
 

Año 6 Nro. 26 AgoSTo 2014 

 Edición Día del Juez

CorTE SUPErIor DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

PO
R 

U
N

A
 M

EJ
ORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN D

E JU
STIC

IA



2

 

Nueva  y grata satisfacción para el suscrito y la 
institución que me honro en presidir, hacer la 
presentación  para la versión impresa y virtual  
de  la Revista  IPSO JURE, con  merecido  y 
preferencial lugar en el seno de la comunidad 
jurídica ( 26 ediciones,)  bajo la dirección  del  
Juez Superior  Dr. Edwin  Figueroa Gutarra.

En este nuevo número,  IPSO JURE, llega   
rindiendo justo  homenaje a los señores Jueces  
del Perú, en  concordancia  con el Decreto Ley 
N° 18918  que  instituyó como  “Día del Juez”, el 
4 de agosto, disposición  que se cumple  en  todo 
el territorio patrio por parte del  Poder Judicial y 
por qué no decirlo, por la comunidad jurídica y el 
país en general.

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

país y a la emancipación social, política y económica   de la República”.

En esta dirección, y en el propósito  institucional de acercamiento al mundo académico y pueblo,  
IPSO JURE, continúa con  su contribución, tanto virtual y escrita, sumándose, esta vez, a  resaltar  
tan magna fecha como es el  “Día del Juez”.

Tan auspicioso objetivo es posible con la participación  y la  obra de los magistrados, los mismos 
que por sus virtudes profesionales y valores morales y espirituales, constituyen los prototipos de 
la justicia, aquí en la Región y en nuestro país; esto y más en la absoluta confianza que nuestra 
institución cumple un rol preponderante en la consecución de una sociedad  con paz, resolviendo 
los conflictos que se presentan en ella, coadyuvando a fomentar un clima fraterno y armonioso, 
indispensable para el buen desarrollo de un colectivo, como es el Perú.

Entendemos aquí que el Poder Judicial  y la Patria son más grandes que sus problemas, por ello, 
frente a las dificultades conocidas por todos,  estamos y vamos claros del rol social que abrazan los 
señores Jueces en todo lugar, abanderados de historia, convicción, integridad, filosofía y liderazgo, 
enfocados correctamente en el reto de satisfacer las expectativas del pueblo, porque consideramos 
que tales circunstancias  son superables, en base a nuestra fe  en un DIOS y la férrea  voluntad de 
cambio que nos caracteriza.

PrESENTACIóN
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Lectores amigos: nuestra felicitación y gratitud a quienes desde nuestro territorio  y desde el 
exterior escriben para “IPSO JURE”, y asimismo, a través de su Director Dr. Edwin Figueroa 
Gutarra, formulamos votos por su  circulación y calidad en cada una de las ediciones venideras  las 
que privilegian  el nombre y obra de la Corte Superior de Justicia, institución que pertenece a la 
comunidad lambayecana.

Que no se dude, que seguiremos atentos en esa búsqueda permanente de la convivencia  pacífica 
dentro de la grandeza y generosidad de un  Estado Constitucional de Derecho.

Nuestra bienvenida a “IPSO JURE”  en  una nueva edición  impresa y virtual, dedicada a la Magistratura 
Peruana  y reconocida por todos ustedes, generosos colaboradores, lectores y amigos.

Chiclayo  agosto 2014.

MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Presidente  CSJLA.
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PALABrAS DEL DIrECTor

Estimados amigos: 

IPSO JURE reedita una nueva edición en el Día del Juez en el Perú y en esta oportunidad 
logramos nuevamente una edición impresa, la cual va aparejada con la edición virtual que 
es usual ya desde nuestra edición 1 allá por mayo del año 2008. 

El Día del Juez representa para quienes impartimos justicia un reencuentro con la delicada 
tarea de resolver conflictos en espíritu de justicia. El Estado nos pone una valla muy alta 
y al mismo tiempo, nos encomienda la compleja tarea de dilucidar una cuestión de rele-
vancia jurídica y es natural preguntarnos: ¿qué le confiere a ese tercero, supuestamente 
ajeno a  la controversia de intereses en una visión muy prima facie, la potestad de definir 
una respuesta final al problema entre las partes? 

Mucho se ha esbozado en tratar de definir esta interrogante y desde el punto de vista 
formal, se trata de una competencia asignada por el Estado. Pero observemos que nos 
interesa mucho más una absolución a la cuestión planteada desde el plano material y 
más aún, desde el plano de la esencia del pensamiento humano, en tanto la dilucidación 
de controversias exige alcanzar la paz social en todas sus facetas, expresiones y rangos, y 
solo es a través de la función de impartir justicia que ello puede ser alcanzado. 

Los seres humanos declinamos en las controversias jurídicas el ámbito de la autocompo-
sición, es decir, de solucionar por nosotros mismos un problema. Bien es cierto que una 
controversia bien puede lograr un acuerdo de partes. Ello de por sí ya es saludable pero 
notemos que esto ocurre las menos de las veces. La autocomposición se presenta noto-
riamente rebasada por la imposibilidad física de que las partes se pongan de acuerdo, y 
de ahí, retomando una idea hobbesiana en sentido similar a la del pacto o contrato social, 
acordamos los seres humanos que sea el Estado a través de sus funcionarios asignados 
quienes asuman la compleja tarea de impartir justicia. 

¿Y por qué decimos “impartir” y no “administrar”? Esta última acepción es de suyo válida 
pero la noción de impartir justicia implica, a juicio nuestro, una tarea de matices filosóficos 
más definidos pues no se circunscribe la tarea del juez a una respuesta formal de expedir 
una decisión sin más, sino a cumplir una tarea sumamente compleja, a veces sobrehuma-
na, como aquella que representa zanjar en forma definitiva una cuestión jurídica y frente a 
esa decisión, inclusive invocar la fuerza coercitiva del Estado a efectos de que la decisión 
se cumpla.

