posiciones doctrinarias, que propugnan 
que en aras de las normas imperativas y de orden público, el estado puede intervenir en los 
contratos celebrados entre particulares, por ende no habría estabilidad para los particulares, 
pues la estabilidad solo sería para el inversionista que ha celebrado un contrato ley (posición que 
no compartimos), por supuesto no está demás mencionar que según el Art. 2°. Inciso 14. De la 
Constitución Las personas  deben contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes 
de orden público.  Y según el  Artículo 1354° del Código Civil, haciendo eco establece que las “las 
partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sean contrarios a 
norma legal de carácter imperativo”

¿Pero qué o cuales son las normas imperativas o de orden público?
Para la doctrina “El Orden Público, impone limitaciones a la autonomía de la voluntad, por lo 
que ésta será eficaz en la generación de relaciones jurídicas y en su regulación, modificación o 
extinción, en la medida en que no colisione con las normas de del Derecho Objetivo destinadas a 

1   ASTETE VIRHUEZ, Jorge. Ob. Cit.  Página 175.
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la coexistencia social pacífica1.  

La más generalizada noción de orden público lo hace entender constituido por el conglomerado 
de normas destinadas a regular las relaciones individuales y de la sociedad en su conjunto, así 
como de la suma de principios religiosos, morales, políticos y económicos predominantes en 
una sociedad determinada y que son indispensables para la coexistencia, social. Constituye el 
instrumento adecuado para que el Estado –tutelador del bien común- pueda cumplir su función 
fundamental por conducto de todos sus órganos de expresión jurídica, y no exclusivamente del 
legislador, como apuntan Ospina y Ospina2”.        

Para el Tribunal Constitucional: “El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de 
comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación 
y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial.  En tal sentido, consolida la pluralidad de 
creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la realización social 
de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en 
comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración 
de la sociedad.” (STC 03283-2003-PA, FJ 28)

— Sustento del establecimiento de restricciones estatales

“[…][E]l Estado puede establecer medidas limitativas o restrictivas de la libertad de los ciudadanos 
con el objeto que, en el caso específico de la defensa de valores como la paz o de principios como la 
seguridad, se evite la consumación de actos que puedan producir perturbaciones o conflictos. De 
allí que en resguardo del denominado orden material –elemento conformante del orden público– 
el Estado procure la verificación de conductas que coadyuven al sostenimiento de la tranquilidad 
pública, el sosiego ciudadano, etc.” (STC 03283-2003-PA, FJ 29)

Normas Imperativas y Dispositivas3.

“Esta clasificación se basa en la validez de las normas en relación con la voluntad de los sujetos.

Normas Imperativas se les llama también normas necesarias, cogentes, inderogables, 
categóricas, taxativas o de orden público, estas normas son establecidas con carácter obligatorio, 
independientemente de la voluntad del sujeto, a quien no le está permitido dejarlas sin efecto, ni 
en forma total ni parcial, en sus actos privados. El mandato de las normas imperativas debe ser 
cumplido obligatoriamente, sin excusa alguna. Regulan intereses que trascienden la esfera de los 
particulares, por lo cual no admiten ser derogadas por pactos privados.    

Normas Dispositivas se les denomina normas de orden privado, derogables o de derecho 
voluntario. Son aquellas que tienen eficacia solamente en tanto y en cuanto no exista una voluntad 
diversa del sujeto. Estas normas son renunciables, permiten al sujeto la posibilidad de que en sus 
actos jurídicos particulares pueda apartarse de sus dispositivos, modificándolas o derogándolas 
total o parcialmente para sustituirlas por otras. Por regular intereses particulares, estas sujetas a 
discreción de ellos,  pues si consideran conveniente a su interés privado pueden dar a la relación 
jurídica una disciplina diferente a la establecida en la ley dispositiva. En otros términos, ellas solo 
se aplican en caso de que los interesados, en ejercicio de la autonomía de su voluntad privada, no 
hayan dispuesto otra cosa”.        

Al respecto podemos apreciar que es un tanto compleja la definición de estas instituciones, en 
consecuencia es de recibo el siguiente comentario de “Si lo que se persigue es evitar que el Estado 
interfiera en la contratación este distingo [normas supletorias vs. Normas imperativas] abriría 

1   VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El Acto Jurídico. Gaceta Jurídica. Quinta Edición. Primera Reimpresión Mayo 2002. Pág. 60.
2   OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General de los Actos Jurídicos o Negocios Jurídicos. Edito-
rial Temis, Bogotá 1980. Pág. 11, citado por VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Ob. Cit. Pág. 61.
3   TORRES VÁSQUEZ, Aníbal.  Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. Tercera Edición. Editorial  Idemsa Lima – Perú. 
Abril 2006. Páginas 232-233.
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la puerta para su elusión, pues bastaría que el Estado declarara que la norma que está dando 
tiene carácter imperativo (por derivar de la noción de orden público) para que la referida norma 
sea aplicable al contrato vigente, con lo cual la finalidad de la norma constitucional quedaría 
desnaturalizada y su eficacia neutralizada.1”

Es peligroso regresar por los derroteros de antaño cuando el legislador en aras de hacer “justicia” 
incurrió en un intervencionismo legislativo, fundamentalmente en materia de arrendamientos 
urbanos. Así ocurrió, con la dación de los Decretos Supremos Nos. 370 y 395-85-EF, dictados en 
julio y agosto del año de 1985, respectivamente. Pues el legislador en la actualidad podría expedir 
una norma diciendo que tal o cual son normas imperativas o de orden público, distorsionando los 
contratos que se celebraron con anterioridad a la vigencia de las nuevas leyes.

Para que no se me mal entienda NO estoy diciendo que los contratantes no deben respetar 
las normas (normas imperativas o de orden público) vigentes al momento de contratar entre 
los particulares, o el estado con un inversionista (nacional o extranjero), pues de no hacerlo el 
contrante afectado puede recurrir a la vía judicial o arbitral según los términos de su contrato; 
Lo que si afirmo es que bajo ningún punto avalo que el Legislador declare una norma como de 
orden público o imperativa, y por ende El Estado Y/O contrante, quede autorizado, justificado y/o 
legitimado para modificar los términos contractuales, de un contrato que ya ha sido celebrado con 
anterioridad a la expedición de la ley.  

Al respecto el extinto maestro De la Puente y la Valle opina “De conformidad con el Artículo 1354° 
del Código civil, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que 
no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Debe tenerse presente que hay normas 
imperativas que encuentran su justificación en el orden público y normas que son imperativas 
por decisión del ordenamiento jurídico, como son las que, no siendo de orden público, se les da 
carácter imperativo mediante su redacción en forma de mandato o prohibición, que se dictan 
para tutelar los intereses generales. No comparto la posición de quienes opinan que las normas 
imperativas, por el hecho de serlo, están investidas del carácter de normas de orden público2”.

En posición contraria a la nuestra el maestro Carlos Cárdenas Quirós anota “Si se admite que el texto 
impide que cualquier norma legal, aun cuando tenga carácter imperativo o de orden público, no puede 
afectar un contrato en curso de ejecución, eso significa que las disposiciones legales que estuvieron 
vigentes al tiempo de su celebración mantendrán plena vigor durante toda la duración del contrato, 
sin que su suspensión, modificación o derogación resulten eficaces respecto de la relación jurídica 
patrimonial específica. Eso no es otra cosa que la ultractividad de la ley, característica esencial de los 
contratos de estabilidad normativa o contratos-ley a los que se refiere el artículo 1357° del Código Civil y 
que han sido elevados a rango constitucional por el segundo párrafo del artículo 62 de la ley fundamental.

Si éste es el sentido de la no posibilidad de afectación del contrato por modificaciones legales 
posteriores, según el primer párrafo del artículo 62 constitucional, todos los contratos gozarían, 
al menos en teoría, de las ventajas que ofrecen los contratos-ley, incluso de manera más amplia3”

“En el caso de los contratos en general, la estabilidad comprendería todas las cuestiones vinculadas 
a ellos, sin excepción ni restricción alguna. En este orden de ideas, el régimen sería más ventajoso, 
sin necesidad de requerirse la celebración de un contrato con una entidad del Estado. Esta sería, 
en definitiva, la diferencia entre uno y otro supuesto. Mientras en los contratos-ley vincularían a un 
particular con el Estado, el principio de intangibilidad del contrato regiría para todos los contratos 
celebrados entre particulares

Cabe preguntarse ¿ocurriría esto también en el caso de que las nuevas normas sean de orden 

1   MORALES ACOSTA, Alonso. El Artículo 62° De La Constitución y Su Importancia En El Derecho Contractual y En El Desarrollo Del 
Mercado. Pág. 10. Documento en versión PDF Disponible en http://www.teleley.com/informes/inf_articulo62.pdf (Fecha de consulta 25/01/13)
2   DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Efectos Del Artículo 1354. A propósito De La Reforma del Código Civil. Publicación realizada 
en el suplemento Jurídica. Suplemento De Análisis Legal Del Diario Oficial El Peruano. Año 3, martes 27 de Junio de 2006 / Número 100. Pág. 2. 
3   CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. Ob. Cit. Págs.52-53.
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público o de carácter imperativo?

En el caso específico de los contratos-ley, la respuesta es afirmativa dentro del ámbito de la 
estabilidad normativa otorgada, conforme a las disposiciones legales que regulan la materia.

No parece, sin embargo, que deba atribuirse estos mismos alcances a los contratos celebrados 
entre particulares, cualquier[a] que sea su clase.

Si los contratos pueden celebrarse libremente, si bién con sujeción a las normas imperativas y de 
orden público, es razonable pensar que si tales normas son alteradas, las nuevas normas, en la medida 
en que tengan también carácter imperativo o de orden público, resulten de aplicación a la relación 
obligatoria en curso de ejecución. Se trataría de un caso de simple aplicación inmediata de la Ley.

Es de advertirse que, de modo excepcional, sólo tratándose de los contratos-ley, la suspensión, 
derogación, modificación, o sustitución de las normas legales no operan con efectos plenos. Se 
crea así, una “una isla singular”, pero perfectamente identificable.1”

De lo expuesto por el maestro al constituyente se le critica ¿Qué justificación tendría entonces 
el reconocimiento de los contratos-ley de manera concreta si no constituyen una figura 
excepcional?¿Por qué justificación no interpretar que el primer párrafo del artículo constitucional 
se refiere precisamente a este supuesto y, por tanto, entender la intangibilidad de los contratos 
de manera restrictiva, sólo a propósito de aquellos aspectos que no conciernan a cuestiones que 
involucran normas de orden público o imperativas?¿No sería esto coherente con el ordenamiento 
jurídico en su conjunto? Lo que salta a la vista es  que si todos los contratos serían inmodificables y/o 
intangibles. Entonces la regulación del contrato ley sería una regulación innecesaria. Más adelante 
vamos a demostrar que no es una crítica de recibo por los fundamentos que expondremos.

Antes de abordar el tratamiento de la aplicación de la ley en el tiempo, nos formulamos la siguiente 
pregunta ¿los términos contractuales no pueden ser modificados, empero podrá modificarse el 
estatuto jurídico particular fijado para su suscripción?

No olvidemos que en la confección de en un contrato se estipulan términos y/o cláusulas apoyadas 
en leyes, al respecto  el Tribunal Constitucional en el EXP. 005-2003-AI/TC (fundamento N°35) 
ha expuesto:

“35.- En ese orden de ideas, este Tribunal precisa que no sólo gozan de inmodificabilidad las 
cláusulas que compongan el contrato-ley, cuando así se acuerde, sino también el estatuto jurídico 
particular fijado para su suscripción. Es decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el 
contrato-ley, como las cláusulas de este último.

Ello es producto de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° de la 
Constitución. Por un lado, de conformidad con la primera parte de dicho precepto constitucional, 
y no sólo respecto a los términos contractuales que contenga el contrato-ley, sino, en general, 
para todo término contractual, éstos “no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase”.

Por otro lado, y en lo que se refiere únicamente a los contratos-leyes, la legislación a cuyo amparo 
éste se suscribe, “no puede ser modificada legislativamente” como lo prescribe la última parte 
del artículo 62° de la Constitución. Dicho de otro modo; aunque el legislador pueda modificar 
el régimen legal de suscripción de un contrato-ley, tal modificación no alcanza a quienes, con 
anterioridad a ella, hubieran suscrito dicho contrato-ley. 

De esta forma, el artículo 62° de la Constitución, al igual que en la Primera Disposición Final de la 
Ley Fundamental, establece una nueva excepción a la regla general contenida en el artículo 109° 

1   Ibíd. Págs.54-55.
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de la Constitución, según la cual “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el 
diario oficial...”. De allí que el Tribunal considere superfluo, desde el punto de vista constitucional, 
que pese a no existir una ley o norma con rango de ley que establezca la posibilidad de aplicar 
ultraactivamente la legislación a cuyo amparo se suscribió un contrato-ley, éste contenido se haya 
formulado en el artículo 24° del Decreto Supremo N°. 162-92-EF.” 

No quiero dejar pasar la oportunidad para formular una crítica con relación al término Estabilidad 
Legal o Estabilidad Normativa de los contratos, usado por algunos autores, en el sentido que lo que 
se estabiliza en un contrato no son solo las cláusulas y/o términos contractuales, pues también 
se estabiliza el régimen legal invocado; por lo tanto el término más apropiado sería contratos de 
estabilidad jurídica no de estabilidad legal o normativa1. 

3.2.- APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO

Según el artículo 62° de la Constitución “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden 
pactar válidamente según las normas vigentes a tiempo del contrato Los términos contractuales 
no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase...

Según el tenor del texto la norma impide que cualquier norma legal, afecte un contrato en curso 
de ejecución, implicando que las disposiciones legales que estuvieron vigentes al tiempo de su 
celebración mantendrán plena vigor durante toda la duración del contrato, sin que su suspensión, 
modificación o derogación resulten eficaces respecto de la relación jurídica patrimonial específica. 
Lo que se podría decir que constituye una foto jurídica la que sería inmodificable. Configurándose 
lo que se conoce en doctrina como la ultractividad de la ley.

En sentido opuesto se invoca el Artículo 103° de la Constitución que estipula “… La ley, desde 
su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo…”; El Artículo III del Título Preliminar del Código Civil “La ley se aplica a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos 
retroactivos, salvo las excepciones previstas en la constitución Política del Perú”

Al tratar la aplicación de la ley en el tiempo, hay tres conceptos fundamentales: Retroactividad, 
Aplicación Inmediata y Ultraactividad. 

A.- APLICACIÓN INMEDIATA DE UNA NORMA: Es aquella que se hace a los hechos, relaciones 
y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en 
vigencia y aquel en que es derogada o modificada2. 

B.- APLICACIÓN ULTRAACTIVA DE UNA NORMA: Es aquella que se hace de los hechos relaciones 
y situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada de manera expresas o 
tácita, es decir, luego de que termina su aplicación inmediata3.

C.- APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA NORMA: Es aquella que se hace para regir hechos, 

1   EXP. N° 003-2004-AI/TC Fundamentos: 12.  Se ha expresado precedentemente que las ordenanzas municipales, como normas 
con rango de ley y manifestaciones de la autonomía municipal, no pueden extralimitar sus competencias y/o vulnerar principios constitucionales. Por ello, 
para este Tribunal queda claro que, estando establecidos en las leyes de la materia – sea la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o la Ley del 
Procedimiento Administrativo General- los mecanismos para declarar la nulidad de los procesos de selección o de cualquier acto administrativo, o luego 
de ello, para invocar la nulidad de los contratos derivados de dichos procesos de selección, es lógico que la ordenanza municipal no puede ni debe ser 
utilizada para estos fines, puesto que al hacerlo, como en el caso de autos, se estaría vulnerando no sólo el carácter general de la norma sino, además, el 
artículo 103° de la Constitución, que establece que “ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo”. 
 13.  Al respecto, este Colegiado ha precisado que de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° de la Constitución 
se establece una regla de carácter general, y es que no sólo los términos contractuales contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término 
contractual, “no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase [STC 005-2003-AI/TC: Caso Contrato - Ley  con Telefónica].
2   RUBIO CORREA, Marcial. El Título Preliminar del Código Civil Décima Edición Octubre del 2008. Fondo Editorial Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Página 47.
3   Ibíd. Pág. 49.
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situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, 
antes de su aplicación inmediata1. 

3.3- TEORÍAS DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y DE LOS HECHOS CUMPLIDOS.

Con relación a los artículos correspondientes de la constitución el artículo 62° opta por la teoría de 
los derechos adquiridos y el artículo 103° por la teoría de los hechos cumplidos. Cohabitando en 
nuestro ordenamiento jurídico dos sistemas distintos; configurando a los contratos como islas con 
un tratamiento normativo distinto a las demás instituciones, justifico el tratamiento disímil por 
cuanto la celebración de los contratos impulsa el desarrollo económico del país y dota de seguridad 
jurídica para los potenciales inversionistas y particulares, pero deploro la falta de técnica jurídica2 
del legislador al coexistir en el mismo ordenamiento dos instituciones totalmente opuestas ente 
sí, en todo caso se debe optar por un solo sistema.

El tema de  las normas generales en el tiempo desarrollo con fuerza a inicios del siglo XX, cuando 
los desastres financieros que siguieron a la primera guerra mundial en Europa obligaron a 
establecer normas que regularan los efectos de las leyes, especialmente en materia de deudas 
impagas. Desde entonces, dos teorías que tienen multitud de variantes entre sí se ha disputado 
alternativamente la mejor interpretación posible de la problemática.

3.3.1.- TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.