Notemos la exigencia argumentativa que hoy les exigimos a los jueces. No puede basarse 
una decisión en el “decisionismo” del juez. No puede éste simplemente invocar su mero 
criterio jurisdiccional, sino se hace necesario que éste cumpla las exigencias de un con-
texto de justificación de razones en esa delicada tarea de impartir justicia y más aún, esas 
razones van a ser objeto de un determinado control por parte de la comunidad jurídica a 
fin de que conozcamos si esa interpretación que el juez brinda como respuesta a un pro-
blema, cumple el requisito de constituir una respuesta conforme con la Constitución. 
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De ahí  que si bien es cierto que desde una perspectiva histórico-filosófica el ciudadano 
renuncia a la decisión propia y pone en manos del juez esa tarea de resolver la incertidum-
bre jurídica, de otro lado el ciudadano de a pie goza del derecho fundamental a una debida 
motivación respecto al problema, lo cual se traduce en la exigencia de mejores jueces.

En esta celebración del Día del Juez, apuntemos pues a esa renovación de votos por afian-
zar nuestro deber de impartir justicia desde la ley y la Constitución y a orientar nuestra 
tarea a ser cada vez mejores jueces      

Cerremos pues esta breve alocución con el Decálogo del Juez, aprobado en sesiones de 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, de fecha 09, 11 y 12 de 
marzo de 2004.

1. Función más elevada
Seamos conscientes que como jueces se nos ha encomendado la función más elevada a la que un 
ser humano puede aspirar: juzgar a las personas. Se nos ha confiado, pues, su vida, su libertad, 
su honor, su tranquilidad y su patrimonio. Por tanto debemos actualizar y profundizar perma-
nentemente nuestros conocimientos.

2. Conducta ejemplar
Nuestra conducta debe ser ejemplar. La sociedad espera un óptimo servicio de justicia y debe-
mos ejercer el cargo con dignidad.

3. No juzgues desde tu moral
No juzguemos desde nuestra moral, nuestras costumbres o nuestra forma de vida. Preservemos 
las que todos admiten para vivir y seguir viviendo en sociedad.

4. Firmeza ante el poder
No abdiquemos de nuestra función ante el poder, la popularidad, la autoridad. Busquemos nues-
tra legitimidad en la justicia, probidad y el respeto a los demás.

5. Siempre con la verdad
No permitamos que factores sociales, económicos, políticos o de amistad nos aparten de la ver-
dad y de la justicia. Quienes sucumben ante ellos desmerecen el cargo.

6. Objetividad y razón
No dejemos que la pasión ciegue nuestra objetividad y razón, pues nuestros errores no tendrán 
remedio en la conciencia de los justiciables.

7. Vocación de servicio
Pensemos que nos debemos al justiciable y no el justiciable a nosotros. En él viven nuestros hijos, 
nuestro cónyuge, nuestros hermanos y nuestros padres.

8. Practica la tolerancia y respeto
No seamos soberbios sino tolerantes con las ideas ajenas: Respetemos al justiciable, al abogado, 
al servidor judicial, a los magistrados de distinta jerarquía y a las demás personas.
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9. Independencia e imparcialidad
Busquemos siempre la justicia mediante la imparcialidad, independencia, legalidad, lealtad, 
probidad, veracidad y equidad, utilizando las herramientas de nuestra conciencia, moral,  dili-
gencia, decoro y de nuestro sentido común.

10. Trascendencia de tus decisiones
Procuremos la paz y la justicia como el mayor de los triunfos. Seamos conscientes de que el im-
pacto de nuestras decisiones trasciende el caso concreto.

Hasta la próxima edición   

                                                                                                            
Edwin Figueroa Gutarra
Director
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ENTrEvISTA A LA DrA. ELvIA BArrIoS ALvArADo, 
JUEZ DE LA CorTE SUPrEMA DE JUSTICIA DEL PErU 

TEMA: 
roL DE LA MUJEr EN LA JUDICATUrA

IPSO JURE entrevistó a la Dra. Elvia Barrios Alvarado, Juez de la Corte Suprema de Justicia 
del Perú, a propósito de un tema que concita nuestra atención desde la perspectiva de 
género y es el rol que las mujeres juezas van asumiendo en nuestro país. 

IPSO JURE IJ: ¿Cómo aprecia Ud. el desarrollo de la mujer en la judicatura en los últimos 
lustros?

DRA ELVIA BARRIOS ALVARADO EBA: Desde el último cuarto del siglo XX, se ha 
incrementado sustancialmente el número de mujeres que integran el sistema de Justicia, 
variando el predominio del género masculino y erradicando criterios de que la mujer solo 
podía llevar a cabo actividades no esenciales; este cambio de criterio creo particularmente 
que obedece a múltiples factores, entre las importantes la consideración de que la mujer 
es un instrumento de desarrollo humano, al que se adicionan las nuevas normas que 
permiten una mayor participación de la mujer  por ejemplo en la vida política del país, al 
nuevo enfoque de género. 

Fíjese que desde  fines de la década del ochenta, ha sido evidente el aumento de las  mujeres 
en el ejercicio de la administración de justicia y es que según la Oficina de Estadísticas 
del Poder Judicial, a mediados de la década del 90, la participación de mujeres, a nivel 
de Juzgados Especializados, había igualado a la de sus pares varones. Lo cual significa 
que la cultura patriarcal, con todos sus mitos y estereotipos sociales respecto a la mujer,  
predominantes hasta hace un par de décadas atrás, ha perdido paulatinamente su fuerza y  
ha cedido a favor de la igualdad de géneros en todos los niveles del Estado, reconociendo 
a la mujer su plena capacidad en el desempeño de funciones importantes y su papel 
fundamental dentro del desarrollo de la sociedad.      