La teoría de los derechos adquiridos, recogida en este Art. 62°, que dice que si un acto jurídico -en este 
caso un contrato- se realizó al amparo de cierta normatividad, es dicha normatividad la que rige para 
los hechos sucesivos que se desprendan de ese contrato, aunque en el transcurso del tiempo dichas 
reglas originales sean modificadas o derogadas por otras. Los derechos adquiridos son, entonces, los 
de regirse por un acuerdo de voluntades que se tomó como válido en el momento de ser establecido3.

Según lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del Código Civil4, la ley se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no teniendo fuerza ni efectos 
retroactivos, salvo las excepciones previstas en las Constitución.

Como se puede apreciar, el artículo III del Título Preliminar fija el límite que existe entre la aplicación 
retroactiva y la aplicación inmediata de la ley, estableciendo que las nuevas normas legales 
modifican los efectos o consecuencias que se produzcan después de su entrada en vigencia, aun 
cuando tengan su origen en situaciones jurídicas previas.

En este orden, cabe afirmar que nuestra legislación consagra el llamado principio de aplicación 
inmediata de las leyes, recogiendo la teoría de los hechos cumplidos, en virtud de la cual la nueva 
norma legal se aplica en forma inmediata a las relaciones jurídicas  originadas con anterioridad a 
su vigencia, pero que se cumplen o concluyen durante la vigencia de tal norma.

No obstante ello, el primer párrafo del Artículo 62° de la Constitución, el cual señala que “Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase...”, ha 
recogido la teoría de los derechos adquiridos, generando un aparente conflicto normativo con el artículo 
III del Título Preliminar que, según hemos visto, recoge la teoría de los hechos cumplidos.

1   Ibíd. Pág. 51.
2   Las reglas de la técnica jurídica deben poseer ciertas cualidades fundamentales: 1° Plenitud de la determinación, 2° Perfecta 
Adaptación, 3° Necesidad de realización, 4° Simplicidad o Economía de medios para alcanzar lo más fácilmente posible el fin propuesto, 5° Lógica o Co-
herencia Racional en los procedimientos, 6° Seguridad de los resultados. Cfr. ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Décima 
Edición. Editorial Eddili.  Pág. 252 y sgs.   
3   BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993 Análisis Comparado. Quinta Edición: Setiembre de 1999 Lima, Perú. 
Editora RAO S.R.L. Pág. 363.
4   El artículo III del Título Preliminar del Código Civil esté diseñado como una norma que se refiere no sólo al Código Civil, ni sólo 
a las normas de Derecho Privado, sino a todas las normas. RUBIO CORREA, Marcial. “Título Preliminar”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 
Editorial 1986, Pág. 20.
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Sobre este aparente conflicto normativo, de la Puente sostiene que estando al principio de que la 
ley especial posterior coexiste con la ley general anterior, la cual pasa de ser una regla absoluta 
para convertirse en una regla ilimitada por excepciones, el citado primer párrafo del Artículo 62° 
de la Constitución coexiste con el artículo III del Título Preliminar. En efecto, el primer párrafo 
del Artículo 62° de la Constitución establece una norma de excepción al principio de aplicación 
inmediata y, por consiguiente, como señala Marcial Rubio Correa ello con lleva a que los contratos 
se regirán en adelante por el principio de los derechos adquiridos y todos los demás actos jurídicos 
se regirán por el principio de los hechos cumplidos.1”

En consecuencia, cabe afirmar que la cláusula pacta sunt servanda del Artículo 62° de la 
Constitución es una norma de excepción al principio general de aplicación inmediata de la ley que 
rige en la legislación peruana, aplicable únicamente a los contratos.

3.3.2- TEORIA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS

Sostiene que cada norma jurídica debe de aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, 
es decir, bajo su aplicación inmediata. Entonces, si se genera un derecho bajo una primera ley y 
luego de producir cierto número de efectos esa ley es modificada por una segunda, a partir de 
la vigencia de esta nueva Ley, los nuevos efectos del derecho se deben adecuar a ésta y ya no 
ser regidos más por la norma anterior bajo cuya vigencia fue establecido el derecho de que se 
trate. Es una teoría que privilegia la transformación del Derecho a impulso del legislador (o de los 
tribunales en el caso de sentencias que crean precedentes vinculantes). Protege la necesidad de 
Innovar la normatividad social a partir de las normas de carácter general.   

— Aplicación de la norma en el tiempo: adhesión de la Constitución a la teoría de los hechos 
cumplidos 
“...La regla relativa a la aplicación inmediata de la ley en materia de conflictos de normas en el 
tiempo fue elevada a rango constitucional. [...] El texto actual del artículo 103º de nuestra Carta 
Política se adhiere a la teoría de los hechos cumplidos, fundada en un criterio de innovación 
legislativa por lo que es conveniente propugnar su aplicación inmediata a las consecuencias de 
las situaciones y relaciones existentes al tiempo de su entrada en vigencia.” (RTC 2982-2007-PA, 
FJ 7)

3.4.- SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL

Según el artículo 62° de la Constitución…Los conflictos derivados de la relación contractual sólo 
se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley.

El maestro Marcial Rubio Correa anota : “Como decía el congresista Torres y Torres Lara en la cita 
inicial realizada la intención del Congreso Constituyente fue trasladar al ámbito jurisdiccional la 
resolución de todos los problemas de naturaleza contractual. Para ello se mencionan tanto la vía 
arbitral como la de planteamiento de una demanda ante los tribunales ordinarios caminos ambos 
perfectamente reconocidos en las leyes y que tienen sus propias reglas de funcionamiento que no 
corresponde analizar aquí.

Desde luego las diferencias entre partes de un contrato que pueden llevar a requerir una solución 
jurisdiccional son en términos prácticos infinitas y no tiene objeto repasar aquí ni siquiera sus 
rubros más globales El Código Civil tiene ciertas instituciones clásicas como la lesión Artículos 
447° y siguientes o las obligaciones de saneamiento Artículos 484° y siguientes.

Sin embargo lo que atañe al problema de este artículo es aquella situación en la cual el contrato 
comienza adecuadamente y a satisfacción de las partes pero a través del tiempo y por circunstancias 
que no se pudo prever al perfeccionarlo se producen desequiparidades en las prestaciones que lo 

1   RUBIO CORREA, Marcial.  Estudio De La Constitución Política De 1993 Tomo III Pontificia Universidad Católica Del Perú Fondo Editorial 1999. Página 286.
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hacen especialmente gravoso para una o más de las partes involucradas. En tal caso se puede 
producir una renegociación del contrato pero si no se llegara a algo en acuerdo razonable la parte 
perjudicada puede interponer una acción en vía de excesiva onerosidad de la prestación que está 
descrita en el Artículo 1440° del Código Civil”1.

Refiriéndose a la  excesiva onerosidad de la prestación el extinto maestro Manuel de la Puente 
y Lavalle comenta… “Sin embargo cuando el ordenamiento se encontró frente a una ruptura 
sobreviviente del equilibrio contractual que no obedece a inejecución por causa imputable al 
contratante infiel o a imposibilidad sino a dificultad en la ejecución de la prestación que continúa 
posible ha dudado sobre la solución a adoptar

Esta duda obedece fundamentalmente al desconcierto de la doctrina y de la jurisprudencia ante el 
enfrentamiento entre un principio fundamental de todos los ordenamientos jurídicos desarrollados 
pacta sunt servanda y una cláusula que desde antiguo se ha considerado tácitamente contenida 
en todos los contratos rebus sic stantibus Es la lucha entre la fuerza obligatoria del contrato y las 
consecuencias de la subsiguiente alteración de las circunstancias en que éste fue celebrado Se ha 
llegado a dramatizar el problema dándole el carácter de un choque entre la seguridad jurídica y la 
justicia”2.

Según la Cláusula Pacta sunt servanda: Expresa que “lo estipulado por las partes, cualquiera sea 
la forma de estipulación debe ser fielmente cumplido, o sea que se ha de estar a lo pactado”//
Lo pactado o convenido es ley entre las partes, de obligatorio y recíproco cumplimiento3. A 
nuestro entender el contrato es ley entre las partes, es decir lo que la doctrina llama la santidad, 
la intangibilidad de los contratos.

Al otro lado se encuentra la Cláusula Rebus Sic Stantibus: “Los contratos se reputan concluidos 
bajo la condición tácita de que las circunstancias existentes al tiempo de la contratación no serán 
alteradas ni sufrirán una transformación o modificación sustancial que haga onerosa la ejecución 
para uno de los contratantes, en cuyo caso, la parte perjudicada puede pedir al juez la revisión 
del contrato para retornar a la equivalencia de las prestaciones. Esto es lo que se conoce desde 
el derecho romano como cláusula Rec Sic Stantibus y que en el derecho moderno, ha dado lugar 
a la denominada “Teoría de la Imprevisión”. Su aplicación está limitada a los contratos de tracto 
sucesivo o de ejecución continuada, llamada también de prestaciones periódicas. “contratos de 
duración”

La cláusula Rec Sic Stantibus permite que cuando se produce una alteración importante de las 
circunstancias, con posterioridad a la conclusión del contrato, la parte afectada puede pedir la 
resolución del contrato o la reducción de su prestación. “Como está hecho así debe estar” Es una 
traducción conceptual del vocablo, también “así como ha estado debe seguir estando”. Cualquier 
modificación importante ocurrido después cambia también las condiciones originales del vínculo 
contractual y por lo tanto se hace imprescindible una revisión de algunos extremos del contrato o 
de todo él, si se quiere retornar a lo que se fue4” 

Otra cuestión importante que se plantea en los convenios de estabilidad jurídica es la referida 
al arbitraje, porque al ser el Estado una de las partes contratantes, la vía judicial no resulta de 
absoluta garantía para los particulares que hayan celebrado tales convenios, en la medida en que 
por ser el Poder Judicial un poder del Estado podría verse tentado de favorecerlo en sus fallos5.
(Resaltados Nuestros)

1   Ibíd. Págs. 291-294.
2   DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general Lima Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
1991 Parte II Tomo V Pág. 99
3   ALFARO PINILLOS, Roberto. Diccionario Práctico de Derecho Procesal Civil. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Enero 2002. Pág. 945.
4   ROMERO ZAVALA, Luis. Derecho de los Contratos En el Código Civil Peruano. Teoría General de los contratos Tomo I. Editora 
FECAT. Lima Enero 2001. Pág. 32.
5   ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. Algunas Consideraciones Sobre Los Convenios De Estabilidad Tributaria En El Régimen De Pro-
moción A La Inversión Privada. Pág. 4. Documento en versión PDF disponible en http://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev40_LAAV.pdf (Fecha de consulta 
25/01/13)
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De haber alguna disconformidad con los términos contractuales y al no haberse estipulado en el 
contrato como se solucionará el impase el competente será el poder judicial, de haberse estipulado 
la vía arbitral de manera expresa, se tendrá que recurrir a la vía arbitral.

Con relación a la jurisdicción arbitral anotamos: “El arbitraje es la jurisdicción de la libertad, de la 
individualidad. La institución arbitral es propia de la sociedad civil, y en general de las sociedades 
abiertas. En puridad se trata de un acuerdo privado mediante el cual un conflicto que implica a dos 
o más personas, naturales o jurídicas, es encomendado a un tribunal arbitral (de árbitro único o 
colegiado) a fin de que laude de acuerdo a derecho o a su leal saber y entender”1.   

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 10712. Las materias que pueden someterse a arbitraje son:
Artículo 2°.- Materias Susceptibles de Arbitraje.
1.- Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a 
derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.
…
Artículo 4°.- Arbitraje del Estado Peruano.
…
2. Las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados entre estas entidades 
estatales pueden someterse también a arbitraje nacional.
3. El Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias derivadas de los contratos que 
celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país.
4. El Estado puede también someter a arbitraje internacional, dentro o fuera del país, las 
controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros no domiciliados 
en el país…

3.5.- LOS CONTRATOS LEY

3.5.1.- ANTECEDENTES

Este artículo carece de antecedente en la Constitución Política del Perú del año de 1979; el 
antecedente más cercano lo encontramos en el ámbito legal, en el Artículo 1357° del Código Civil. 

3.5.2.- DEFINICIÓN

La segunda parte del Artículo 62° de la Constitución, no precisa qué es lo que debe entenderse 
por contrato-ley y tampoco, en línea de principio, cuál pueda ser su contenido. Se limita a señalar 
que “(...) mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades...”. 

Pese a ello, puede precisarse que el contrato-ley es un convenio que pueden suscribir los 
contratantes con el Estado, en los casos y sobre las materias que mediante ley se autorice. Por medio 
de él, el Estado puede crear garantías y otorgar seguridades, otorgándoles a ambas el carácter de 
intangibles. Es decir, mediante tales contratos-ley, el Estado, en ejercicio de su ius imperium, crea 
garantías y otorga seguridades y, al suscribir el contrato-ley, se somete plenamente al régimen 
jurídico previsto en el contrato y a las disposiciones legales a cuyo amparo se suscribió éste3.

Los Contratos-Ley, son aquellos acuerdos celebrados por estado y los particulares, en los cuales 
el estado otorga garantías o establece seguridades, en especial en términos de la modificación 
legislativa de ciertas condiciones iniciales, la misma que no rige para dichos particulares. El 
ordenamiento se paraliza para dichos particulares, asumiéndose de manera permanente el 

1   RUIZ CARO ÁLVAREZ, Guillermo y CHANAMÉ ORBE, Raúl R. Los Retos del Arbitraje En El Perú. Abogado Editores. Primera 
Edición. Lima Abril del Año 2011. Pág. 13.
2   Nueva Ley de Arbitraje, publicada el 28 de Junio del Año 2008, vigente a partir del 1° de septiembre del año 2008, la Nueva ley 
deroga íntegramente a la Ley General de Arbitraje del Año 1996 (Ley N° 26572).
3   EXP. N.° 005-2003-AI/TC Fundamento 33.
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existente al momento de la celebración del contrato1.

Los contratos ley tienen esta denominación precisamente porque una vez acordados y aprobados 
por el Estado son inmodificables por el plazo que en ellos se establezca. Su finalidad consiste en 
dar garantía a los contratantes con el Estado de que las condiciones pactadas se mantendrán al 
margen de los cambios legislativos que se establezca. De esta manera los inversionistas pueden 
hacer un cálculo acertado de costos e inversión para el largo plazo Por ello estos contratos se 
llevan a cabo principalmente para obras de larga maduración o de alta inversión para explotación 
duradera (típicamente contratos de explotación minera)2.

Con los contratos-ley el Estado busca garantizar a los inversionistas la estabilidad jurídica, 
manteniendo la vigencia de las normas que fueron determinantes para la inversión, de este modo, 
si durante la vigencia del contrato dichas normas fueran modificadas por el Estado, estos nuevos 
dispositivos no se aplicarían a los inversionistas que celebraron estos contratos. Así, mediante el 
contrato-ley el Estado congela un conjunto de normas que se mantendrán vigentes e inalteradas, 
y que le serán aplicables al inversionista en tanto dure el contrato. De esta manera, aun cuando 
estas normas se modifiquen para el resto de ciudadanos, tales modificaciones no alcanzarán 
al inversionista, dotando al conjunto normativo estabilizado mediante el contrato-ley, de una 
eventual vigencia ultractiva3.

Para una definición legal el Artículo 39º de la Ley Marco Para El Crecimiento de la Inversión Privada 
Decreto Legislativo N°757 estipula: “Los convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo 
del artículo 1357º del Código Civil y tienen la calidad de contratos con fuerza de ley, de manera 
que no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado. Tales contratos 
tienen carácter civil y no administrativo, y sólo podrán modificarse o dejarse sin efecto por acuerdo 
entre las partes”. (Resaltados nuestros)

Al respecto usando el término calidad de contratos con fuerza de ley; como argumento en el Exp. 
0005-2003-AI/TC sesenta y cuatro Congresistas de la República, representados por el Congresista 
Jonhy Lescano Ancieta, interpusieron Acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 
3°, y la Primera y Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N.° 26285, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 14 de enero de 1994. Acumulativamente, solicitaron que se declare 
inconstitucional el contrato–ley de concesión celebrado entre la Compañía Peruana de Teléfonos, 
hoy Telefónica del Perú S.A.A., y el Estado peruano.  

¿La pregunta es se puede plantear un  Proceso de Inconstitucionalidad contra un Contrato-ley?
Al respecto el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias ha señalado que el Artículo 200.4 
de la Constitución no es un catálogo rígido, cerrado, sino es un catálogo numerus apertus, es decir 
aunque no esté contemplado formalmente se puede entablar un proceso de inconstitucionalidad 
contra una Resolución Legislativa (Exp. N° 0018-2009-PI/TC); contra un decreto ley (Exp. N° 
0010-2002-AI/TC4), contra las leyes de reforma constitucional (Exp. N° 0050-2004-AI 0051-
2004-AI 0004-2005-AI 0007-2005-AI 0009-2005-AI/TC Acumuladas), leyes derogadas (Exp. 
N° 00004-2004-AI/TC).

4   GUZMAN NAPURÍ, Christian. Ob. Cit. Página 48.

2   RUBIO CORREA, Marcial.  Estudio De La Constitución Política De 1993 Tomo III Pontificia Universidad Católica Del Perú Fondo 
Editorial 1999. Página 294 -295.
3   GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. AA.VV. La Constitución Comentada. Análisis Artículo por Artículo. Tomo I. Gaceta Jurídica 
Primera Edición Diciembre 2005 Página 851.
4   Exp. N° 0010-2002-AI/TC (Sentencia que contiene el voto de la mayoría) Fundamento 21.  Por lo demás, esa ha sido la línea 
jurisprudencial mantenida por este Colegiado desde el inicio de sus actividades. En efecto, el Tribunal no sólo ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre 
la compatibilidad constitucional de los Decretos Leyes, pese a que no se encuentran comprendidos entre las normas que señala el inciso 4) del artículo 
200° de la Constitución, sino que, además, ha entendido, implícitamente, que las normas comprendidas en dicho dispositivo constitucional sólo tienen un 
carácter enunciativo y no taxativo de las normas que son susceptibles de ser sometidas al control en una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, con 
relación a un Decreto Ley (el N.º 25967), el Tribunal Constitucional dictó ya la sentencia de 23 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 
26 del mismo mes (Exp. N.° 007-96-I/TC). El Tribunal Constitucional es, pues, competente para determinar la constitucionalidad de los Decretos Leyes 
impugnados, en su condición de órgano de control de la constitucionalidad (art. 1° de la LOTC).
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El Dr. Víctor García Toma ubica y/o clasifica a los contratos dentro de las normas con interés de 
partes; “Son aquellas decisiones del Estado surgidas por peticiones de los particulares; o de estas 
por sí mismos, que generan derechos y deberes de carácter personal” “los contratos se trata[n] 
de acuerdos de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear vínculos de mutuos 
derechos y obligaciones1”

Entonces procede un Proceso de Inconstitucionalidad contra un Contrato-ley; la respuesta es 
Negativa pues el contrato es una Fuente normativa con rango distinto a la ley2, que solo es oponible 
a las partes que la han celebrado, en cambio la ley tiene como característica que es oponible a 
todos es erga omnes salvo que la ley disponga lo contrario3, al respecto el Tribunal Constitucional 
ha precisado en el Exp 0005-2003-AI/TC: 

“7.  Ahora bien, la pirámide jurídica nacional debe comprenderse a la luz de dos criterios rectores: 
las categorías y los grados…

En nuestro ordenamiento, la primera categoría se encuentra ocupada por las normas 
constitucionales y las normas con rango constitucional; la segunda está conformada   por la ley 
y normas con rango de ley;   la tercera está constituida por los decretos y normas de naturaleza 
ejecutiva; la cuarta por las resoluciones; y la quinta por las normas con interés de parte. Estas 
últimas incluyen las decisiones del Estado surgidas a petición de los particulares, o actos de éstos 
sin intervención estatal, que generen derechos y deberes de carácter personal. 

Desde esta perspectiva, las acciones de inconstitucionalidad operan contra las normas contenidas 
en la segunda categoría; es decir, contra las leyes y normas con rango de ley, donde se incluye 
a las leyes orgánicas, las leyes ordinarias en sus distintas denominaciones [leyes generales, de 
bases, de desarrollo constitucional, etc.], los tratados (aprobados por el  Congreso), los decretos 
legislativos, las  resoluciones legislativas, el Reglamento del Congreso, las ordenanzas municipales, 
las normas regionales de carácter general, las ordenanzas regionales, el decreto de urgencia y los 
decretos leyes.

11. Dado que el contrato-ley de concesión cuestionado no constituye una categoría normativa 
contemplada en el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución, los demandantes han alegado 
que éste debería integrarse al objeto del proceso por dos razones: 

a) El artículo 39° del Decreto Legislativo N.° 757 les ha otorgado “fuerza de ley”.

b) El contrato-ley de concesión celebrado entre el Estado peruano y la Compañía Peruana de 
Teléfonos (hoy Telefónica del Perú S.A.A.), ha sido aprobado y forma parte del Decreto Supremo 
N.° 11-94-TCC.

12. El Tribunal Constitucional no comparte ninguna de las razones expuestas por los 
demandantes.

En primer lugar, sin perjuicio de que más adelante se precise mejor los contornos de la institución 
denominado “contrato-ley”, éste, constituyendo una figura sui géneris de la institución del 
“contrato”, no es una “categoría normativa”, una fuente formal del derecho constitucional, como 
cualquiera de las enunciadas en el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución. Y tal afirmación 
nada tiene que ver con que al contrato, como se expuso en la audiencia pública, se tenga que 
reconocer fuerza vinculante. Ciertamente, las estipulaciones de un contrato vinculan a las 

1   Cfr. GARCÍA TOMA, Víctor. La ley en el Perú. Técnica de Elaboración, Interpretación, Aplicación e Integración. Lima Febrero 1995. 
Pág. 56 y sets.
2   EXP. Nº 047-2004-AI/TC Fundamento 44: El contrato (la autonomía de la voluntad): La autonomía de la voluntad se refiere a la capacidad residual que 

permite a las personas regular sus intereses y relaciones coexistenciales de conformidad con su propia voluntad. Es la expresión de la volición, tendente a la creación de una norma 

jurídica con interés particular. 

3   Artículo 79. … Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente 
un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.
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partes que los suscriben, y su inobservancia, acarrea la posibilidad de que se sancionen dichos 
incumplimientos. Pero una cosa es reconocer a los contratos, en general, fuerza vinculante u 
obligatoriedad de sus términos, y otra, muy distinta, atribuirles la calidad de “fuentes primarias” o, 
como la Constitución denomina a las fuentes susceptibles de impugnarse mediante este proceso, 
de “normas con rango de ley”.

El Artículo 39º de la Ley Marco Para El Crecimiento de la Inversión Privada Decreto Legislativo 
N°757 estipula: “Los convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo del artículo 1357º del 
Código Civil y tienen la calidad de contratos con fuerza de ley…

¿Pero que es Fuerza de Ley y Rango de Ley? 

La constitución utiliza el término Fuerza de Ley dos veces en los artículos 94° y 118°.19 de la 
Constitución1 

º
Por las líneas antes expuestas no compartimos la siguiente definición “Mediante los “contratos-
ley”, el estado puede establecer garantías y otorgar seguridades, no pudiendo ser modificados 
legislativamente, sin perjuicio de la protección a quien ha suscrito con el estado algún convenio 
específico. En puridad, nos encontraríamos, incluso, que estos contratos leyes ostentarían un 
carácter de superlegalidad, que no puede ser abrogado por una ley. Ergo, el contrato ley, estaría en 
mayor jerarquía que una ley”2. (Resaltados nuestros)

3.5.3.- CARACTERISTICAS

Presentan las siguientes características:

A.- Uno de los rasgos más importantes estriba en el compromiso que asume el estado, de 
mantenerse invariable su contenido sin acaso poder utilizar ninguna norma jurídica que varié 
indirectamente las reglas que se  pacten.

B.- La reserva que efectúa la Administración respecto de la formación del esquema contractual, 
es otra de las características saltantes que este tipo de contratos y la misma se ve expresada en 
normas aprobatorias de los modelos de contratos de estabilidad.

C.- Los contratos de estabilidad jurídica se han extendido en distintos sectores no obstante lo cual 
mantienen una línea uniforme y fines idénticos. (Minería, hidrocarburos, concesiones eléctricas, 
industria, saneamiento, construcción, zonas francas)

D.- Es formal, su formalidad exige que para su formación debe seguirse un procedimiento 
administrativo previo que importa la presentación de una solicitud al órgano competente, el 
que evalúa si el inversionista cumple con las condiciones para acceder al régimen de estabilidad 
jurídica.

E.- Los contratos tienen un plazo de vigencia variable en razón del tipo de inversión que van a 
efectuar. Como ejemplo tenemos las normas del sector minero, que en función de las cantidades 
invertidas, otorgan plazos de vigencia entre los diez a quince años.      

3.5.4.- FIN U OBJETIVO

Cabe tener presente que el segundo párrafo del Artículo 62° de la Constitución se refiera al 

1   Artículo 118.19. Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con 
fuerza de ley…
 Artículo 94.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley…
2   ETO CRUZ, Gerardo. Introducción al Derecho Civil Constitucional. Editora Normas Legales. Trujillo – Perú Octubre el del 2000. 
Páginas 95 a 96.
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contrato-ley. Como se sabe, el contrato-ley cumple la finalidad de dotar de seguridad jurídica al 
inversionista de dos maneras distintas1:

(j) mediante la estabilización del marco legal aplicable a la relación jurídica patrimonial creada por 
el contrato 

(ii) mediante la modificación del marco legal aplicable a un contrato con el Estado del derecho 
administrativo al derecho civil.

En el primer supuesto, se trata de eliminar el riesgo no comercial que, de otra manera, asumiría el 
inversionista como consecuencia de la facultad general de legislar que, por naturaleza, corresponde 
al Estado. En el segundo supuesto, se persigue una solución eficaz al riesgo originado por las 
cláusulas exorbitantes que se hallan implícitas en los contratos administrativos.

Al respecto, resulta evidente que el hecho de que el segundo párrafo del Artículo 62° de la 
Constitución se refiera al contrato-ley, en cuanto éste no puede ser modificado por posteriores 
normas legales, pone en evidencia que la cláusula pacta sunt servanda contenida en el primer 
párrafo de dicha norma constitucional, sólo puede referirse, cuando menos en el caso de los 
contratos que celebra el Estado, a aquellos contratos que se rigen por el derecho privado.

3.5.5.- PARTES INTERVINIENTES

A.- El estado: Representado por un organismo designado especialmente para la suscripción del 
contrato.

B.- El Inversionista: Puede ser nacional o extranjero; para el caso de los contratos de estabilidad 
del sector minero; interviene además como parte, el banco central de reserva, para otorgar en 
favor del titular de la Actividad Minera (inversionista) los beneficios y garantías referidos a la 
libre disposición de divisas, libre convertibilidad a moneda extranjera de moneda nacional y no 
discriminación en materia cambiaria.

La ley N° 273422 Ley Que Regula Los Convenios De Estabilidad Jurídica Al Amparo De Los Decretos 
Legislativos Nº 662 y 757 en el artículo 2 señala:

“Artículo 2.- Requisitos de Inversión
2.1. A efectos de acceder al régimen de estabilidad jurídica que se suscriban al amparo de lo 
establecido en los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, los inversionistas deberán comprometerse 
a efectuar, como mínimo, aportes dinerarios, canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, 
al capital de una empresa establecida o por establecerse o realizar inversiones de riesgo que 
formalice con terceros, por un monto que no sea inferior a US$10’000,000.00 (Diez millones y 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para los sectores de minería e hidrocarburos, 
y no menor a US$5’000,000.000 (Cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) para los demás sectores…” 

3.5.6.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS LEY 

La Ley Marco Para El Crecimiento de la Inversión Privada Decreto Legislativo N°757 en el  Artículo 
39º establece que “Los convenios de estabilidad jurídica tienen carácter civil y no administrativo…”, 
al respecto el Tribunal Constitucional ha precisado en el Exp 0005-2003-AI/TC: 

“34. En la doctrina nacional se discute sobre su naturaleza jurídica. Para unos, se trataría de un 

1   AMADO, José Daniel y G. MIRANDA, Luis. Aplicabilidad de la Cláusula Pacta Sunt Servanda del Artículo 62° de la Constitución 
a los contratos regulados por el Derecho Público. Ensayo publicado en Themis Revista de Derecho Segunda Época / 2000 / N° 40 Página 258. 

1   LEY Nº 27342 - Ley Que Regula Los Convenios De Estabilidad Jurídica Al Amparo De Los Decretos Legislativos Nº 662 y 757. Ley 
publicada el 6 de setiembre del Año 2000.
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contrato civil. Para otros, de un contrato administrativo. Autores hay también que sostienen que 
el régimen jurídico de los contratos en los que participa el Estado no puede fijarse en abstracto, 
sino que depende de las reglas específicas que cada uno de ellos contenga. Evidentemente, 
la naturaleza que se le pueda atribuir al contrato ley –contrato civil o contrato administrativo- 
depende del contenido que éste pueda tener en cada caso concreto que se suscriba, de manera 
que, en abstracto, no cabe que se la fije. En cualquier caso, de una interpretación a rima obligada 
del artículo 62° de la Constitución con el artículo 1357° del Código Civil, se desprende que el 
contenido de los contratos-ley puede y debe sustentarse en razones de interés social, nacional o 
público. De manera que el Tribunal considera que nada impide que pueda suscribirse, mediante 
esta modalidad de contratación, la prestación de servicios públicos, como el de telefonía. 

No obstante, los demandantes alegan que el contenido del contrato ley, o dicho de otro modo, las 
garantías y seguridades que el Estado puede establecer mediante esta modalidad de contratación, 
no pueden comprender a la concesión del servicio de telefonía, sino sólo al régimen de estabilidad 
jurídica y tributaria. El Tribunal Constitucional no comparte una interpretación restrictiva sobre el 
contenido del contrato-ley, como el que exponen los demandantes. Por un lado, porque el segundo 
párrafo del artículo 62° de la Constitución establece que “mediante contratos-ley, el Estado puede 
establecer garantías y otorgar seguridades”, sin establecer qué tipo de garantías y seguridades 
son las que se pueden brindar.   Y, de otro, porque en la práctica una aseveración como la que 
expresan los demandantes, lejos de optimizar que se cumpla el telos de la institución del contrato-
ley, lo termina desnaturalizando. 

Por su propia naturaleza, a través del contrato-ley, el Estado busca atraer inversiones privadas (de 
capital) a fin de que promuevan aquellas actividades que el Estado considera que vienen siendo 
insuficientemente desarrolladas, de acuerdo con los planes y objetivos que se pueda haber trazado 
en el diseño de la política económica del Estado. Tienen como contenido propiciar un marco de 
seguridad a los inversionistas no sólo en asuntos privados de la administración, sino, también, en 
la prestación de actividades de derecho público. 

Una interpretación del contenido del contrato-ley, como el que expresan los demandantes, 
supondría forzosamente admitir que no toda la institución del contrato-ley se encontraría revestida 
de la garantía de inmodificabilidad de sus cláusulas, sino sólo aquellas partes que se refieran a lo 
que los demandantes califican como garantías jurídicas y tributarias. Evidentemente, una opción 
de esa naturaleza no está excluida de la forma constitucionalmente adecuada de comprender el 
régimen constitucional de los contratos-leyes. Pero tampoco la otra es decir, aquella según la cual, 
entre las garantías que el Estado establezca y las seguridades que éste otorgue, se encuentren 
todas las fórmulas del contrato suscrito o por suscribirse. 

De manera que, en abstracto, no existe una limitación para que el Estado, mediante el contrato-
ley, sólo extienda las garantías que se derivan de su suscripción al ámbito tributario o jurídico. 
Puede perfectamente extenderse, dentro de los límites que la Constitución y la ley  fijen, a todas 
las cláusulas contractuales, en aquellos casos en los que el contrato-ley constituya un contrato 
administrativo, precisamente con el objeto de que, con posterioridad a su suscripción, el Estado no 
invoque la existencia de una cláusula exhorbitante y se desvincule de los términos contractuales 
pactados. 

En el caso del contrato-ley al que se refiere el Fundamento N.° 1. De esta sentencia, no todos los 
aspectos de los contratos celebrados entre el Estado peruano y Telefónica del Perú pertenecen al 
ámbito de protección que brinda el contrato-ley. “En efecto –como lo ha indicado la Defensoría del 
Pueblo, en su Informe sobre la libre competencia en los términos de los contratos-ley suscritos 
entre el Estado y Telefónica del Perú- el artículo 1° de la referida Ley N.° 26285 circunscribe sus 
disposiciones normativas a los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local 
y de servicios de portadores de larga distancia nacional e internacional. Por su parte, el artículo 
4° de dicha ley excluye expresamente a los servicios de difusión, telefonía móvil en sus distintas 
modalidades, de buscapersonas, teléfonos públicos, servicios de valor añadido y servicios 
portadores locales”.
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Por ello, a tenor del segundo párrafo del artículo 62° de la Constitución, así como del mismo artículo 
1357° del Código Civil, tanto la autorización para la suscripción u otorgamiento de un contrato-ley, 
como la inclusión de determinadas relaciones jurídico-patrimoniales en aquél, deben fundarse en 
un interés público específico, lo que significa que el otorgamiento de un contrato-ley no puede 
considerarse como un acto de pura libertad contractual ni meramente discrecional, tanto para el 
legislador como para los órganos de la administración pública. 

Una interpretación de la institución en los términos antes indicados se aviene con el telos de 
la inserción del contrato-ley a nivel constitucional. En efecto, si como antes se ha indicado, la 
aparición y consagración normativa del contrato-ley está vinculada con la promoción de las 
inversiones privadas en las economías nacionales, dentro de un esquema en el que se ofrezca a 
los inversionistas seguridades, entonces, no es constitucionalmente adecuado que se realice una 
interpretación de los alcances de la institución que, antes de optimizarla, le reste operatividad”. 

El Dr. Walter Gutiérrez Camacho comentando el artículo 1357° del Código Civil concluye: “…que el 
contrato ley es un contrato de Derecho Público y no privado como equivocadamente lo señala la 
ley. Los contratos privados son actos voluntarios de mercado, mediante los cuales las partes crean 
obligaciones, esto es, conductas económicas mutuamente deseadas referidas a sus respectivos 
patrimonios. Desde luego, el Estado puede, y de hecho lo hace, celebrar contratos privados; en 
ellos el Estado se ubica en situación de igualdad frente a su contraparte y se obliga a realizar 
conductas vinculadas con su patrimonio, rigiéndose estos contratos por el Derecho Privado, en 
especial por el Código Civil.

Pero cuando el Estado se compromete a dar seguridades y garantías a los inversionistas, mediante 
la obligación de no hacer consistente en no afectar mediante leyes futuras los alcances de los 
contratos ley, no puede decirse que esté realizando un acto de mercado, que es la característica 
propia de todo contrato privado. La celebración de este tipo de contratos es un acto de poder y 
no un acto privado, tanto así que para la celebración de estos contratos el Estado requiere una ley 
autoritativa “sustentada en interés social, nacional o público” (artículo 1357° del C.C.). De este 
modo, el Estado consiente limitar su poder, y en efecto lo hace mediante estos contratos. De ahí 
que estas figuras no sean simples contratos privados que nazcan de la voluntad de las partes, y 
requieran para su formación leyes habilitantes que autorizan la celebración de estos contratos.