IJ: La realidad evidencia hoy ya un número mayor de magistrados en el Poder Judicial 
y Ministerio Público en los primeros grados profesionales. Desde una perspectiva 
institucional. ¿Cree Ud. importante el notable avance del género femenino tanto en la 
judicatura como en el Ministerio Público?

EBA: Aún cuando los datos estadísticos posicionan a la mujer con una mayor participación 
dentro cargos directivos y otras instancias de poder y toma de decisiones; respecto a los 
grados más elevados de la función jurisdiccional, la presencia de juezas es inferior a la de 
los jueces. Recuerde que no fue sino hasta finales del año 1993 en que una  mujer, la Dra. 
Elcira Vásquez Cortez, fue nombrada como Jueza de la Corte Suprema de Justicia, ámbito 
ocupado tradicionalmente por varones. 

Actualmente, el número de juezas titulares en ejercicio en la Corte Suprema de Justicia no 
superamos  el tercio de la totalidad de sus miembros, de 20 solo tres somos mujeres, lo 
cual representa una gran desproporción si la comparamos con el número de magistrados 
supremos titulares. 
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Ello indica que existe una agenda pendiente respecto al empoderamiento de las mujeres 
en los niveles más altos de la judicatura que permita una representación equitativa de 
mujeres. Es indudable que  hemos obtenido significativos avances en el Poder  Judicial 
como en la Fiscalía, empero todavía hay una agenda pendiente en el Poder Judicial y es 
el de incorporar políticas institucionales que homogenicen la perspectiva de género; 
esto es importante porque las mujeres constituimos la mitad de la población y nuestra 
participación igualitaria es exponente  de la igualdad que debe primar en nuestra sociedad.

IJ: ¿Cuáles cree Ud. son las condiciones más importantes de los/las jueces/juezas para 
el desarrollo de la función jurisdiccional?

EBA: El Juez ó Jueza  siempre debe ser un pacificador de conflictos,  buscar la solución al caso 
concreto que mejor contribuya a una convivencia pacífica y armónica, ello indudablemente 
debe ir en concurso con una formación profesional sólida, el conocimiento del derecho; 
muchos de los casos que se nos presentan advierten un tramado de complejidades, de ahí 
el requerimiento de su competencia profesional para resolver correctamente. Empero un 
juez ó Jueza con conocimientos no es suficiente pues además se requiere que realice su 
labor con independencia, sin presiones internas o externas de por medio, pues este es un 
deber que tiene frente al ciudadano. En realidad son un sinnúmero de condiciones, todas 
ellas importantes, que se requieren para el desarrollo de nuestra actividad, por ejemplo la 
probidad es un requisito indispensable que genera confianza ciudadana, la transparencia 
en su actuación, su compromiso social para consolidar una sociedad justa. Es que ser 
Juez ó Jueza entraña una gran vocación de servicio e implica una gran dosis de sacrificio 
personal a fin de satisfacer la demanda de tutela judicial.

IJ: Históricamente ha sido usualmente baja la aprobación del Poder Judicial ante la 
ciudadanía ¿Cree Ud. posible que una mejor gestión de los/las jueces/juezas permita 
una mejor aprobación de la labor judicial en la sociedad civil?

EBA: La gran deuda historia que tenemos es el retraso judicial, empero la inadecuada 
comunicación con los justiciables, el secretismo judicial, entre otros, han hecho mella en 
la apreciación que  la sociedad tiene respecto a la gestión que desempeñan los jueces y 
las juezas, de ahí que para obtener una mejor percepción del sistema de justicia debemos 
corregir las citadas deficiencias,  por ejemplo impulsar el expediente electrónico, la 
oralidad de los procesos, la adecuada gestión del despacho; es necesario para combatir 
la corrupción que mejoremos nuestro régimen disciplinario fortaleciendo como arma 
estratégica la prevención y transparencia judicial, utilizando mejores criterios de selección 
de personal. Hay que tener presente que el uso de las nuevas herramientas que nos brinda 
la tecnología y el compromiso respecto al adecuado cumplimiento de quienes estamos 
encargados de la función jurisdiccional, va a coadyuvar a la optimización del servicio de 
administración de justicia. Sin dejar de lado que tanto jueces, juezas, como servidores,  
justiciables y cada persona que interviene, compartimos solidariamente una cuota de 
responsabilidad respecto al adecuado funcionamiento del sistema de justicia del país.  
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IJ: Ser Jueza, ¿le da una visión diferente al impartir justicia?

EBA: Tanto el Juez como la Jueza  son conocedores de su entorno, de ahí que no hay que 
infravalorar  el hecho de que la mujer ingrese a las más altas jerarquías del sistema de 
justicia, percibimos igual las necesidades de los que acceden a los tribunales de justicia. 
Debemos partir  que tanto hombres como mujeres por el proceso de sociabilización 
trasladamos nuestra identidad y valores, de ahí que nuestra decisión se enriquece porque 
somos ambos reflejo de la propia sociedad, si alguna dificultad se presenta estamos en la 
obligación de superar los obstáculos que entrampen el impartir  justicia; el Jueza o Jueza 
siempre debe ver con equidad. Lo que si considero necesario es que debemos promover 
una política de igualdad de género en el orden judicial. 
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CErTIorArI Y rEForMA CoNSTITUCIoNAL: ENTrE 
ProPUESTAS Y NECESIDADES 

Edwin Figueroa Gutarra1

Índice  
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7.2. - ¿Derecho no resuelto es denegatoria de acceso a la justicia? A modo de conclusión  

Resumen 

Las primeras ideas que se abordan a propósito del la discusión del certiorari, un mecanismo 
de sana discreción en el acceso de causas a las más altas instancias de impartición de 
justicia, son si esta herramienta representa un exceso o pérdida de poder para una Corte 
Suprema. Este estudio aborda que no es ni lo uno ni lo otro, sino una estrategia de opciones 
procedimentales que apunta a un margen de eficacia para afrontar el abarrotamiento de 
procesos ante los órganos jurisdiccionales de cierre de instancias. Construimos entonces 
una propuesta de reforma constitucional que pretende asignar una visión equilibrada 
de esta fórmula, destacando sus ventajas y aparentes inconvenientes. Las premisas a 
desarrollar apuntan a una reforma del sistema de justicia en su más alta cúspide y desde 
la perspectiva constitucional se presenta esta opción más como una necesidad que como 
una simple proposición. 

Introducción 

En el Areópago de la Antigua Grecia, Tribunal ubicado en Atenas y formado por jueces 
denominados Arcontes, la impartición de justicia demandaba una necesidad de respuesta 
sustantivamente reducida en función a las necesidades de la población ateniense, apenas 
conformada solo oficialmente por ciudadanos, dada la exclusión de los esclavos, y metecos 
o extranjeros. En propiedad la demanda de justicia se ajustaba a una pauta de mínima 
necesidad y como tal, la infraestructura propia de respuesta no exigía circunstancias 
extraordinarias de ningún tipo. Las decisiones del Areópago, entonces, se correspondían 
con su ser y sus circunstancias en atención a un Volksgeist, o espíritu del pueblo, cuyas 
necesidades de justicia realmente devenían mínimas. 

Mucho ha transcurrido desde entonces y en contraste con la actualidad, observar las 
estadísticas de procesos ingresados a las más altas instancias de justicia de diversos 
países, nos deja una honda preocupación en tanto nos cuestionamos si nuestras Cartas 

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 Constitu-

cionalidad 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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Fundamentales de algún modo abordan esta inquietud, la cual se traduce en una progresiva 
exigencia por una mayor demanda de justicia y cuán organizados nos encontramos frente 
a ello. 

Hoy puede afirmarse, sin soslayo, que las exigencias de respuestas de los órganos 
jurisdiccionales frente a la demanda de justicia de los ciudadanos, plantean 
pronunciamientos que, además de satisfacer los requisitos de una adecuada argumentación, 
igualmente solicitan presteza y celeridad en la medida que el abarrotamiento de causas 
en las instancias supremas, de seguro exige respuestas más audaces que mecanismos 
convencionales de solución para una moderada descarga procesal. 

Este estudio pretende discurrir por un examen de presteza del certiorari, figura que 
podemos perfilar como una necesidad en los ámbitos de impartición de justicia de la más 
alta instancia jurídica del país- la Corte Suprema- y que en realidad, de ser implementada 
en nuestro ordenamiento a través de una reforma constitucional, constituiría, al resolverse 
un número de causas ostensiblemente menor en relación a los asuntos ingresados, una 
importante estrategia de respuestas más orientadoras de la impartición de justicia, en 
tanto una resolución oportuna de las controversias judiciales a cargo de los órganos 
de justicia, pasa ineludiblemente por una reformulación del sistema y de la capacidad 
de respuesta de los mismos, pero en adición a ello también exige criterios marco que 
conduzcan y orienten los fallos de las instancias funcionalmente inferiores.  

El certiorari, expresado como una facultad discrecional de los órganos supremos o de la más 
alta instancia, para escoger aquellas causas que han de resolver, involucra centralmente 
dos ámbitos bien definidos: racionalidad y confianza. Efectivamente, de un lado, traduce 
un criterio de racionalidad en el acceso de causas a la Corte Suprema de Justicia, pues si ya 
se satisfizo en una etapa del proceso el principio de pluralidad de instancias, ya no deviene 
en estricto absolutamente necesario que se recurra al máximo órgano de impartición de 
justicia en sede ordinaria. 

En efecto, la racionalidad de acceso al sistema de respuestas de los jueces no pasa 
necesariamente por una distorsión del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto se 
exija una respuesta de un número indeterminado de órganos jurisdiccionales respecto a un 
mismo caso, sino de una respuesta adecuada que respete el rango mínimo de las garantías 
judiciales, en cuanto el derecho fundamental al debido proceso involucra, también de suyo, 
la observancia del principio de pluralidad de instancias en forma razonable, sin que sea 
exigible cumplirse con más respuestas jurisdiccionales que dos- el fallo y su impugnación- 
por cada caso. 

En esa lógica, si dos órganos jurisdiccionales ya expresaron una respuesta frente al 
problema concreto, ya no deviene exigible la intervención de un tercer órgano- la Corte 
Suprema – a menos que, bajo criterios de importancia y trascendencia, se considere la 
viabilidad de un pronunciamiento excepcional.   

Y de otro lado, traduce del mismo modo una expresión de confianza en los órganos 
jurisdiccionales inferiores, en tanto y en cuanto los mismos denotan, sobre todo el órgano 
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que conoce inicialmente la controversia, el cumplimiento del principio de inmediación, 
pues en efecto ha actuado la prueba pertinente y ha interactuado con las partes en el 
proceso. 

Bajo este planteamiento, el rol revisor debe devenir extraordinario y no regular, y ello pasa 
por un reexamen de las bases constitucionales que identifican nuestro ordenamiento 
jurídico, en el cual subyace la idea totalizante, acaso positivista, de que el juez debe 
resolver todo lo que es puesto en su conocimiento.   

Por consiguiente, resulta un imperativo categórico indagar sobre las exigencias propias 
de una reformulación del sistema de acceso a la justicia en nuestro país, aspecto que 
necesariamente pasa por un reexamen de nuestra Carta Fundamental en el esquema del 
Poder Judicial, y determinar el nivel de aproximación a mejores políticas de eficacia en 
las respuestas de la justicia, cuyo tránsito tiende muchas veces a denotar mora en los 
procesos, y ello no necesariamente porque no exista una propuesta de eficacia de justicia 
célere de los órganos jurisdiccionales, sino porque en rigor no están dadas las condiciones 
constitucionales del caso para un mayor esquema de efectividad por parte de las 
respuestas de los jueces, quienes se circunscriben al conjunto de reglas preestablecidas 
por el ordenamiento legal: si la norma es prescriptiva en tanto todo el Despacho Judicial 
debe ser resuelto, no cabe forma de excusa alguna para el cumplimiento de ese mandato 
definitivo.  