En resumen puede decirse que estos contratos son contratos de Derecho Público, pero que por 
mandato legal en su ejecución deberán regularse por el Código Civil, lo que en la práctica significa 
que en caso de conflicto entre las partes respecto de su aplicación, validez o interpretación se 
utilizará el Código Civil, pudiendo incluso someterse a arbitraje las diferencias si así se ha previsto 
en el contrato o si así lo acuerdan las partes. Sin embargo, en lo relativo a la modificación de 
estos contratos las partes no pueden conducirse como simples particulares utilizando para ello el 
Código Civil; deberán seguir el mismo procedimiento que siguieron para su formación1”.

3.5.7.- LOS CONTRATOS-LEY EN EL CÓDIGO CIVIL.

Como ya lo mencionamos líneas arriba el antecedente del Artículo 62° de la Constitución lo 
encontramos en el Artículo 1357° del Código Civil que a la letra dice “Por ley, sustentada en razones 
de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el 
estado mediante contrato”.

Adviértase que el Artículo 62° de la Constitución; no menciona que deba existir ley autoritativa 
para que el estado pueda celebrar un contrato-ley; por lo que induciría a pensar que ya no sería 
necesaria la ley autoritativa, no obstante por la trascendencia del acuerdo y por la consecuencias 
y el impacto que va a tener en la sociedad (por ejemplo la explotación minera) porque no es ocioso 
decirlo que los efectos de contrato-ley se van a extender a la sociedad; en consecuencia debe ser 

1   GUTIERREZ CAMACHO, Walter. AA.VV. Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas. Tomo VII Contratos en 
General Gaceta Jurídica. Pág. 73
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autorizado por ley; a esto debemos agregar que conforme a la única disposición final de la Ley 
Nº 27342 - Ley Que Regula Los Convenios De Estabilidad Jurídica Al Amparo De Los Decretos 
Legislativos Nº 662 y 757. Que la suscripción de un contrato-ley, de acuerdo con las normas 
legales sobre la materia, constituye el único medio por el cual se otorgará estabilidad a las normas 
legales aplicables a un particular, incluyendo las tributarias. Mediante resolución administrativa o 
jurisdiccional no se podrá otorgar la estabilidad.

Así mismo se ha suscitado serios problemas con el Artículo 1355° Código Civil que a la letra dice 
“La ley, por razones por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o 
establecer limitaciones al contenido de los contratos”

Al respecto se puede apreciar una colisión frontal entre el Artículo 1355° del Código Civil con el 
Artículo 62° de la Constitución, se deducen tres observaciones:

El artículo 1355° se inaplica vía control difuso (control judicial de la constitucionalidad de las leyes).
El Artículo 1355° del Código Civil Peruano esta insertado en un norma infraconstitucional (Decreto 
Legislativo N° 295) en consecuencia mediante los Artículos 38°, 51° y 138° de la Constitución 
Política y  recurriendo al  Principio de Supremacía de la Constitución los jueces y los tribunales 
administrativos de alcance nacional que pertenezcan al Estado (según precedente vinculante)1 
también pueden inaplicar el artículo vía control difuso.

Para evitar colisiones el artículo 1355° debe ser reformado al respecto trascribimos “En este 
contexto, la Comisión de reforma del Código Civil peruano ha aprobado la modificación del 
Artículo 1355° con el siguiente tenor:

Artículo 1355.- Intangibilidad del contrato.
Los contratos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones.

De aprobarse este proyecto de reforma, se eliminaría la incompatibilidad entre el Artículo 1355° 
del Código Civil y el Artículo 62° de la Constitución Política, ..2.” 

Por su cuenta el Dr. Mario Castillo Freyre plantea su propuesta sin usar sumillas3:

“Artículo 1355°.- Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase.

Fundamenta que el artículo 62° de la Constitución Política del Perú de 1993 derogó tácitamente 
el artículo 1355° del Código Civil, al adoptar un principio absolutamente opuesto. (Agrega), al 
creer en la bondad del precepto constitucional –pues garantiza la estabilidad jurídica y el respeto 
a la buena fe en la ejecución de los contratos-, reemplazamos el texto derogado por uno idéntico 
al contenido en el numeral de la constitución, reconociendo que ello no resultaría indispensable” 

El mencionado autor citando a Manuel Pablo Olaechea Du Bois, en extenso pie de página transcribe 
“Para que exista libertad y justicia, todos los contratos, sin excepción alguna, deben estar sometidos 
únicamente al Poder Judicial, que solo puede aplicar las reglas fijadas por el Código Civil y las 
legislaciones sobre minería, industria, agricultura o comercio, que salvo excepciones generales a 
todos los contratos privados, también se rigen por el derecho común.

1   STC N.° 3741-2004-AA/TC, Caso Ramón Salazar Yarlenque (Control difuso administrativo. Precedente vinculante y doctrina 
jurisprudencial) Para una crítica al precedente vinculante puede consultarse el ensayo del Dr. Luis Castillo Córdova “Administración Pública y Control de la 
Constitucionalidad de las Leyes ¿Otro Exceso del TC?” Publicado en Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Número 98, Noviembre del año 2006, 
Págs. 31-45.
2   SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. AA.VV. Jurídica. Suplemento De Análisis Legal Del Diario Oficial El Peruano. Año 3, martes 27 
de Junio de 2006 / Número 100. Págs. 2-3. 
3   CASTILLO FREYRE, Mario. Tentaciones Académicas Tomo II Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1998. Prime-
ra Edición Junio de 1998. Pág. 807.
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Los artículos citados (Olaechea se refiere a los artículos 1353° y 1355° del Código Civil) 
posiblemente tenían como finalidad mantener vigente la corruptela desarrollada en las últimas 
décadas en el país y hoy terminada por el artículo 62° de la Constitución de 1993, según la cual 
el Estado después de intervenir como parte en un contrato, reaparece luego como ley o como 
autoridad para desconocerlo. Ambos preceptos son disolventes y constituyen obstáculo para 
todos quienes quieran contratar con el Estado. Además rompen la estructura constitucional de 
la Nación que reposa fundamentalmente sobre la distribución de funciones entre cada uno de los 
tres poderes. No puede la ley o el Poder Ejecutivo  rescindir (resolver) o modificar unilateralmente 
un contrato, sin responsabilidad ulterior. Si se ven obligados a incumplirlos en defensa de los 
legítimos intereses de la Nación deben, como cualquier contratante, someterse después a la 
decisión del Poder Judicial que aplicando los principios de Derecho dictará su fallo final. Para ese 
incumplimiento, sin necesidad de textos legales, basta que incorpore en los contratos que celebre 
una condición resolutoria expresa. Si se decide a hacer justicia por su propia mano, como todo 
particular, debe atenerse en última instancia a la decisión judicial1”  

Con relación al tema sobre la reforma del Código Civil, en abierta oposición a la reforma, el maestro 
Felipe Osterling Parodi, prologando el libro de su discípulo y amigo Mario Castillo Freyre titulado 
Tentaciones Académicas, en el prólogo menciona “Me provocaría invitar, aunque desde luego que 
no lo hago, a que se señalen cuáles son los preceptos del Código Civil de 1984 que han entorpecido 
el desarrollo social y económico del Perú desde la fecha de su promulgación. Lo he dicho en otro 
foro, y lo repito ahora, que durante los últimos años ha existido en el Perú una enorme afluencia 
de capital nacional y extranjero en numerosas actividades económicas, y que el Código Civil de 
1984 no ha constituido obstáculo para ello. Y si alguna de sus normas pudiera haber retraído en 
determinadas oportunidades de proyectos de inversión, pues simplemente se han debido aplicar 
las leyes de mayor jerarquía, esto es las constitucionales, o de variarse las reglas del Código que 
pudieran haber enervado algún principio de la libre contratación, dentro de un marco social que 
necesariamente debe presidirlo2.” 

El artículo 1355° es inconstitucional.
No es inconstitucional, dado que aún no ha sido sometido a examen de constitucionalidad y por 
lo tanto no ha sido declarado así por el Tribunal Constitucional, debemos tomar en cuenta que el 
Tribunal Constitucional NO actúa de Oficio3 y se debe observar que conforme al Artículo 203° de 
la Constitución, el cual sí es u catálogo cerrado pues solo determinadas personas pueden entablar 
un Proceso de Inconstitucionalidad, a la fecha no ha sido entablado ningún proceso además debe 
tomarse en cuenta que conforme al Artículo 100° del Código Procesal Constitucional, el Plazo 
prescriptorio, para formular una demanda de inconstitucionalidad de una norma (con rango legal 
como es el Código Civil- Decreto Legislativo N° 2954) debe interponerse dentro del plazo de seis 
años y a la fecha el plazo ha prescrito por lo que debe observarse lo dispuesto por el artículo 51° y 
por el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución.  

Se ha producido una derogación tácita del artículo 1355°
Considero que el Estado, por razones de interés social, público o ético si puede imponer reglas o 
establecer limitaciones al contenido de los contratos, PERO A FUTURO no a los contratos que ya 
se han celebrado, pues si permitimos que el estado pueda intervenir estaríamos violentando los 

1   OLAECHEA DU BOIS, Manuel Pablo. Hacia Un Nuevo Código Civil. La Constitución De 1993 y La Deficiencia Del Código Civil De 
1984 Lo Exigen. Cultural Cuzco Editores, Lima, 1993, Págs. 101 y 102. Citado por CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. Cit. Págs. 807 y 808.
2   CASTILLO FREYRE, Mario. Tentaciones Académicas Tomo I Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1998. Prime-
ra Edición Junio de 1998. Pág. 31.
3   STC N° 3741-2004-AA/TC Fundamento 39. En el derecho comparado se advierten diferentes mecanismos que permiten que los propios tribunales puedan 

autoplantearse, de oficio, un proceso de inconstitucionalidad a efectos de pronunciarse con efectos generales sobre una ley que ha sido, en principio, impugnada a través de un proceso 

de tutela de un derecho fundamental como el amparo. Así, en el caso español, cuyo sistema de jurisdicción constitucional puede considerarse, prima facie, muy semejante al nuestro, 

se establece, en el artículo 52.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la llamada “autocuestión de constitucionalidad” que permite “convertir” un amparo en un proceso de 

inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de una sentencia con efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley por contravenir la Constitución.

4   El Código Civil como es de público conocimiento fue promulgado el 24 de julio del año 1984, mediante Decreto Legislativo N° 295, siendo ministro de 

justicia el Dr. Max Arias-Schreiber Pezet, y entro en vigor el 14 de noviembre del año de 1984. 
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términos contractuales los que no pueden ser modificados por leyes, en consecuencia no se ha 
producido una derogación si es que le damos esta interpretación. Considero que el Artículo 1355° 
se aplica restringidamente.

Con relación a lo que venimos comentando, sobre el artículo 1355°, el ínclito y extinto maestro 
De la Puente y La Valle concluye en su ponencia denominada ¿Por qué se Contrata? dada en 
agosto de 1994, relativa al Congreso de Derecho Civil Patrimonial, organizado por la Facultad de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, lo siguiente: “…de todo lo anteriormente expuesto puede 
llegarse a la conclusión de que si las reglas y limitaciones de que trata el Artículo 1355° del Código 
Civil existen antes de la celebración del contrato, se incorporan automáticamente a éste, siendo 
ineficaces las cláusulas que se estipulen en contra de ellas; y si las reglas y limitaciones se dictan 
con posterioridad a la celebración del contrato, las cláusulas existentes que fueran opuestas a 
ellas quedan automáticamente sustituidas, sin que sea necesaria una indicación expresa de la Ley 
en ese sentido1.  (Resaltado nuestro, y solo compartimos lo subrayado)

Puede ahora responderse a la pregunta que constituye el título de la charla: ¿Por qué se contrata? 
En el Perú se contrata porque el Estado ha delegado en los particulares el poder de vincularse entre 
sí, al establecer en el Artículo 62° de la Constitución que las partes pueden pactar libremente 
los términos del contrato y al declarar el Artículo 1361° del Código Civil que los contratos son 
obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Si dos personas desean crear voluntariamente 
una relación jurídica obligacional de ineludible cumplimiento, el contrato se los garantiza2.    

Si a esta altura de la exposición en vez de seguir preguntando ¿Por qué se contrata? Se formula 
otra pregunta ¿Para qué se contrata? …Para nosotros, la respuesta está dada por el Artículo 1361° 
del Código Civil, según el cual los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, 
lo que significa que se contrata porque se quiere tener la seguridad de que el Derecho pone a 
nuestra disposición todos los medios legales necesarios para obtener el cumplimiento del objeto 
del contrato, o sea de las obligaciones creadas por él3. 

CONCLUSIONES 

- Es importante, una condición de estabilidad en los contratos o convenios en los que interviene el 
Estado dentro del régimen de la Inversión privada, lo cual es equivalente a “reglas de juego claras” 
y si ello es así, eso permite reducir los riesgos de inversión, incentivando la misma y dinamizando 
la economía. 
- No cabe bajo ningún punto que Estado a través del Legislador declare una norma como de 
orden público o imperativa, y por ende El Estado Y/O contrante, quede autorizado, justificado y/o 
legitimado para modificar o sustraerse de los términos contractuales, de un contrato que ya ha 
sido celebrado con anterioridad a la expedición de la ley.  
- La suscripción de contratos-ley se constituyen en los instrumentos idóneos para generar el 
mayor número de inversiones en nuestro país, el estado debe crear las condiciones necesarias 
para fomentar el mayor número de inversiones en los distintos sectores productivos.
- El Estado, sí puede intervenir en los contratos, pero única y exclusivamente para garantizar que 
los compromisos (contratos) asumidos se cumplan. Es decir, solo deberá desempeñar un rol de 
guardián, de protector, de garante de las obligaciones legalmente contraídas y derechos.
- El Artículo 1355° se aplica de manera restringida, es decir solo para los contratos futuros (los 
que recién van a celebrarse) no a los contratos que ya se han celebrado, pues si permitimos que 
el estado pueda intervenir estaríamos violentando los términos contractuales los que no pueden 
ser modificados por leyes, en consecuencia no se ha producido una derogación si es que le damos 
esta interpretación. 

1   DE LA PUENTE y LAVALLE, Manuel. ¿Por qué se Contrata? AA.VV. BULLARD GONZÁLES, Alfredo. FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. (Coordinadores). Derecho 

Civil Patrimonial. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1997. Primera Edición Octubre 1997. Pág.111.

2   Ibíd. Págs.113-114.

3   Ibíd. Pág.121.
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EL PROYECTO DEL NUEVO SERVICIO CIVIL:
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O

 AMENAZA EN CIERNES DEL DESPIDO 

 W. LUIS BRAVO MONTALVO
 ABOGADO LABORALISTA                                            
 EX-DIRECTOR DE TRABAJO
 PROFESOR DERECHO LABORAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO
 UNIVERSIDAD DE CHICLAYO

En una reciente conversación relacionada con  un reclamo administrativo planteado ante el  
Director de una importante área municipal –Gobierno Local- respecto del pésimo y desganado 
accionar de un trabajador a su cargo, escuchámosle decir como respuesta y justificación –
quien escribe, en calidad de abogado y mi  clienta, como usuaria-  “Que no podía hacer nada 

para obligarle a hacer su trabajo, ni siquiera llamarle la atención, porque se trataba de un trabajador 
nombrado y él, como jefe, sólo era un trabajador de confianza”. En otra oportunidad, habiéndome 
apersonado ante el despacho de un asistente judicial para efectos de revisar un expediente, ante 
mi solicitud que me prestase el mismo, éste contestó que regresase en otra oportunidad porque 
no se encontraba su asistente. Cuando le pregunté de porque no procuraba hacerlo él mismo pues 
nada  estaba haciendo en esos momentos, me respondió que, si bien era el asistente legal, no era 
sin embargo el asistente llamado a hacer lo que yo estaba pidiendo, que había otro cuyo puesto era 
buscar expedientes. Finalmente, en una última conferencia que dicté a un sindicato de trabajadores, 
recibí una pregunta : ¿Todos los trabajadores del Estado tienen similares obligaciones y derechos 
respecto a ley? Muy resuelto respondí que sí; repreguntó entonces el mismo participante : Si es 
así, ¿Porque entonces, en el hospital donde trabajo (quien preguntaba trabajaba en un hospital) 
a los trabajadores administrativos y de servicios nos obligan a marcar tarjeta de asistencia diaria 
y al menor resquicio  de tardanza, nos descuentan,  mientras  los médicos, no sólo no consignan 
su hora de ingreso a labores (lo hacen en un cuaderno) sino  que incluso apenas ingresados al 
hospital abandonan el mismo  para irse a trabajar a sus consultorios, y no les dicen nada?.    

       Cuando la clienta del primer caso, a modo de reflexión,  me preguntó de cómo hubiese actuado en 
esa situación, mi respuesta, sin dilación alguna, fue que sancionaría a los dos; a uno por no trabajar 
y al otro por tampoco trabajar. Empero, similar respuesta daría por los otros dos casos, llamémosle  
anécdotas, que a no dudar, constituyen pan de cada día en el grueso del accionar administrativo del 
sector público, aquel constituido por  trabajadores de entidades e instituciones públicas  a través de 
las cuales  actúa el Estado. Pero, ¿Sólo  bastaría sancionar para, como lección, hacer entender a quien 
trabaja para el Estado, que lo único que tiene que hacer es prestar el servicio eficiente y oportuno  
que el ciudadano requiere y por el que éste paga desembolsando sus impuestos? La respuesta 
resulta, creo, obvio; el problema de fondo proviene de la mentalidad del trabajador, no de la forma 
como trabaja. A la luz de los ejemplos dado, el servidor público actual parece ser uno carente de 
aptitud pero también de actitud. Nos aproximan pues, estos ejemplos, extraídos de la vida real, al 
concepto poco fraterno que tenemos la mayoría de los peruanos respecto de la idea que tenemos 
del Estado, graficado a través de la administración pública : Un Estado deficiente que, de un lado 
no ha sido un buen Empleador, laboralmente hablando  (sino veamos el desorden y distorsión  que 
implica la confluencia de distintos regímenes laborales, Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 
728, incluyendo el CAS, consecuencia tanto de la complejidad de los mismos como de la falta de 
planificación,  dirección y supervisión coherentes) y, de otro, que tampoco ha sido un correcto 
prestador de servicios, en el entendido, claro está, que le corresponde el logro del bienestar  y la 
prosperidad de la población cautelando los intereses y objetivos de la sociedad del país. 