¿Qué lograríamos con el certiorari como institución de la impartición de la justicia en nuestra 
Norma de Normas? En definitiva creemos que resultados trascendentes para el sistema y 
ciertamente una renovación de confianza de la ciudadanía en sus jueces, pues certiorari en 
buena cuenta expresaría, al resolverse pocos casos de un total de causas recibidas por los 
órganos supremos, lineamientos jurisprudenciales definidos y de orientación vinculante 
para los órganos subordinados. 

Reside aquí inclusive una posibilidad latente de mayor legitimación de la Corte Suprema 
frente a la sociedad civil y en propiedad, un reto de la impartición de justicia, pues o 
sigue creciendo por estricta necesidad el número de órganos jurisdiccionales en la Corte 
Suprema, lo cual se traduce en una necesidad cada cierto tiempo, o de lo contrario, 
asumimos con convicción la tesis de que corresponde una modificación sustantiva de los 
patrones de acceso a la más alta instancia de impartición de justicia.       

1. La definición de certiorari 

El certiorari o herramienta de “sana discreción” en la característica que le asigna Eduardo 
Oteiza,2 es un mecanismo del derecho anglosajón que se expresa en la abreviatura 
“certiorari volumus” (deseamos informarnos)3 y que en Estados Unidos permite que, a través 

2  OTEIZA, Eduardo. El certiorari o el uso de la discrecionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin un rumbo preciso. Revista Jurídica de 
la Universidad de Palermo p. 71. Disponible en http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N1-Abril1998/031Juridica06.pdf. 
Fuente visitada con fecha 11 de setiembre de 2013.
3  INGMAR, Terence. The English Legal Process. Blackstone Press Limited. 1996. p. 370, En OTEIZA, Eduardo. Op cit. p. 7 
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de la aplicación del writ of certiorari, la Corte Suprema4 de ese país requiera a un Tribunal 
de grado inferior la remisión de una causa. 

Según Oteiza, sus mentores fueron los jueces Taft y Van Devanter, quienes logran la dación 
de la “Judges Bill” en 1925, para conferir poderes discrecionales a la Corte Suprema de 
EE.UU., a fin de determinar el conocimiento de los casos sometidos a ella. 

Acota dicho autor, de la misma forma, un célebre fallo5 del Juez Frankfurter en el cual 
fundamenta los principios de esta institución, en la idea de proponer un mecanismo de 
racionalidad en el acceso de causas a la más alta instancia de impartición de justicia del 
derecho norteamericano. 

El examen del juez Frankfurter, justice en la jerga legal norteamericana, apunta a una 
preocupación central del certiorari como institución de racionalidad: a menor número de 
casos a ser conocidos, mayor es la oportunidad de un fallo de mayor calidad, y mayor es 
el efecto posible de fijación de verdaderas líneas jurisprudenciales por parte de los jueces 
de las instancias más altas. 

2. Certiorari y carga procesal 

Debemos advertir que en el Perú, el Tribunal Constitucional, dada su calidad de supremo 
intérprete de la Constitución, así establecido por su propia Ley Orgánica, ha configurado 
la prevalencia de su interpretación sobre aquella que realizan los jueces, y esta tarea ha 
tenido lugar no solo en razón de su condición de intérprete final de la Norma Normarum, 
sino porque en buena cuenta ha logrado ese espacio de legitimidad a través de una 
consolidación propia de la jurisprudencia constitucional, entre sentencias interpretativas, 
precedentes vinculantes y doctrina constitucional, labor que le ha permitido un lugar de 
rango inclusive en la visión de los Tribunales y Cortes Constitucionales con producción de 
mayor calidad en el ámbito latinoamericano.6 

Cierto es también que algunos otros fallos han sido duramente cuestionados, principalmente 
por alejarse de las líneas rectoras de supremacía de la Constitución y de la protección 
de los derechos constitucionales de la libertad, y en eso debemos expresar una posición 
objetiva. Y sin embargo, el balance a establecer, a juicio nuestro, aún deviene largamente 
positivo en cuanto la construcción de una jurisprudencia constitucional mayormente 
sólida, ha sido la constante de producción de este órgano de defensa de la Constitución. 

4  En promedio unos 130 procesos (80 con audiencias y 50 sin audiencias) son resueltos por año de un estimado de 7,000 a más ingresos. La 
media es similar en los últimos años en los cuales un promedio general sería 100 procesos resueltos sobre un aproximado de ingresos de 10,000 causas 
al año. Un tercio de casos proviene de apelaciones de Cortes Supremas estatales y 2/3 son de Cortes Federales de grado inferior. La Corte Suprema de 
EE.UU. es la principal Corte Federal de EE.UU. y representa la máxima instancia de conocimiento judicial. Vid. http://www.civilrights.org/judiciary/courts/
supreme.html Fuente visitada con fecha 12 de setiembre de 2013.  
5  En OTEIZA, Eduardo. Op cit. p. 71. El fallo a que se refiere Oteiza es Rogers vs Missouri Pacific Railroad. 1957. La parte que es de interés, refiere 
lo siguiente: 
(…) Sin un estudio adecuado, no puede haber una reflexión adecuada; sin una reflexión adecuada, no puede haber una discusión adecuada; sin una discusión ade-

cuada, no puede producirse ese completo y fructífero intercambio de mentes indispensable para las sabias decisiones y las opiniones persuasivas del Tribunal. (…) 

6   Colombia mantiene con su Corte Constitucional una política de afianzamiento en materia iusfundamental  desde su Constitución de 1991. 
Luego, Chile y Perú presentan, a juicio nuestro, un expectante compartido segundo lugar. 
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Si bien el Tribunal Constitucional resuelve todo lo que llega a su conocimiento, es 
importante señalar que el manejo de causas que conduce este órgano jurisdiccional, es 
de aproximadamente poco más de 4,000 procesos al año,7 en tanto la Corte Suprema, 
integrada por 7 Salas actualmente, superó en el año 2012 la cantidad de 23865 procesos. 

Existe un nivel de prestancia interpretativa que ha sido ganado por el Tribunal 
Constitucional. Creemos que le corresponde al Poder Judicial y en especial a sus órganos 
rectores, como son su Corte Suprema de Justicia y los órganos jurisdiccionales que la 
conforman, tender a ser los últimos intérpretes de la ley ordinaria,8 en tanto una correcta, 
ponderada y mesurada interpretación de la ley, en concordancia con los principios, valores 
y directrices de la Constitución, ya no demanda el necesario control constitucional del 
Tribunal Constitucional y sin embargo, para esa tarea de racionalidad no es mesurado que 
la carga procesal se incremente ostensiblemente. 

Inclusive respecto al mismo Tribunal han existido políticas de reordenamiento de su carga 
procesal. Los precedentes vinculantes Anicama Hernández,9 Baylón Flores10 y Villanueva 
Valverde,11en buena cuenta redujeron ostensiblemente el número de procesos que accedían 
al Tribunal Constitucional, medidas que de no haberse adoptado, hubieran implicado una 
forma de colapso procesal. 

En relación al Poder Judicial, es verdad que se ha impulsado un conjunto importante de Plenos 
Casatorios de la Corte Suprema, así como Acuerdos Plenarios y sentencias vinculantes 
por parte de las Salas de la  Corte Suprema,12 y sin embargo, adolece el Poder Judicial aún 
de un afianzamiento necesario de su jurisprudencia en conjunto, pues existe parte de esa 
jurisprudencia que sí es vinculante in toto, así como existe facultad de apartamiento de 
aquellas decisiones que sin ser Plenos Casatorios, permiten el no seguimiento de esos 
criterios guía por parte de los jueces de grado inferior, siempre que justifiquen éstos las 
razones que los conducen a no aplicar el precedente del caso en mención.    

Es nuestra posición que el certiorari coadyuva plenamente a esa tarea de fortalecimiento de 
la jurisprudencia, pues de existir un solo órgano revisor de la misma- una Corte Suprema 
única- definitivamente no van a existir los rangos de diversidad entre aquello que sí es 
vinculante y lo que no lo es. 

7  En el año 2012 ingresaron 5233 procesos constitucionales.  Vid Memoria del Tribunal Constitucional del Perú año 2012. p. 39. Disponible en http://www.
tc.gob.pe/audiencias/memoria/memoria-2012.pdf. Fuente visitada con fecha 20 de setiembre de 2013.
En el año 2011 ingresaron 5515 expedientes; en el año 2010, 4488 expedientes; en el año 2009, 6356 expedientes.  En el año 2005, sin embargo, ingresaron 
9846 casos. Fuente: Memoria del Tribunal Constitucional, años respectivos. 
8  Vid. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. La interpretación judicial de la ley ordinaria. ¿Facultad exclusiva de los jueces del Poder Judicial o activismo del Tribunal 

Constitucional? Gaceta Constitucional No. 60. Diciembre 2012. Pp. 355-376
9  La STC 1417-2005-PA/TC, caso Anicama Hernández, fijó la pauta de que los amparos previsionales solo podían ser conocidos por el Tribunal Cons-
titucional si el monto de la pensión no superaba la suma de S/ 415.00. Los casos que involucraban un monto mayor fueron derivados a un tipo de justicia 
distinta: la contencioso-administrativa, a cargo de los jueces del Poder Judicial. 
10  La STC 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, delimitó que solo podían ser conocidos por el Tribunal Constitucional los amparos laborales incausados, 
es decir arbitrarios; nulos, esencialmente discriminatorios; y fraudulentos, con configuración de pruebas falsas para despedir al trabajador. Los demás 
tipos de despidos fueron remitidos a la justicia laboral ordinaria. 
11  La STC 168-2005-PC/TC, Caso Villanueva Valverde, determinó los requisitos para que un proceso sea conocido en vía de cumplimiento,  Tales con-
diciones fueron: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; 

c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; e) Ser incondicional. De no cumplirse 
estas condiciones, el caso debía ser declarado improcedente. 
12  A lo cual debemos sumar los Plenos Jurisdiccionales Nacionales, Regionales y Distritales que impulsa el Poder Judicial a través del Centro de Investi-
gaciones del Poder Judicial.
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Por el contrario, el certiorari consolida un efecto stare decisis en cuanto los órganos 
jurisdiccionales inferiores van a estar realmente vinculados por los precedentes de la 
Corte Suprema, los cuales ya no van a ser numerosos sino estrictamente necesarios para 
la fijación de criterios guía y concepciones marco que a su vez van a enriquecer la tarea de 
impartir justicia en forma racional, adecuada y trascendente. 

Es propio señalar que el certiorari constituye una opción de respuesta para enfrentar la 
carga procesal, problema que describe juiciosamente García Belaúnde13 cuando señala: 

“La reforma judicial pasa por muchos caminos, y no se sabe si todos podrán ser abordados al 
mismo tiempo y con eficiencia. Pero si entre todos ellos quisiéramos dar una preferencia, o si se 
quiere, una prioridad, creo que podríamos coincidir que dos puntos básicos son: a) el manejo 
jurisdiccional, o sea cómo resuelven los jueces, y b) la carga procesal.” 

Creemos que ambos problemas descritos por García Belaúnde presentan una relación 
indisolublemente estrecha: la carga procesal, de no ser excesiva, y aún así si no lo fuera pero 
permite la discrecionalidad del juzgador en el conocimiento de los procesos que han de ser 
resueltos, en buena cuenta ha de permitir un adecuado manejo jurisdiccional, pues ha de 
resolverse de mejor forma un menor número de casos y sin esa exigencia propia de que 
todo aquello cuanto sube a la instancia última, sea irresolublemente resuelto por el órgano 
supremo, faceta que puede, aunque no necesariamente, atacar la calidad de los fallos de la 
más alta instancia de justicia.  

Ahora bien, recogiendo aspectos conceptuales desarrollados por Espinosa- Saldaña 
Barrera,14 el certiorari representaría una tesis admisoria moderada y no amplia, en cuanto, 
en línea con lo que afirmamos supra, el certiorari es un mecanismo de racionalidad de la 
carga procesal. 

Bajo una perspectiva amplia, insistimos, el juez debe resolver todo aquello que la ley le 
obliga a conocer, mas, a través de una tesis moderada, la racionalidad de resolución de 
causas, más que la forma de acceso de procesos a la Corte Suprema, representa una 
posición intermedia que da respuesta equilibrada a la demanda de justicia.      

Frente a estas cuestiones entre certiorari y carga procesal, conviene nos formulemos una 
interrogante: ¿es la carga procesal una realidad o un mito?

Un estudio clásico de JUSTICIA VIVA15 nos brinda algunas referencias a este respecto 

13  GARCIA BELAUNDE, Domingo. El Poder Judicial en la encrucijada. ARA EDITORES. Lima, 2004. p. 9 
14  ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA, Eloy. La incidencia de la labor del Tribunal Constitucional en el quehacer del Poder Judicial y algunas ideas para enfrentar 

algunos eventuales excesos producidos en ese contexto REVISTA OFICIAL DEL PODER JUDICIAL 1/1 2007. p. 149.
15 HERNANDEZ BREÑA, wilson. 13 MITOS SOBRE LA CARGA PROCESAL. Anotaciones y datos para la política judicial pendiente en la materia. JUSTICIA 
VIVA. Instituto de Defensa Legal Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad y Departamento Académico de Derecho. Setiembre de 2007. 
Este estudio propone 13 mitos: 
Mito 1: Cada año ingresan muchos más casos al Poder Judicial; mito 2: El Distrito Judicial de Lima concentra la gran mayoría de la carga procesal; mito 3: Los 

juzgados de paz letrados son los órganos jurisdiccionales más saturados de trabajo; mito 4: Un juez debe resolver mil casos por año; mito 5: Existe una generalizada 

sobrecarga procesal; mito 6: Todos los expedientes ingresados equivalen a nuevas demandas; mito 7: Todos los expedientes resueltos equivalen a sentencias; mito 8: 

El único trabajo del juez es emitir sentencias; mito 9: Basta con la sentencia del juez para que su decisión se cumpla; mito 10: La falta de recursos causa la sobrecarga 

procesal; mito 11: La carga crece porque la productividad del juez no puede aumentar más; mito 12: El único culpable del incremento de la carga procesal es el juez; 

mito 13: La mejor solución para reducir la carga procesal es crear más juzgados.
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en cuanto analiza, bajo cifras y percepciones bastante bien documentadas, que muchas 
de las justificaciones en relación a la carga procesal, en buena cuenta no son tales. Y 
sin perjuicio de ello, si bien los estándares de JUSTICIA VIVA se pueden efectivamente 
constatar a través de los órganos jurisdiccionales inferiores, lo cierto es que en el caso 
de la Corte Suprema, el incremento de la carga procesal es una cuestión objetiva,16 cuyas 
cifras son de por sí manifiestas. 

En consecuencia, el manejo aplicativo del certiorari también contribuye a enfrentar el 
escenario complejo de la carga procesal, el cual presenta características sensibles cuando 
se trata de la Corte Suprema, y que en buena cuenta, sí merece otros manejos de estándares 
en cuanto se refiere a órganos jurisdiccionales inferiores, en tanto el certiorari, histórica 
y materialmente, es una competencia que solo tiene lugar respecto de la Corte Suprema.  

En la misma línea de análisis respecto a la carga procesal y si se trata de un incremento 
sostenido de causas en la Corte Suprema, es relevante tener en cuenta que el promedio 
propuesto en el contexto internacional para el binomio número de jueces- cantidad de 
habitantes, es de 10 jueces por cada 100,000 habitantes17, superándonos Europa,18 a cifras 
del 2003, en la relación descrita. Es inclusive necesario compararnos en número de jueces 
con nuestros países vecinos,19 a fin de apreciar esa necesaria atingencia de capacidad de 
respuesta. 

3. La fórmula Heck y la prohibición de cuarta instancia 

Corresponde un rango distinto de análisis respecto al certiorari, la fórmula Heck y la 
prohibición de la cuarta instancia. 

La no existencia de medios idóneos para reducir la carga procesal que conocen las 
instancias más altas de impartición de justicia, puede conducir a escenarios de verdadera 
sobrecarga y podría representar un escenario de desbordamiento constitucional,20 no en 
la expresión típica positiva de Prieto Sanchís, sino en una dimensión negativa, pues se 
afectaría gravemente la legitimidad de las  competencias constitucionales, y además, se 
crearía un espacio que en propiedad niega la fórmula Heck,21 en explícito rechazo al 

16  En el año 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema resolvió 2510 causas y la Sala Civil Transitoria, 2574. A su turno, la Sala Penal Perma-
nente 3842 causas y la Sala Penal Transitoria, 2754. Finalmente, la Sala Constitucional y Social Permanente resolvió 6164 causas y la Sala Constitucional y 
Social Transitoria, 6021 procesos. En lo que va de 2013, la creada Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria ha resuelto 4631 procesos. Información 
disponible en http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_salas_supre-
mas/ Fuente visitada con fecha 18 de setiembre de 2013. 
17  ALONSO, Pablo. Programa de Acceso de Mejoramiento a la Justicia en el Perú. En VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Panamá. Octubre 2003. 