      Pues bien, en este contexto de considerar a la administración pública tradicional de nuestro 
Estado, además de desactualizada,  poco o nada  confiable para el ciudadano que en muchos 
casos la estima  corrupta, ha salido a la luz el proyecto de ley  sobre el Servicio Civil1 enviado 
por  el Poder Ejecutivo al Congreso para su debate. ¿Qué conlleva este proyecto? ¿Nada menos 

1 Servicio Civil, es lo que antiguamente denominábamos empleo público, vale decir, las “reglas de juego” que orientan la gestión de los ser-
vidores públicos. Dichas reglas se agrupan en un sistema ordenado y coherente y están referidas a lo siguiente: al ingreso de los servidores, movilidad, 
capacitación, evaluación, gestión de las remuneraciones, entre otros. Muchas de estas reglas de juego son transversales a todas las entidades públicas 
y se implementan en cada entidad por medio de los procesos de gestión de recursos humanos. El Artículo 3 del Proyecto de Ley, define el Servicio Civil 
como el régimen legal que rige a las personas al servicio del Estado; que promueve la meritocracia, la idoneidad, que está orientado al ciudadano y busca 
la protección del interés general y procura el desarrollo de las personas que forman parte de él.
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que la modernización de la administración pública como dicen unos, o  la amenaza en ciernes del 
despido de trabajadores en el sector público?, según otros agoreros. Estando a la esencia literal 
de dos términos que, estimo, configuran la pretensión estatal, EFICACIA y EFICIENCIA, palabras 
que reflejan cambio, un símil de aptitud y actitud, en apariencia el proyecto de ley, entraña ambos 
extremos, si tenemos en cuenta  que para modernizar la administración pública es menester, 
“reingenierizar” si cabe el término, la mentalidad del servidor, o lo que es mejor, generar un  nuevo 
servidor  público con una nueva aptitud y actitud de trabajo, con renovada moral, lo que desde 
ya deja entrever que a futuro, cada vez más deben haber menos pésimos trabajadores de la 
administración pública, como los personajes antes citados. Y ello debe producirse, de llegar a buen 
puerto el proyecto de ley,  en un plazo máximo de 05 o 07 años, plazo que se prevé debe durar la 
implementación del nuevo servicio civil que se propugna, que además de progresiva, apunta a ser 
flexible, en atención a varias consideraciones, primero,  buscando adaptarse a las necesidades de 
las entidades y del entorno;  segundo, en función a la disponibilidad fiscal y tercero, considerando 
la heterogeneidad de las entidades en los distintos niveles de gobierno. 

         En principio, el término modernización del Estado (la administración publica es una manifestación 
de éste) alude al conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación constante y sostenida 
de su funcionamiento para así responder a las exigencias de la sociedad, para cuyo efecto se 
requiere que quienes  operen su armazón, es decir, entidades, instituciones y sus trabajadores 
a todo nivel, no sólo sean dignas,  respetadas y honestas, donde el factor moral constituye uno 
de los elementos primordiales de los programas y políticas, sino fundamentalmente eficaces 
pero también  eficientes. Entonces siguiendo esta línea, requerimos y hacia eso se direcciona el 
proyecto de ley que analizamos, un aparato estatal y servidores eficaces y  eficientes. Si esto es 
así, cae de maduro que, como consecuencia de ello, incurrirán en un autodespido (no despido)  
todos aquellos servidores públicos que no se ajusten a la finalidad a la que está destinada  la futura 
ley, esto es, que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran. (Artículo II del Proyecto).

      ¿Cómo empezar a modernizar la administración pública?  Primero, empecemos por modernizar 
el elemento y capital más valioso que tiene un Estado: Las personas, eventualmente convertidas 
en sus trabajadores; es decir, los servidores públicos, los verdaderos operadores del servicio. 
Siendo así, la nueva mentalidad hacia donde apunta el servicio civil es a la eficacia y eficiencia1, 
ambos como valores conceptuales concurrentes, pues solo así se consolidará la finalidad de la ley; 
empero, excluye el solo valor de la eficacia o el solo valor de la eficiencia como valores individuales; 
se requiere pues la conjunción de ambos habida cuenta que ambos no tienen el mismo significado 
y por el contrario existe una gran diferencia entre ellos, a tal punto que se puede ser eficaz sin 
ser eficiente y, por el contrario, se puede ser eficiente sin lograr ser eficaz. Importa para el logro 
de la finalidad de la ley, reiteramos, la concurrencia de la eficacia y eficiencia como  marco de 
juicio para la modernización estatal. Acorde a esta óptica de apreciación, la modernización de la 
administración pública empieza por la orientación que se le está dando a la reforma del servicio civil 
en su interacción con el trabajador,  que busca, en pocas palabras, su profesionalización,  es decir, 
identificar en el nuevo servidor público la confluencia de los valores de eficacia y eficiencia a cuyas 
resultas se obtendrá un trabajador  más competente y sólidamente idóneo para el desempeño 
de las distintas funciones del Estado; todo ello partiendo de un principio rector : La observancia 
e implementación del principio de mérito en la gestión de las personas, ampliado también a los 
procesos  de  ingresos, permanencia, movilidad y mejoras remunerativas en todas las entidades 
de la administración publica.   En otras palabras, la modernización de la administración pública, a 
partir del proyecto de ley, no podrá ser entendida y aplicada sino a partir del  imperio y vigencia 

1  La  eficiencia es la relación que existe entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da por tanto,  
cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. Contrario sensu,  cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. La  
eficacia por su parte, constituye  el nivel de consecución de metas y objetivos; en otras palabras  nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. El 
Artículo III, Letra f)  del Título Preliminar del Proyecto de Ley, refiriéndose a la eficacia la relaciona con la utilización de los recursos,  y alude a la Eficiencia 
en el logro de los objetivos. 
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irrestricta  de la meritocracia1 investido en un sistema que, sobre la base del mérito, competencia 
y transparencia, se encargará de incorporar a las personas o, mas propiamente dicho, a los 
servidores más idóneos,  garantizándoles igualdad en el  acceso a la función pública, mas también 
mejores ventajas económicas. La idea en el fondo es, hacer una administración eficiente y que un 
trabajador eficiente se anime también a ser parte de ella. Recuperar los talentos en materia de 
trabajo podríamos decir. 
     
       El caldo de cultivo para tan colosal tarea existe y en abundancia en los predios estatales 
si se tiene en cuenta que en los últimos 15 años ha existido un caos generalizado en la gestión 
de los recursos humanos del Estado.  En efecto, la problemática actual del servicio civil peruano 
(en términos manejados en la Exposición de Motivos del proyecto de ley)  involucra a cerca de 
1 millón 400 mil servidores públicos, que se ve incrementado anualmente a razón de 40 mil 
nuevas personas que, a través de distintos medios, formas o recomendaciones y tarjetazos, pasan 
a engrosar el Estado. Asimismo, el manejo de los recursos humanos se ve entrampado con un 
haz de más de 500 normas sobre empleo público, que hacen  posible entre otras cosas  que, 
paradójicamente, hoy en día, en comparación con el sector privado, los servidores públicos menos 
calificados resultan ser los mejor remunerados en el servicio civil peruano;  todo un enredo legal,  
y una planilla pública con más de 400 conceptos de pago. Y, para colmo de males, quien debería 
propiciar la correcta aplicación de las normas laborales que es el Estado a través del ministerio 
del correspondiente sector, aparece como el gran empleador infractor de las mismas, al mantener 
un 27% de los servidores en calidad de contratados, pese a que gran proporción de éstos realizan 
funciones permanentes. Sino revisemos las normas que regulan al actual CAS y a su antecedente 
normativo los contratos por servicios no personales, llamados impopularmente los SNP, a la 
vez verdaderos gran rompecabezas pero también “válvulas de escape” en las modalidades de 
contratación en el Perú. 

          La principal arma con que cuenta la futura ley  para hacer frente a este monstruo de complejidades 
será, a no dudar, contar con un servidor público eficaz y eficiente, que deberá ser producto directo 
de la meritocracia (aspecto sustancial para la nueva mentalidad del servidor) que deberá imperar 
como regla de juego en todo el aparato estatal y  que estará ubicado, funcionalmente, en diversos 
estratos; así comprende a los siguientes grupos de servidores : funcionarios, directivos, servidores 
de carrera, servidores complementarios y, finalmente, por servidores de confianza. Pues bien, 
para llegar a tener tan valiosos instrumentos viabilizadores (los nuevos servidores públicos) 
de la reforma del servicio civil, el mismo proyecto de ley nos indica  la manera como se podrán 
instrumentar los mecanismos que permitirán ostentar tal condición partiendo éstos de dos 
conceptos (principios rectores los denomina el proyecto) que ya nos son comunes :  La Eficacia 
y la Eficiencia;  primero, a nivel personal, inherente a los propios servidores, y  segundo, a nivel 
macro, involucrando a las entidades del Estado, a través de un sistema de gestión por resultados, 
acompañado de una evaluación de desempeño2 periódica, esto es, permanente. Llegó, por tanto, la 
hora de la efectiva capacitación como tendencia de filtración del nuevo servidor público. 

     Con excepción del personal contratado temporalmente3 (si están comprendidos,  por el 
contrario, el personal que realice actividades destinadas a la inducción) a decir del proyecto de ley, 
es el momento propicio entonces de la  verdadera y concienzuda capacitación de los servidores 
públicos que no es sino la forma como el Estado, a través del propio Servicio Civil, los entrenará 
y preparará a efectos de  encajarlos  en el engranaje que supone la gestión del aparato orientada 
100% al servicio del ciudadano. Para tal efecto y con la sola condición de obligarse a permanecer, 

1 Meritocracia es la selección profesional por  méritos, esto es, un sistema que se basa en premiar al mejor pagado. Se contrapone al clientelis-
mo/amiguismo,  problema endémico que ahoga la selección de personal en nuestro país. El Artículo III, Letra a) del mismo Título Preliminar,  refiriéndose 
al Mérito como principio rector del servicio civil, consigna que “El ingreso, la permanencia, la mejora en las compensaciones y la movilidad en el Servicio 
Civil se basa en la aptitud, actitud, desempeño y capacidad de los postulantes y de los servidores”. 

2 Artículo 3, letra f) Evaluación de desempeño : Proceso por el cual se busca estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil; 
identificar y reconocer su aporte a las metas institucionales y evidenciar sus necesidades para mejorar el desempeño de su puesto y en la entidad.  
3 El Artículo 66,  aludiendo a las  Actividades y servidores excluidos de la capacitación, señala  que no está comprendido dentro de los progra-
mas de capacitación, el personal contratado temporalmente, con excepción de las actividades destinadas a la inducción.
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al menos, el doble del tiempo que dure su capacitación, el servidor civil recibirá  una capacitación1, 
valga la redundancia,  financiada por el Estado,  que la norma prevé será de dos (02) tipos: a) 
La Formación Laboral, cuyo objetivo es, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo  y de 
los servicios que prestan a la ciudadanía; accediendo a ella no sólo el personal del servicio civil, 
sino incluso funcionarios públicos y servidores civiles de confianza, pero sin que ésta exceda, por 
año, del monto de equivalente al doble del total de su compensación económica mensualizada;  
y, b) La Formación Profesional,  que está destinada sólo a los servidores civiles de carrera, 
proporcionándoles, debemos entender, subvencionándoles, estudios en universidades, institutos 
y otros centros de formación profesional y técnica, de primer nivel; atendiendo a la naturaleza 
de las funciones que desempeñen y a su formación profesional. Pese a ello,  la intencionalidad 
de capacitación del Estado no es excluyente;  existe una posibilidad de que un servidor distinto 
al servidor civil de carrera pueda acceder a esta capacitación, a través de maestrías : Cuando 
se trata, por excepción, de Directivos Públicos que no sean de confianza y siempre que éstas 
provengan, ya  de un fondo sectorial, de un ente rector o de algún fideicomiso del Estado para 
becas y créditos.  Sin embargo, en ambos casos se trata de  capacitaciones cuyos resultados, 
y sobre todo su aprovechamiento a favor de la institución que paga por capacitarlos, deben ser 
medibles a través de lineamientos, indicadores y demás condiciones necesarias para asegurar la 
productividad de los recursos destinados a capacitación. 

        En esto, las capacitaciones previstas en el proyecto de ley, ungidas como estrategia fundamental 
para alcanzar el logro de los objetivos institucionales2,  difieren de las que han caracterizado a 
aquellas que, de manera incipiente tanto en número como en calidad de oferta se han venido 
dando en el sector público; primero, porque  en buena  cuenta no se trata de cualquier tipo de 
capacitación sino que será el mismo Estado3 quien, certificará a programas, universidades e 
institutos que ofrezcan capacitaciones de calidad y sensibles para el fin que se pretende;  segundo, 
porque el acceso a ella estará en función a la no discriminación de las personas, y no  como sucede 
ahora, en que casi resulta direccionada la elección del capacitado y, tercero,  porque el trasfondo 
de las mismas radicará en que serán medibles, es decir, no se trata de capacitarse simplemente 
por capacitarse; lo que supone que el “instruido”  o capacitado tendrá que acreditar y demostrar la 
valía de esa capacitación a través de un óptimo rendimiento funcional en su puesto de trabajo, Ese 
es el costo para el servidor, entendiendo por costo la finalidad que conllevó tal capacitación que 
tuvo o no tuvo buena recepción por parte del servidor.  Y, ¿Cómo se manifestará ese costo según 
el proyecto de ley? Simple y llanamente a través de la “Gestión del Rendimiento y la Evaluación del 
Desempeño”, previsto en el Título XIII del Proyecto, merced a la cual se introduce la “Evaluación 
del Desempeño”, a la que estarán sujetos todos los servidores de carrera, los servidores civiles 
de servicios complementarios y los Directivos Públicos, se decir, el bloque de trabajadores que 
constituyen el soporte del aparato estatal sobre el que se dirige la modernización. 

        Con arreglo a este Título XIII4, es factible colegir  que la capacitación proporcionada sin 
costo alguno para el servidor por parte del Estado, deberá verse reflejada en la gestión de 
rendimiento que éste desempeñe, pero también en el compromiso que asumirá respecto de su 
entidad de trabajo; la exigencia es por ello, calidad de trabajo, y sobre eso incidirá esa evaluación 
o comprobación, que además se efectuará anualmente, es decir, una vez por año; una especie 
de entrenamiento de modo permanente. En este contexto, si bien la capacitación del servidor 
deviene prácticamente obligatoria, claro está, dentro de los límites que la ley prevé, también 

1  Según el Artículo 68, letra a), la formación laboral, es la que tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos talleres, seminarios, 
diplomados u otros que no conduzcan a ningún grado académico  o título  profesional. La Formación Profesional, por su parte (Letra b) es la que conlleva 
a la obtención, principalmente, del grado académico de maestrías en áreas requeridas   por las entidades. 
2 Artículo 62. Finalidad del proceso de capacitación:  La capacitación busca  mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar ser-
vicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño  y es una 
estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales.
3  Según los artículos 64 y 65 del proyecto, el órgano rector de la capacitación será el SERVIR, quien deberá planificar, priorizar, desarrollar, así 
como gestionar y evaluar la política de capacitación; correspondiéndole la planificación de esas necesidades de capacitación a cada entidad teniendo en 
cuenta la demanda en aquellos temas  que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de conocimiento o competencias de los servidores para el mejor 
cumplimiento de sus funciones o contribuyan al cumplimiento de determinado objetivo institucional. 
4  Artículo 71. Finalidad del proceso de evaluación.
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asume este mismo carácter de obligatorio la comprobación del resultado de esta capacitación a 
través de la evaluación correspondiente que deberá efectuarse oportunamente; al extremo que, 
toda entidad que no realice las evaluaciones previstas, sin causa justificada, simple y llanamente 
no podrá  solicitar incremento presupuestal ni recursos para inversiones nuevas, hasta regularizar 
la obligación prevista1.  Será  también desde este punto de vista la evaluación un entrenamiento 
también permanente, hecho que refuerza la idea que  no se trata de capacitarse por el simple 
hecho de capacitarse, la norma apunta más allá. Y es que, dependiendo de cómo el servidor público 
sortee la misma como producto de una buena o mala capacitación, concretada  ya favorable o ya 
desfavorablemente en el resultado de su evaluación, verá acentuado y consolidado su horizonte 
laboral, es decir, trabajará sin dificultad alguna por lo menos, durante el año que duran los efectos 
de la evaluación, o, por el contrario, verá afectado y en peligro de continuidad  en su condición de 
tal, habida cuenta que la norma prevé, que si el servidor no ha obtenido una evaluación favorable, 
puede ser considerado como “Personal de rendimiento sujeto a observación” o  como “Personal 
de Ineficiencia Comprobada”2.  Cuidado entonces con estos dos  tipos de servidores públicos que 
no comulgan con la eficiencia y eficacia que proclama el nuevo servicio civil, porque sobre ambos 
incide el costo de una capacitación mal recepcionada, acreditada con la evaluación, en el sentido 
que no rinde el fruto que se espera de ella.

      Creemos que el solo hecho que un trabajador sea considerado “Personal de rendimiento sujeto 
a observación” o “Personal de Ineficiencia Comprobada”,  sustenta el criterio de no merecer 
seguir siendo  parte del engranaje estatal y de seguro se encuentra consolidado dentro de los tres 
ejemplos de “malos servidores” con que iniciamos el presente estudio; simple y llanamente no 
debe haber ni generarse espacio para personas que no comulgan con la prestación de un servicio 
de calidad y que ingresaron al Estado por vías distintas al mérito; y esto es aplicable para cualquier 
entidad e institución pública. ¿Por qué?  Por dos razones sustanciales : Primero, porque llegado 
el momento de las evaluaciones, el servidor ya sabe, sobre, como y porque lo están evaluando, 
es decir, una evaluación descarta cualquier tipo de improvisación y por el contrario, tiene pleno 
conocimiento y está perfectamente instruido respecto de las reglas mínimas3 bajo las cuales 
deberá ser evaluado;  las evaluaciones tienen que seguir un procedimiento preestablecido. En este  
extremo, la norma es bastante clara al señalar bajo que cánones debe manejarse una evaluación; 
conoce  pues el servidor sobre qué aspectos va a ser evaluado, empero conoce también que le 
espera como consecuencia de una buena o mala evaluación. Segundo,  por que la norma otorga 
oportunidades de  rehabilitación para el trabajador que habiendo sido evaluado negativamente 
en una primera instancia  pueda revertir obteniendo  éxito en una segunda; la única barrera para 
superarlo es la  que el propio servidor se imponga; por tanto sólo se persigue al pésimo trabajador.

        Del otro lado de la moneda, de sortear con total éxito el servidor la evaluación correspondiente, el 
panorama laboral  le será totalmente distinto  ya que adicionalmente a su continuidad, llamémosle 
“estabilidad” en el trabajo pues la norma tiende a un trabajo estable,  a manera de premio el nuevo 
régimen dispone que el desempeño sobresaliente o de “rendimiento distinguido” podrá dar lugar a 
un aumento de la remuneración hasta un tope del nivel de familia de puestos4 en que está ubicado 

1  Artículo 73. Responsables del proceso de Evaluación. Las Oficinas de Recursos Humanos, y la Alta Dirección son responsables de que las 
evaluaciones  se realicen en la  oportunidad y formas establecidas por SERVIR. Las entidades que no realicen las evaluaciones previstas en la presente 
norma, sin causa justificada para ello, no podrán solicitar incremento presupuestal ni recursos para inversiones nuevas, hasta regularizar la obligación 
prevista en esta norma.
2 Artículo 78. Consecuencia s  de la evaluación. (Acápite final) Por la evaluación, de acuerdo con los criterios establecidos para esos efectos por 
la normatividad que emita SERVIR, se califica a los servidores como :  a) Personal de rendimiento distinguido; b) Personal de buen rendimiento; c) Personal 
de rendimiento sujeto a observación; y, d) Personal de ineficiencia comprobada.
3  Artículo 74. Proceso de evaluación del desempeño.  (Acápite final) Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas mínimas : a) El 
servidor debe conocer los factores o metas con los que será evaluado antes de la evaluación; b) El proceso se realiza en función de factores mensurables, 
cuantificables y verificables; c) Los  factores a medir como desempeño deben estar relacionados con las funciones del puesto y d) La evaluación se realiza 
con una periodicidad anual.
4  Una familia de puestos es la agrupación o clasificación de puestos que tienen  características similares, tales como competencias o habilida-
des semejantes, deberes y responsabilidades, dentro de procesos similares. Así, los servidores se agrupan por el trabajo que efectivamente realizan y no, 
por ejemplo, por la carrera que estudiaron. Están, entre otros, la familia de servidores que trabaja en sistemas administrativos (presupuesto, planificación, 
etc.), de atención al ciudadano, de desarrollo de políticas. Actualmente en los distintos servicios civiles en el mundo se tiende a tener entre 10 y 14 familias 
de puestos. 
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el servidor publico, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esto, no obstante, solo podrá tener 
lugar en caso se obtenga la calificación de ‘rendimiento distinguido’ en dos años consecutivos, 
privilegiando de esta manera la continuidad del buen desempeño. Pero lo referido, solo está en 
función a las capacitaciones, ¿Qué otros beneficios le serían inherentes a los servidores que 
se acojan al nuevo servicio civil? Se anotan una serie de mejoras consistentes en Incremento 
de ingresos, vía gratificaciones, CTS;  Incremento en ingresos futuros (mayor remuneración 
pensionable);  Carrera y capacidad de progresión y movilidad entre entidades; mayor permanencia 
(por carrera); mayor equidad remunerativa, claridad en el régimen sancionador asegurando 
una mayor protección de los derechos inherentes a todo servidor a partir de la observancia del 
principio de razonabilidad y proporcionalidad, entre otros atractivos que buscan además algo más 
que una idónea prestación del servicio civil :  Por un lado, retener al personal más calificado  y de 
otro,  atraer a otros del mismo o mejor nivel de los que ya tiene, promoviendo para tal efecto una 
política de remuneraciones racional.  

      Las reglas de juego entonces están dadas para quien pretenda ser un servidor público acogido 
por las normas  del nuevo Servicio Civil y lo podemos sintetizar en el siguiente criterio : Prestar 
un servicio de calidad  o no prestar un servicio de calidad; en otras palabras, mejoras tu aptitud 
y actitud como trabajador, o quedas autodespedido por bajo desempeño;  así de fácil.  Este juego 
de palabras, a su vez, nos lleva a nuevamente citar el título de nuestro artículo : ”El Proyecto del 
Nuevo Servicio Civil : Modernización de la Administración Pública o  Amenaza en Ciernes del 
Despido. Si habría que cuantificar dicho título  en términos numéricos habría que decir, que el 
título escogido contiene implícito una verdad y media. En efecto, el proyecto de ley del nuevo 
servicio civil, basado como hemos dicho líneas atrás en los principios de  eficacia y eficiencia, 
de manera irremediable –si resulta bien aplicado- debe conducirnos a tener en pocos años, un 
aparato administrativo estatal, por igual eficaz pero también eficiente, es decir, se modernizará; 
empero, como desarrollo –en tanto  sinónimo de modernización-  resulta antagónico con el 
retraso, excluyente en este orden uno del otro, también acarreará, igual de manera irremediable, 
el despido de todos aquellos servidores  que no se alimenten ni de la eficacia ni de la eficiencia 
en el cumplimiento de su trabajo, es decir, que no tengan aptitud para el trabajo pero tampoco 
actitud ante el servicio.  ¿Despido? Creemos que no en el sentido que le confiere el derecho laboral  
al “despido”, si se tiene en cuenta que el alejamiento laboral es, ante y sobretodo, consecuencia 
directa de la propia desatención del trabajador respecto de su aptitud y actitud ante el trabajo, 
de su propia imposibilidad de progresar cualitativamente. Líneas arriba también, aludimos  a la 
palabra “Autodespido”, no como una alusión de una nueva y creciente  modalidad de despido sino 
mas bien, para aludir que era la propia persona del servidor la que coadyuvaba a la terminación de 
su relación laboral con el Estado. El propicia pues su desvinculación con su calificación, primero 
de “Personal de rendimiento sujeto a observación” y, segundo, de  “Personal de Ineficiencia 
Comprobada”. No perdamos de vista que el proyecto no contempla la salida del mal trabajador, 
así de fácil y de buenas a primeras, pues incluso, hemos visto ya, a éste le brinda oportunidades de 
emerger del letargo laboral; por cierto brinda oportunidad para salir de esta  ingrata suerte laboral 
a todos los servidores sin excepción. En efecto, solo y únicamente se desprenderá o se desvinculará 
del personal que merezca la calificación de personal de ineficiencia comprobada, triste categoría 
a la que se accede luego que el servidor ya evaluado por primera vez es calificado como “personal 
de rendimiento sujeto a observación”  y pese a haber recibido una segunda evaluación1 incide en 
lo mismo.    

         Una reflexión final. Aún cuando se trata de una norma que, llegado el momento  y en el mejor 
de los  casos, funcionará en el ámbito administrativo que involucra a aproximadamente al 40% del 
alrededor del millón 400 mil personas que emplea el Estado;  vale decir, regulará  trabajadores de 
ministerios, gobiernos regionales y locales (No integra ni regula las carreras especiales, que agrupa 
a los profesores, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores 

1  Artículo 78. Consecuencias de la evaluación. (Acápites  último y penúltimo)  Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces, 
desarrollarán actividades de capacitación para atender los caos de personal evaluado en la categoría de Personal de rendimiento sujeto a observación, que 
garantice un proceso adecuado de formación laboral, en los seis (06) meses posteriores a la evaluación. Si habiendo recibido la formación laboral, fuera 
evaluado por segunda vez como personal de rendimiento sujeto a observación, será calificado como personal de ineficiencia comprobada. 



117

 

penitenciarios, militares y políticos, ni  tampoco los trabajadores de las empresas públicas,  que 
suman a su vez el 59%; tampoco el 1% generados por el CAS y el cuerpo de Gerentes Públicos, 
aunque si se les aplicará supletoriamente los efectos de la reforma en cuanto a los principios, 
incompatibilidades y reglas sobre régimen disciplinario)  creemos que  es una medida si bien 
radical, también integral, de reglas definidas; la primera “gran reforma” del servicio civil según la 
Presidencia del Consejo de Ministros, de este tipo después de más de  20 años de intentos1. Pero, 
¿Cambiará el nuevo servicio civil la estructura de la administración pública en el Perú? ¿Conllevará 
riesgos su implementación para los a los servidores públicos que se integren a ella?, ¿Conlleva la 
Amenaza en Ciernes del Despido? ¿Conviene este nuevo servicio civil a la ciudadanía?. 

        Para dar  respuesta a nuestra primera interrogante, creo atinado señalar que al margen de las 
bondades o no que pudiese contener el proyecto de ley del nuevo servicio civil, la modernización  
de la estructura de la administración pública en el Perú pasa mas bien por el lado de quienes la 
operativizan, de quienes hacen posible que el Estado funcione como tal, esto es, los servidores 
públicos, de modo  tal que no me queda mas que remitirme a la opinión que esbocé al inicio del 
artículo : El  problema de fondo proviene de la mentalidad del trabajador, no de la forma como 
trabaja.  En el segundo, no; creemos que el proyecto de ley en los términos que se ha sido concebido 
no conlleva ningún tipo de riesgo en la  medida que tengamos al frente a un trabajador idóneo y que 
realiza un trabajo,  ordinariamente, de calidad. Entonces no hay porque temer. En el tercer caso, 
razonablemente creemos que tampoco; ya hemos visto que es el propio mal servidor público el 
que se excluye y se margina de su condición de trabajador;  es mas la norma introduce una suerte 
de protección contra el despido arbitrario, de modo que, si alguna vez existe amenaza de éste 
tengámoslo por seguro, no será porque la norma lo prevea y contemple  como posibilidad  sino 
porque el mismo servidor lo propicie con su idoneidad en el trabajo. Ahora bien, si nos conviene o 
no la instauración del nuevo servicio civil como es la pregunta final; en tanto cada uno de nosotros, 
estimados lectores, somos sujetos de derecho y eventualmente, receptores finales  de los servicios 
públicos que el Estado brinda, claro que nos conviene a todos. Así lo esperamos. 

1  A partir de 1990, es factible advertir  cuatro iniciativas dirigidas a ordenar el servicio civil . Lo inicio el gobierno fujimorista incidiendo en el 
cierre de la carrera administrativa (Dec. Leg. 276, LBCA), seguido de despidos masivos, así como de la formulación de  nuevas modalidades de contrata-
ción y formas de ingreso a la administración pública, a través del Dec. Ley. 728  LFE y Servicios no Personales, una especia de contratación civil aplicada 
al sector publico..La segunda que va desde  1995 hasta  1997, en que produce la desactivación del  Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
iniciándose así el proceso de modernización del Estado. El tercer intento de reforma va de 2000 al 2006. Se trata de establecer la institucionalidad pública 
y las normas sobre ética e integridad pública. Se aprueba la Ley Marco del Empleo Público (Ley Nº 28175). Y, finalmente, la cuarta iniciativa, se inicia con la 
creación de SERVIR, como rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cambiándose, como emblema,  el término empleo público 
por el de servicio civil
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 ABOG. VÍCTOR HUGO GÓMEZ PEÑA.
 REGISTRO DEL ICAL N° 3606.

Decir que los hombres y mujeres somos seres humanos y como tal estamos dotados de 
discernimiento, de subjetividad, que somos falibles y, por tanto, cometemos, algunas 
veces, errores en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida de relación, es 
evidentemente una tautología. 

Sin embargo,  esos errores nos obligan, algunas veces, también,  a una  revisión, reexamen o 
reevaluación  de aquellas  decisiones que comprometen nuestros intereses con el objetivo de 
alcanzar finalmente su satisfacción.  De esta manera,  reexaminamos o reevaluamos decisiones 
erradas desde los asuntos más banales a los más trascendentes, como cuando decidimos realizar 
un viaje a determinado lugar y, luego de reconocer que hemos ido a un lugar que no era tan agradable 
como lo esperábamos optamos por ir a otro sitio ó, cuando decidimos contraer matrimonio y, 
posteriormente, después de aceptar que no estamos preparados para afrontar aquel paso tan 
importante de nuestra vida, optamos separarnos o divorciarnos.

Siguiendo esa línea de pensamiento, debido al error las decisiones jurisdiccionales no escapan 
a la posibilidad del reexamen o revisión, de allí que por su importancia, tomando en cuenta los 
intereses que se encuentran en juego, unos más trascendentes que otros sin ninguna duda, la 
revisión de las decisiones judiciales se encuentren sometidas, por lo general, a los alcances de lo 
que a nivel constitucional y procesal se denomina principio de la doble instancia. 

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico peruano en materia procesal nos ofrece una gama 
de recursos y remedios denominados medios impugnatorios, a través de los cuales se pueden 
cuestionar, en el caso de los recursos, las decisiones judiciales contenidas en Resoluciones y, 
provocar su revisión por el propio magistrado que las expidió, como es el caso del recurso de 
reposición, o por una instancia superior a dicho magistrado, como es el caso del recurso mas 
emblemático, por ser el mas invocado de todos, como el de apelación, es decir, el litigante que se 
considera AGRAVIADO con una decisión judicial exhorta, a través de estos medios impugnatorios, 
que se anule o revoque total o parcialmente la Resolución judicial presuntamente afectada por 
vicio u error que puede ser de hecho o derecho.

Son muchos y variados los artículos doctrinarios que al tratar el tema de la naturaleza de los 
recursos impugnatorios, interpretando la legislación procesal, han establecido que los mismos 
se sustentan en la necesidad del litigante de cuestionar un AGRAVIO a sus intereses, contenido 
en una Resolución judicial afectada presuntamente de vicio o error cometido por el magistrado 
que expidió dicho pronunciamiento, para que con un mejor criterio de apreciación normativa y 
probatoria, él mismo o el superior jerárquico al revisar dicha decisión la anule o revoque cuando 
verifica el vicio o error invocado por el litigante afectado.

Considero, sin embargo, que no es totalmente cierto que sea el AGRAVIO, el único fundamento 
que motiva la interposición de un recurso impugnatorio, ya que a tenor de la naturaleza de aquel 
instituto procesal denominado procesalmente  ADHESION caracterizada por ser una especie de 
apelación extraordinaria facultativa o indirecta, no siempre la impugnación de una Resolución 
judicial por el litigante que se considere afectado por un fallo va a surgir u originarse del AGRAVIO 
ocasionado por el vicio o error cometido por el magistrado que expidió dicha Resolución judicial.

En efecto, si analizamos  la naturaleza jurídica de la adhesión no vamos a dejar de advertir que 
el cuestionamiento a la Resolución judicial que realiza el adherente se origina, en estricto, por 
el incentivo o aliciente que le brinda la parte contraria, al haber dicha parte procesal apelado la 
Resolución que le ha producido AGRAVIO, esa es la verdadera razón y no otra cosa. Es decir, la 
motivación que tiene la parte procesal adherente para cuestionar la Resolución judicial que en un 

LA IMPUGNACION DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL NO 
SIEMPRE ES CONSECUENCIA DE SENTIRSE AGRAVIADO
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inicio consintió y, que generó, incluso, cosa juzgada si consideramos los plazos procesales vencidos, 
está determinada por el incentivo que nace como consecuencia de la voluntad cuestionadora de 
la parte contraria o apelante y, no precisamente por el AGRAVIO que le ha ocasionado la decisión 
judicial al adherente.

Veamos, tal y como lo establece la doctrina dominante, al respecto de la adhesión, este es un 
derecho del apelado para pedir se varié el sentido del fallo de una Resolución judicial en la parte 
con la que no se encuentra conforme aún cuando no haya apelado en tiempo y forma, es decir, 
el litigante aunque no totalmente conforme con el fallo judicial ha consentido dicha decisión, en 
un inicio, debido a que la ha considerado quizás razonable, independientemente de las razones 
que tenga para ello, significando esa conducta el reconocimiento de las bondades de la decisión 
judicial y, es por el actuar de la parte contraria, quien sí se siente agraviado por el pronunciamiento 
del magistrado,  en que se reactiva su disconformidad con esa parte del fallo que no satisfizo 
totalmente sus intereses, es decir, la adhesión simple y llanamente solo es consecuencia del 
recurso de apelación promovido por la parte contraria o solo surge como consecuencia de la 
actitud del apelante.