18  España posee 9,8 jueces por cada 100,00 habitantes; Francia, 10,2; y Estados Unidos, 11.6. Diario virtual de noticias La Ley de España, 2 de enero de 2003.

19  BANCO MUNDIAL, DFIY y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Analizando los Presupuestos Judiciales de la Región Andina. Lima, 2009. Pág. 16.  Señala entre 

otras cifras: Bolivia, 9.8 jueces por 100, habitantes y Colombia, 9.5., Perú, 7.7; Venezuela, 6,7; Ecuador, 6.6; Chile, 6.2. 

20  Expresión tomada de PEREZ LUÑO, A.E. El desbordamiento de las fuentes del derecho. Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. 
Sevilla, 1993. En PRIETO SANCHIS Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en Anuario de la Facultad de Derecho en la Universidad 
Autónoma de Madrid 5, 2001. 
21 STC 0575-2006-PA/TC caso Fernando Salmón
4. Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello aplicando la denominada “fórmula 

Heck”, empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada “fórmula de la cuarta instancia” utilizada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, hemos sostenido que

La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos 



20

 

esquema de la “cuarta instancia”, criterio adoptado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para denegar que determinados procesos sean revisados, una vez 
concluidos, sin mayor justificación, salvo la de extender el debate jurisdiccional, y más 
aún, sin un verdadero, real y ponderado sustento constitucional. 

Por tanto, existen límites que se desprenden de la noción propia del Estado Democrático 
y Social de Derecho, en cuanto no todo debe ser revisable, concepción que advertimos 
no debe colisionar con la tesis de zonas no exentas de control  constitucional, la cual 
compartimos. 

Lo no revisable simplemente conduce a que si un proceso desarrolló los estándares 
respectivos de las garantías judiciales y la protección judicial, en concordancia con los 
artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces no deviene 
exigible su impugnación en sede de derechos fundamentales, elemento que representa 
la conclusión del proceso en instancias de la jurisdicción ordinaria, esto es, en cuanto la 
Corte Suprema es el órgano de cierre del debate jurídico ordinario.     

Pensamos que podemos construir una relación material entre el certiorari y la fórmula 
Heck, en tanto si se produce un efecto de exhortación a que no se use indebidamente 
las instancias de impartición de justicia, en propiedad se cumple uno de los supuestos 
materiales del certiorari, en tanto si los procesos no buscan un debate acéfalo o una 
prosecución indebida de la discusión procesal, en buena cuenta no va a producirse el 
efecto de requerimiento de respuesta del órgano supremo, pues cuanto predica la fórmula 
Heck es que no se produzca un uso inadecuado de las opciones del debate jurídico. 

El certiorari se inscribe en esa línea y busca un equilibrio de razonabilidad en el ingreso de 
causas a las instancias supremas, a las cuales deberían en principio acceder solo aquellos 
procesos que resulten discutibles con vocación de causas verdaderamente discutibles. 

De no satisfacerse estas condiciones mínimas, realmente el debate no apuntaría sino solo 
a dirimir una causa perdida, a implicar solo unas frías estadísticas de casos rechazados.        

4. CErIAJUS  y propuestas de certiorari 

La propuesta del certiorari no es nueva en nuestro ordenamiento constitucional. En su 
momento la Comisión Especial para la Reforma Integral del Sistema de Administración de 

individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Consti-
tucional (...); sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional (...) entrar a 
conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal 
Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del sig-
nificado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también 
sea de alguna importancia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 –sentencia del 10 de junio de 1964–) [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N.º 4].
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Justicia22 propuso una Corte Suprema única de 11 miembros,23 la cual reemplazaría a los 
actuales estamentos de la Corte Suprema. 

La propuesta partió de un diagnóstico real de todo el Poder Judicial en ese entonces- año 
2004- y en especial, en cuanto se refería a la más alta instancia de justicia, del número 
creciente de procesos que conocía la Corte Suprema y de la necesidad de establecer 
modificaciones en el sistema de acceso de los expedientes a las altas instancias de 
impartición de justicia. 

La propuesta de la CERIAJUS no fue acogida en su momento por diversas razones, entre 
ellas la de una necesaria reforma constitucional, pero sí abrió el debate conceptual para 
una modificación de las competencias de la Corte Suprema en tanto el panorama hoy no 
es sustantivamente distinto al de 2004, como hemos referido supra, sino en rigor cada año 
tiene lugar una demanda de justicia crecientemente mayor. 

Observemos, ahora con más detalle, que 6 Salas de la Corte Suprema han resuelto en el 
año 2012 la cantidad de 23865 procesos. Para el año 2013 ha sido creada una nueva Sala 
Constitucional y Social Transitoria, es la Segunda, y en lo que va del año ya ha resuelto esta 
nueva Sala la cantidad de 4631 procesos.  

Más aún el Presidente de la Corte Suprema se ha pronunciado por la necesidad de modificar 
las competencias en materia de casación de la Corte Suprema,24 en tanto a mayor número 

22 Según la Ley 28083, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia quedaba conformada por:
El Presidente del Poder Judicial, quien lo presidirá.
El Fiscal de la Nación.
El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. 
Un representante del Tribunal Constitucional.
El Presidente de la Academia de la Magistratura.
El Ministro de Justicia.
El Defensor del Pueblo.
Dos representantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
Cinco miembros elegidos por las instituciones de la sociedad civil participantes en el Foro del Acuerdo Nacional.
23  Las propuestas sumilladas en esta materia fueron propuestas de la siguiente forma:
Poder Judicial
La justicia militar