Nótese, lo interesante y trascendente del estudio de este instituto procesal, en el sentido de 
que la adhesión contradice la verdadera naturaleza del recurso de apelación cual es oponerse a 
un AGRAVIO, pero, paradójicamente, también, debemos de reconocer que una vez invocada la 
adhesión tiene procesalmente plena naturaleza impugnatoria, ya que no se puede dejar de tomar 
en cuenta que nuestro sistema procesal le da esa categoría al prescribir, entre sus disposiciones, 
por ejemplo, que cuando ocurra el desistimiento de la apelación de la parte apelante, este acto 
procesal no afecta la adhesión realizada por el apelado, así como, también, cuando se señala, entre 
esas mismas normas procesales, que el juez superior no puede modificar la Resolución impugnada 
en prejuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido, es 
decir, nuestras normas adjetivas le otorgan una verdadera fuerza apelante de la adhesión una vez 
formulada.

Mencionábamos anteriormente con respecto a la adhesión, que otra de sus particularidades a 
tomar en cuenta, también, es que genera vulneración al principio constitucional y procesal de la 
cosa juzgada, ya que como lo establece el código procesal peruano, una Resolución adquiere la 
autoridad de cosa juzgada cuando las partes dejan transcurrir los plazos sin interponer medios 
impugnatorios, precisando, que la Resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es 
inmutable, sin embargo, si analizamos detenidamente este instituto procesal vamos a concluir 
necesariamente que al vincularnos, en un plazo procesal extraordinario al de impugnación de la 
parte contraria (10 días después del traslado del recurso de apelación), estamos reactivando, por 
la voluntad cuestionadora de dicha parte procesal, nuestro derecho a la pluralidad de instancia, 
a través de la impugnación de una decisión judicial hacia la cual ya habíamos manifestado 
tácitamente nuestra conformidad, al dejar vencer los plazos procesales para haber realizado su 
cuestionamiento vía apelación.

Como vemos, la adhesión no solo provoca contrariedad a la verdadera naturaleza del recurso de 
apelación, sino que, también, vulnera el principio constitucional de la cosa juzgada, ya que, como lo 
hemos citado reiteradamente, la apelación nace del AGRAVIO que origina en el litigante la decisión 
del juzgador contenida en una Resolución judicial presuntamente afectada por error o vicio según 
la evaluación normativa y probatoria realizada por la parte impugnante y, debe interponerse en un 
plazo perentorio según la vía procedimental en que se encuentre tramitando la causa, a diferencia 
de la adhesión a la cual no alcanzan dichas reglas.

Permítaseme, finalmente, esta digresión para no desconocer la sinceridad, en esa búsqueda 
apasionada por conocer como se articula uno de los institutos procesales incorporado muy 
sutilmente dentro de las disposiciones referidas a los medios impugnatorios denominado 
ADHESION, de tan complejo entendimiento para quien escribe estas líneas, durante el recorrido de 
mi carrera universitaria y, que sin temor a equivocarme, y, sin querer pecar de soberbio y vanidoso, 
de complejo entendimiento, también, para mis compañeros de aulas, situación que me obligó 
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a intentar comprender en definitiva, a través de la consulta doctrinaria, este instituto procesal 
inserto dentro de los alcances, requisitos y atributos que tiene el recurso de apelación, toda vez que 
siempre me preguntaba hasta el día en que despejé mi duda, ignorancia o incomprensión sobre el 
tema, ¿como es que el litigante que ha consentido una sentencia judicial por encontrarse conforme, 
se puede adherir al agravio que la parte contraria invoca haber sufrido con el pronunciamiento del 
magistrado?.
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II. Introducción y justificación: 

 El derecho es una ciencia social con el fin de emitir normas destinada al control social y 
a la regulación de las relaciones jurídicas entre todos quienes participamos en la sociedad en la 
civilización contemporánea, con la observancia de paradigmas para cada uno de los mandatos 
que realice, directrices que rigen su actividad en todas las fases, a estas reglas de observancia 
obligatoria se les denomina principios. Ninguna norma es ajena a esta jerarquía, incluyendo a las 
incluidas en la constitución política del estado, pues estas, aun siendo las de mayor rango en el 
sistema jurídico nacional, han inspirado su creación en principios nacidos de la voluntad popular, 
patente en el poder constituyente que le dio origen. El derecho penal no es ajeno a esta realidad, y 
no solo eso, sino que es la especialidad jurídica que tiene, quizá, la mayor obligación de observar los 
principios que garanticen la correcta aplicación del derecho, en tanto que sus normas y decisiones 
repercutirán, sobre todo, en uno de los bienes jurídicos más importantes en la vida del hombre: la 
libertad.

 Los principios que deben regir todas las actuaciones del derecho penal están contenidos, 
tanto en la constitución; pues al ser inspiradas sus normas en estos, reflejan en si el mandato de 
cumplirlos, mandato que no puede ser inobservado por ningún órgano o norma, y también en la 
exposición de motivos, el título preliminar y parte general del código de la materia, los cuales 
contienen los principios fundamentales que encaminan especialmente al derecho penal.

 Todos los preceptos referidos, deben ser de obligatoria y concurrente observancia tanto 
en la fase primaria, como segundaria de criminalización. Zaffaroni, sobre la criminalización, dice: 
“Criminalización primaria es el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina 
o permite la punición de ciertas personas…la criminalización secundaria es la acción punitiva 
ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una 
persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado primariamente, la investiga, 
en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete a la agencia judicial, ésta legitima 
lo actuado, admite un proceso”1. Así, en toda actuación penal se debe tener en cuenta principios 
constitucionales  como el de proporcionalidad o el de observancia del debido proceso, al igual 
que los principios contenidos en el código penal, como son el principio de lesividad, legalidad o 
prohibición de responsabilidad objetiva.

 Como ya se dijo, la observancia de estas reglas debe darse en todas las formas de actuación 

1  Zaffaroni, Raúl. Derecho penal, parte general; 2da edición, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 
2002, pg. 49.  
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del derecho penal, desde el momento de legislar las normas, hasta la ejecución de las mismas.
Es por esto que es imperativa la necesidad de analizar cada una de las enmiendas que se 

den en nuestro código penal, pues como estudiosos y futuros operadores del derecho, estamos 
en la obligación de emitir juicio sobre las mismas, a la luz de los preceptos técnicos jurídicos que 
rigen el derecho en general. Una modificación trascendental, sin duda, es la que tipifica la figura 
del feminicidio, objeto de análisis del presente trabajo.

III. Planteamiento del problema

El Estado es el ente a quien se le ha encomendado, entre otras misiones, la de salvaguardar 
la paz social. Para alcanzar este fin, se puede recurrir a muy variados  métodos de control, como lo 
son la familia, la religión, la educación, y claro, el derecho.

La especial característica del derecho, es que este utiliza el poder coercitivo del estado 
para imponer a la población la observancia de ciertas normas mínimas de convivencia, y recurre 
también a distintas formas y mecanismo de sancionar la inobservancia de las referidas normas; 
estas pueden ser de carácter civil, administrativo, y por supuesto, también penal.

El problema surge ante el eventual ejercicio desmedido del poder del estado, en específico 
del ius puniendi, para tratar de controlar las conductas. El poder punitivo del estado, como 
ultima forma de control y arma especialmente represiva, tiene ligada a su actuación una serie de 
formalidades que le dan un especial rigor, todo cuanto la sanción que impone es especialmente 
represiva. Sobre el particular, refiere Enrique Bacigalupo: “Se diferencia de los otros instrumentos 
de control social que tienen por medio la sanción o el castigo, por la manera formal en que se 
lo aplica y por su tendencia a una fundamentación más racional de la misma”1. También tiene 
ligado a su ejercicio la observancia de principios que limitan su actuación, los mismos que están  
plasmados tanto en la constitución política del estado, como en las normas penales vigentes. El 
mismo autor refiere sobre esto: “En tanto el Estado social y democrático de derecho se apoya en 
los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo su derecho penal debe respetar en concreto 
dichos valores superiores”2.

El feminicidio, tipificado por medio de una enmienda en el artículo 107 del código penal, aprobada 
por la ley 29819, ley que modifica el artículo 107° del Código Penal para incluir la figura penal del 
Feminicidio (muerte de una mujer a manos de su pareja) aprobada por el pleno del Congreso el 
jueves 01 de diciembre del 2011 por 90 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones y fue publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 27 de diciembre, y objeto de estudio del presente artículo, es un 
caso claro de exceso por parte del estado, y en opinión de los autores, se ha dado sin tener en 
cuenta los criterios mínimos, y la única consecuencia será un clima de inestabilidad jurídica, en 
tanto deja claro que el legislador no responde a los mandatos constitucionales y legales, sino a la 
presión social. 

Aspecto sociocultural:

 El tipo de feminicidio, no solo es el resultado del improvisado trabajo legislativo nacional, 
sino que es el producto de un proceso de fundamentación basado en el estudio sociocultural y 
demográfico en el ámbito internacional. Asi, el contexto social fue el detonante para la tipificación 
de esta figura, tanto en la legislación nacional, como internacional. Sin embargo, en el análisis del 
proceso formativo de la figura del feminicidio, encontraremos la grave deformación que ha sufrido 
esta figura en nuestro país, con respecto al contenido que supone en la legislación internacional.
 

Sin duda, la tipificación del feminicidio, como figura punible en la legislación internacional, se 
fundó en los distintos trabajos estadísticos y demográficos realizados, con relación al índice de 

1  BACIGALUPO, Enrique, Manual De Derecho Penal Parte Genera, editorial Temis, Santa Fe Bogotá, Colombia, 1996, pág. 1.
2  BACIGALUPO, Enrique, Manual De Derecho Penal Parte Genera, editorial Temis, Santa Fe Bogotá, Colombia, 1996, pág. 26.
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mortandad y desaparición de mujeres a nivel mundial, por los diversos factores. Así, de acuerdo 
al Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) entre 113 y 
200 millones de mujeres desaparecen demográficamente. Esta brecha es el resultado de diversos 
mecanismos:

v	Aborto de los fetos de niñas basado en una selección deliberada, también llamado aborto 
selectivo.

v	Infanticidio en los países en los que se prefiere a niños varones.

v	Falta de comida y atención médica, que se desvía hacia los miembros masculinos de la 
familia.

v	Los llamados «asesinatos de honor» y las muertes de dote.

v	Tráfico de mujeres.

v	Violencia doméstica o de género.

v	Mediante la incineración del cuerpo.

Esto implica que cada año entre 1,5 y 3 millones de mujeres de toda edad son víctimas de 
la violencia de género. La falta de cuidados médicos implica el fallecimiento de 600.000 mujeres 
al año durante el parto.

La ciudad más violenta a nivel mundial, Ciudad Juárez, México, fue el escenario de 
un evento que marcaría un hito en lo referido al feminicidio. El año 2001, en un lugar conocido 
como campo algodonero, fueron encontrados los cadáveres de 8 mujeres, con signos de haber 
sido violadas y asesinadas con extrema crueldad. Frente a la indiferencia y al desinterés de las 
autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día 16 de noviembre del año  2009, la corte emitió 
sentencia condenando por primera vez a un estado por el delito de feminicidio. En esta sentencia, 
el alto tribunal define el feminicidio como “homicidio de mujer por razones de género”, un crimen 
de odio.  

En Perú, sin embargo, se basó la tipificación de esta figura en fundamentos completamente 
diferentes, en un contexto social igualmente distinto. En el Perú, el feminicidio surge, no a raíz 
de un problema de carácter racial de asesinato de mujeres, sino ante un contexto de violencia 
domestica y homicidios por emoción violenta. 

El reportaje publicado en la pagina web del diario el comercio1, refiere: “Asi, En el programa 
radial Los Fiscales, Juan Huambachano Carbajal, gerente del Observatorio de la Criminalidad de la 
fiscalía, dijo que del total de homicidios que se registran en el país, el 20% son víctimas mujeres, 
mientras que el 80% son hombres.

Sin embargo, subrayó que de cada 100 víctimas mujeres, 41 son asesinadas por sus parejas, 
ex parejas o uno o más familiares; mientras que solo cuatro de cada 100 hombres son asesinados 
por sus parejas.

“Se evidencia la creciente ola de violencia al interior de los hogares, la cual hay que detener”, 
finalizó.”

 Fue en esta coyuntura que en el Perú, se adopto la medida de penalizar con mayor rudeza 
estos casos, creando la figura del “feminicidio”. Sin embargo, además de la incorrecta utilización 
del término, cuyo significado supone violencia de carácter racial, y que en nuestro país se uso 
para tipificar un caso de violencia domestica, mas adelante, este trabajo se avocara a analizar si la 

1  Seis de cada diez víctimas de feminicidio pierden la vida en sus casas, Diario el Comercio, http://elcomercio.pe/actualidad/1485699/noticia-
seis-cada-diez-victimas-feminicidio-pierden-vida-sus-casas, domingo 21 de octubre del 2012.
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medida adoptada es eficaz para corregir el problema en cuestión.

IV. El tipo del feminicidio.

El análisis concreto del tipo penal del feminicidio será la primera parte el presente artículo. 
Para esto, se analizara el texto actual del artículo 107, el cual expresa:

“Artículo 107. Parricidio / Feminicidio

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es 
o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una 
relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran 
cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 108.

Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo 
ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.”1

En concreto, nos fijaremos en la parte final del texto de la normal. En primer lugar, el aspecto 
objetivo. Con relación al sujeto activo, se observa que el tipo de análisis es un delito especial, en tanto 
debe existir una fuente generadora de deber entre el victimario y la victima para que exista la tipicidad 
de la acción como feminicidio, en este caso, la paterna filial entre el sujeto activo y el pasivo. Así, 
solo puede ser autor del delito de feminicidio, quien mantenga o haya tenido una relación conyugal, 
convivencial, o análoga a esta con la víctima. Gráficamente, la relación es la siguiente:

 

 

El análisis del sujeto activo es sin duda lo más trascendental para este artículo, y será fuente de 
análisis para la siguiente parte del mismo.

El tipo de feminicidio, además, es también un tipo derivado, por cuanto tiene una existencia 
proveniente de los tipos de homicidio simple y parricidio. El homicidio por emoción posee una 
calidad subsidiaria, dado que depende de los artículos 106° y 107° a cuya órbita se remite la 
conducta si es que no concurren  los elementos descriptivos propios de los mismos.

También, la figura  es un tipo monosubjetivo, dado que la comisión del delito, en cuanto 
a la autoría, requiere sólo de un individuo, aun cuando pueda aceptarse la coautoría o la autoría 
mediata, siempre que éstos también tengan con la víctima, la relación que describe el tipo.

Además, en el aspecto objetivo del tipo, se observa que se trata de un delito de resultado, 

1  Sistema Peruano de Información Jurídica, Código penal, http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.
htm&vid=Ciclope:CLPdemo
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en tanto su efecto supone la destrucción del bien jurídico vida. 

Por último, en cuanto a la forma de comisión, el delito puede ser dado tanto por acción 
como por omisión impropia.

En relación al tipo subjetivo, el delito de feminicidio es un delito doloso, pues supone el 
conocimiento y la voluntad del sujeto de realizar la acción, y lógicamente, el animus necandi.

V. Análisis del delito de feminicidio desde el punto de vista de derecho penal. 

Para analizar la estructura típica del delito de feminicidio, primero deben tenerse claros 
ciertos conceptos penales que deber ser directriz de las normas que este emite.

1. Nociones previas:

a. Principio de culpabilidad: el derecho penal peruano, en el artículo VII del 
título preliminar del código penal, proscribe toda responsabilidad objetiva. 
Esto supone dos pilares esenciales: la no punibilidad de una acción por el 
mero casualismo, y también la no punibilidad por una característica ajena a la 
acción y a la capacidad de reprochabilidad del sujeto. En este último aspecto, 
se observa la prohibición del derecho penal de autor y de los tipos de autor, en 
tanto no condenan por la acción, sino por el sujeto.

b. Principio de legalidad: el principio de legalidad es, sin duda, una de las máximas 
más importantes del derecho penal moderno, pues constituye una garantía 
irremplazable con respecto al control del poder punitivo estatal. Para Enrique 
Bacigalupo, el principio de legalidad penal es la “Charta Magna del Ciudadano”, 
en tanto se constituye como la garantía fundamental en la protección del mismo 
frente al vasto poder estatal. El mismo autor refiere sobre las consecuencias 
que derivan de este princpio: “En la teoría y en la práctica existe un difundido 
consenso respecto de las consecuencias que se derivan del principio de legalidad. 
En particular se reconocen cuatro prohibiciones como consecuencia de ello: de 
aplicación retroactiva de la ley (lexpraevia);de aplicación de otro derecho que no 
sea el escrito (lex scripta); de extensión del derecho escrito a situaciones análogas 
(lex stricta); de cláusulas legales indeterminadas (lex certa)”1.

c. Prohibición de la analogía: el derecho penal moderno, sin duda proscribe el 
uso de la analogía desfavorable al reo, tanto en la interpretación, como en la 
tipificación. Esto es parte trascendental para respetar el principio de legalidad, 
que exige que los tipos penales sean claros y concretos, y que dejen totalmente 
definidos, tanto sus elementos descriptivos y normativos, como sus criterios 
de punibilidad. Sin embargo, la prohibición de la analogía responde al carácter  
limitativo del derecho penal, con respecto  la aplicación de sus penas, y distingue 
entre la analogía favorable y desfavorable al reo, permitiendo la primera y 
negando la segunda. Refiere Alonsso Prunotto Laborde: “Que la analogía solo 
debe considerarse prohibida cuando es analogía in malam partem, es decir se 
prohíbe la generalización:

�� Como creación de derecho nuevo que implique abarcar otras 
conductas no previstas por la ley, sea a través de la extensión de los 
tipos objetivos, o de las formas ampliatorias de los tipos penales como 
la autoría, la participación y la tentativa.

�� Como ampliación de causas de suspensión de prescripción o bien 
extendiendo los plazos de prescripción y sus causas de interrupción

�� Cuando implique restringir la aplicación de las causas de justificación.”2

1  BACIGALUPO, Enrique, Principios Constitucionales de Derecho Penal, Editorial Hammurabi; Buenos aires, Argentina. 1999, pg. 44,45 
2  PRUNOTTO, Adolfo. Recepcion de la analogía en el derecho penal, Universidad Nacional de Rosario, http://repositorio.der.unicen.edu.
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d. Derecho penal de autor: el derecho penal vigente, responde al llamado derecho 
penal de acto, todo cuanto, como refiere Roxin: “Por Derecho penal del hecho 
se entiende una regulación legal, en virtud de la cual la punibilidad se vincula a 
una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a varias acciones de ese 
tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al hecho individual”1. Por otro 
lado, el derecho penal de autor tiene una tendencia a condenar, no la acción, 
sino a quien la realiza por el hecho de haber cometido delito. Roxin también 
se refiere a esto y dice: “Lo que hace culpable aquí al autor no es ya que haya 
cometido un hecho, sino que sólo el que el autor sea ‘tal’ se convierte en objeto 
de la censura legal”2. En el mismo sentido, refiere  Raúl Eugenio Zaffaroni: “El 
derecho penal de acto es el esfuerzo del estado de derecho por reducir y limitar 
el poder punitivo de autor. El derecho penal de autor es la renuncia a este 
esfuerzo y su expresión más grosera es el tipo de autor, es decir, la pretensión 
de que el tipo legal mismo capte personalidades y no actos, prohíba ser de 
cierto modo, en lugar de prohibir la realización de ciertas acciones conflictivas”. 

a. Política criminal: en palabras del argentino Zaffaroni3, es “el arte de adaptar 
a las exigencias de cada pueblo las propuestas de la sociología criminal para 
la defensa preventiva y represiva”. Esta ciencia independiente y auxiliar al 
derecho penal, es la ciencia que se encarga de asegurar la eficacia de las 
normas en la protección de la población.

b. Criminología: la criminología es la ciencia encargada de analizar el fenómeno 
criminal en conjunto, y que ha evolucionado de tal manera que, desde su 
formación hasta estos días, ha modificado su contenido. Zaffaroni refiere: 
“criminología es la serie de discursos que explicaron el fenómeno criminal según 
el saber de las corporaciones hegemónicas en cada momento histórico”. Para 
el mismo autor, la criminología ha evolucionado a lo largo de la historia, y la ha 
llevado a convertirse en una fuente trascendental para el trabajo jurídico penal, 
en tanto le brinda datos que le permiten conocer el contexto sociocriminal, y 
además se constituye en una fuente de legitimidad para el mismo, pues en 
palabras del autor “no se puede legislar sobre lo que no se conoce”4 

Con  estos conceptos claros, se puede iniciar el análisis concreto del tipo penal del 
feminicidio; en este observa dos elementos descriptivos que convierten a este tipo penal en lo que 
Zaffaroni denomina tipo penal de autor,  y que además, contraviene diametralmente al principio 
de legalidad: el uso de los tiempos y de la analogía en malam parte.

. La existencia de un delito especial supone especial cuidado, en tanto puede confundirse 
fácilmente con un tipo de autor si no es tipificado de acuerdo a los principios dogmáticos que 
fundamentan su existencia. En este aspecto, Roxin fundamenta la necesidad de estos delitos en 
base a la infracción de un deber. 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”.

Con respecto al primero de los referidos elementos, se hace notar en él, un intento del 
legislador de extender la vigencia de la relación paterno-filial, con lo cual se hace patente una 
ar:8080/xmlui2/bitstream/handle/123456789/610/Recepci%C3%B3n%20de%20la%20analog%C3%ADa....pdf?sequence=1: 19 de noviembre de 
2012

1  ROXIN,Claus. Derecho penal Parte Genera – Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, España.2006.pag. 174
2  ROXIN,Claus. Derecho penal Parte Genera – Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, España.2006.pag. 174
3  Zaffaroni, Raúl. Derecho penal, parte general; 2da edición, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 
2002, pg. 155, 156.  
4  Zaffaroni, Raúl. Derecho penal, parte general; 2da edición, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 
2002, pg. 157, 158.  
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condición fácticamente inexistente.  Así también, es difícil encajar este tipo penal en la proposición 
dogmatica, en la que el deber especial que fundamenta el tipo especial, necesariamente requiere 
patente y no extinto, antes de cometerse el delito. En este sentido, los vínculos que refiere la 
norma, suponen una grave contraposición a este fundamento de legitimación del delito especial.

 Además, deja abierto el criterio temporal que limita la tipificación de este delito; así, no 
importa cuán pasada sea la relación. Esto representa una evidente contravención al principio de 
legalidad, el cual exige precisión en los elementos descriptivos del tipo. 

El segundo elemento es mucho más peligroso que el anterior, en tanto deja abierta la 
posibilidad al juez de determinar la existencia de una relación paterno-filial sin la necesidad de 
verificarla con ningún medio concreto y preestablecido, y  que conlleva a la aplicación de una pena 
en mucho mayor. Por otro lado, como se dijo líneas arriba, el deber especial que fundamenta la 
punibilidad de un delito especial, mayor con relación a un delito común, como es el de homicidio 
simple, existe en otra rama del derecho. Al aplicar el término “relación análoga”, crea una relación 
extrajurídica, de la que no podría deducirse un deber jurídico que fundamente la mayor punibilidad 
de una acción.

El inevitable resultado de estos dos elementos es la completa contravención al principio 
de legalidad, el cual no solo comprende el llamado “nullum crimen nulla poena sine lege”, sino que 
también contiene criterios esenciales como la exactitud del tipo, y que refieren su vinculación con 
los principios de taxatividad y claridad. Así, Peña Cabrera explica: “El principio de legalidad como 
garantía, requiere claridad, taxatividad en el establecimiento de los comportamientos prohibidos y 
de las penas. Claridad y taxatividad son insoslayables condiciones de la seguridad jurídica, y para 
lo cual se exige, además, que se haya resuelto previamente qué conductas constituyen delitos y 
cuáles no, y qué sanciones son aplicables en cada caso concreto. Esta determinación debe llevada 
a cabo el legislador, y evitar así, que los ciudadanos queden en las manos de los jueces o del 
gobierno.”1

Entonces, la pregunta es obvia, ¿Por qué se tipifico así al delito de feminicidio?: la respuesta 
salta a la vista; la presión social por parte de los miembros de prensa, grupos políticos y activistas, y 
los informes criminológicos mal interpretados por parte de las autoridades, en los que el crecimiento 
de la tasa de homicidios domésticos supuso para ellos la necesidad de, no solo incrementar la pena, 
sino también de extender el radio de acción de la norma. Sin duda, la norma en cuestión demuestra una 
incapacidad por parte del órgano legislativo para llevar una correcta política criminal, en la que pueda 
brindar protección a la población y mantener vigente el ordenamiento jurídico. 

Es con estos fundamentos que, desde un punto de vista dogmatico penal, no es posible 
aceptar la existencia de este tipo penal, en cuanto contraviene principios fundamentales del 
derecho penal, y solo busca satisfacer un interés social y político, sin tener en cuenta su corrección 
y concordancia con los preceptos fundamentales. Tan es así, que esta posición por parte de los 
legisladores, solo puede ser vista como una actitud perseguidora con distinción de género, con la 
intenta condenar a un grupo social. Esta actitud es, evidentemente, una clara muestra de tipo de 
autor; una total contravención a los preceptos básicos que rigen el derecho penal peruano, contra 
sus fines y contra sus presupuestos de validez.

VI. Análisis del delito de feminicidio desde el punto de vista de derecho constitucional

Como toda especialidad del derecho, las ciencias penales también fundan su eficacia en 
la constitución, a la cual, por ser la norma de máxima jerarquía, no puede contravenir. Es así que 
en esta parte del trabajo, nos avocaremos a analizar la constitucionalidad del artículo 107, en lo 
referido al feminicidio.

La constitución es la fuente de toda norma, por lo que en sus preceptos se fundan todas las 
normas de inferiores jerarquías. La contravención de uno de estos preceptos por parte una norma, 
tiene como inevitable resultado su derogación. Para el caso concreto del feminicidio, se considera 

1  CABRERA, Alonso, Derecho Penal Parte General, Editorial Rodhas, 2007. Lima Perú, pág. 29
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que este tipo contraviene dos principios constitucionales: el principio de igualdad, de legalidad en 
materia penal.

Con relación al primer principio, este se encuentra establecido en la constitución en el 
artículo 2, inciso 2, el cual literalmente refiere:

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole.”1             

Sin duda, el derecho a la igualdad es uno de los más importantes valores jurídicos en los 
que se funda un estado democrático de derecho, así, refiere Petzon Pendia: Constitucionalmente 
la igualdad ha de leerse como una aspiración normativa de gran importancia, que representa un 
estándar básico del contenido de la dignidad humana. En esta línea, la igualdad a que nos referimos 
no implica una falsa identidad entre todos los seres humanos, sino que apunta al reconocimiento 
de una equivalente dignidad atribuible a toda persona -minimum de humanidad respecto del cual 
no cabe distinciones2.

Por otro lado, el principio de igualdad comprende dos ámbitos: el de igualdad en el 
contenido de la ley, y el de la aplicación de la ley.

La igualdad en la ley, elemento que en el articulo presente se analizará, en quizá uno de 
los fundamentos más importantes del sistema jurídico, configurándose como un presupuesto de 
observancia obligatoria para los legisladores. Sobre el particular, Walter Gutiérrez Camacho y Juan 
Manuel Sosa Sacio, en gaceta jurídica, refieren: “Así considerada, la igualdad en el contenido de 
la ley impone también un límite constitucional a la actuación del legislador, al no poder apartarse 
de este marco impuesto por el ordenamiento, para crear normas que, sin más, contravengan la 
igualdad de trato.”3

Así, el feminicidio se muestra como una grave contravención a este principio, en cuanto 
crea una figura típica para un determinado grupo social, teniendo en cuenta su solo su género. 

Sin embargo, constitucionalmente es aceptada la llamada discriminación inversa, la cual 
es la herramienta por la cual, el estado, protege a los grupos sociales en desventaja por medio de la 
emisión y aplicación de normas diferenciadoras, verbigracia,  las normas de fomento de desarrollo 
de las pequeñas y micro empresas. Sin embargo, esta no es una puerta abierta al legislador para 
realizar normas arbitrarias, y con el fin de regular esta facultad, el TC, ha emitido sentencias en 
donde, por medio de jurisprudencia, determina los presupuestos para su creación. Asi, en STC Exp. 
N° 0018-203-AI/TC, fundamento jurídico 2 y STC Exp. N° 0261-2003-AI/TC, fundamento jurídico 
3.2,, se expresan los referidos presupuestos: 

�� La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia de la 
diferenciación.

�� La acreditación de una finalidad específica.

�� La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde le perspectiva de 
los preceptos, valores y principios constitucionales.

�� La existencia de proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica 
diferenciadora sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la 
finalidad; y,

1  GACETA JURIDICA, La Constitución Comentada, congreso de la república, Lima, Perú, 2005
2  PETZOLD-PERNÍA, Hermann. La igualdad como fundamento de los derechos de la persona humana. En: “Anuario de Filosofía Jurídico Social”, 
N° 1 O, Argentina, 1990. pp. 211-212.
3  GACETA JURIDICA, La Constitución Comentada, congreso de la república, Lima, Perú, 2005
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�� La existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho, el 
medio empleado y la finalidad que se persigue

Asi, aunque estadísticamente existen datos que demuestran una diferencia notoria entre los 
homicidios a mujeres dentro del hogar y con esto, se cubre el primer presupuesto, y la finalidad sea 
proteger a este grupo social, con lo que se cumpliría con el segundo, los criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad nos son cumplidos. Con relación al principio de proporcionalidad, el cual consta 
del tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la medida 
adoptada no cumple con el primer presupuesto, en tanto que el tipificar de manera especial una 
acción teniendo en cuenta el género, no asegura la eficaz protección del grupo vulnerable, como si 
podría hacerlo los programas de educación y apoyo social. En la exposición de motivos del código 
penal vigente, se expresa: El proyecto consagra el importante principio de la co-culpabilidad de 
la sociedad en la comisión del delito cuando prescribe que el juzgador deberá tener en cuenta, 
al momento de fundamentar el fallo y determinar la pena, las carencias sociales que hubieren 
afectado al agente (artículo 48º). En esta forma nuestra colectividad estaría reconociendo que 
no brinda iguales posibilidades a todos los individuos para comportarse con adecuación a los 
intereses generales, aceptando una responsabilidad parcial en la conducta delictiva, mea culpa 
que tiene el efecto de enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad.

En este sentido, el separar del delito de parricidio, delito en el que ambos cónyuges 
podían estar incluidos en el tipo, para crear una figura distinta en la que, no solo se le da un nuevo 
nombre al delito por la condición de hombre del autor, sino que deja una amplia discreción al juez 
para determinar la existencia de una relación paterno-filial entre dos personas, la que trae como 
consecuencia el agravamiento de la pena.

Con respecto al segundo principio vulnerado, el de legalidad en materia penal, este es 
contemplado en la constitución en el artículo 2, inciso 24, numeral d) de nuestra constitución, el 
cual plantea:

“Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa 
e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista 
en la ley.”1

Como ya se ha referido anteriormente, se puede decir también que para el principio de 
legalidad, la “ley” no significa la aceptación expresa de toda ley penal, sino únicamente de aquellas 
que reflejan los intereses y las necesidades del pueblo. Es decir, la ley penal no ‘puede ser obra del 
capricho del legislador, pues la ley penal se rige por criterios materiales de profundo e inestimable 
valor, como son el daño social, el merecimiento y la necesidad de pena2.

De lo anteriormente señalado se colige que el principio de legalidad tiene, en su seno, un 
contenido de carácter material que protege al ciudadano de las garras del Leviatán por cuanto no 
exige únicamente que los delitos y las penas se creen mediante una ley, sino que consagra otras 
cláusulas no menos importantes como: 1) la prohibición de crear delitos y penas mediante leyes 
indeterminadas; 2) la imposibilidad de crear delitos y penas mediante el derecho consuetudinario; 
3) la proscripción de crear delitos y penas a través de la analogía o con leyes que no son estrictas 
y; 4) la creación de delitos y penas mediante la aplicación retroactiva de las leyes3.

Así, el delito de feminicidio, a pesar de que su inclusión en la ley penal se ha dado por el 

1  GACETA JURIDICA, La Constitución Comentada, congreso de la república, Lima, Perú, 2005
2  BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Editorial Latinoamericana, Bogotá, 1994, p. 10, 
3  CERERO M1R, José. Curso de Derecho Penal español. Parte General. Tomo 1, 6’ edición. Editorial Tecnos, Madrid, 2004, pp. 198 
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proceso formal necesario, esta no cumple con varios presupuestos que el principio de legalidad 
supone, y que son requeridos para que una ley penal pueda ser considerada constitucional.

VII. Conclusiones: 

En conclusión, el artículo 107 del código penal, en lo referido al delito de feminicidio, no 
debe formar parte del actual ordenamiento jurídico, puesto que vulnera los principios  que rigen 
el sistema jurídico penal del Perú, y su existencia genera un fuerte clima de inseguridad jurídica, 
pues con él,  se deja abierta la posibilidad de seguir legislando en contra de determinados grupos 
sociales de manera indiscriminada, sin la observancia de los más importantes paradigmas que 
rigen nuestro derecho penal.

Por otro lado, el delito de feminicidio es una figura que no encaja en el ordenamiento 
nacional, en tanto encaja en el derecho penal de autor, ya que busca por todos los medios posibles, 
condenar con fuertes penas a un grupo social determinado.

Además, el artículo 107 debe ser derogado en lo referente al feminicidio, por cuanto 
contraviene principios constitucionales, como son el principio de igualdad y legalidad.

VIII. Bibliografía

�� BACIGALUPO, Enrique, Manual De Derecho Penal Parte Genera, editoraia Temis, 
Santa Fe Bogota, Colombia, 1996,

�� ROXIN,Claus. Derecho penal Parte Genera – Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 
España.2006.

�� CABRERA, Alonso, Derecho Penal Parte General, Editorial Rodhas, 2007. Lima Peru

�� BACIGALUPO, Enrique, Principios Constitucionales de Derecho Penal, Editorial 
Hammurabi; Buenos aires, Argentina. 1999

�� GACETA JURIDICA, La Constitución Comentada, congreso de la república, Lima, 
Perú, 2005

�� PETZOLD-PERNÍA, Hermann. La igualdad como fundamento de los derechos de 
la persona humana. En: “Anuario de Filosofía Jurídico Social”, N° 1 O, Argentina, 
1990. pp. 211-212.

�� BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Editorial Latinoamericana, 
Bogotá, 1994, , 

�� CERERO M1R, José. Curso de Derecho Penal español. Parte General. Tomo 1, 6’ 
edición. Editorial Tecnos, Madrid, 2004

�� PRUNOTTO, Adolfo. Recepción de la analogía en el derecho penal, Universidad 
Nacional de Rosario, 

�� h t t p : //r e p o s i t o r i o . d e r. u n i c e n . e d u . a r : 8 0 8 0 /x m l u i 2 / b i t s t r e a m /
h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 6 1 0 / R e c e p c i % C 3 % B 3 n % 2 0 d e % 2 0 l a % 2 0
analog%C3%ADa....pdf?sequence=1: 19 de noviembre de 2012

�� Sistema Peruano de Información Jurídica, Código penal, http://spij.
minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.
htm&vid=Ciclope:CLPdemo: 19 de noviembre de 2012



131

 

131

 

SOMOS DIARIO JUDICIAL - LAMBAYEQUE 2012

REVISTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE


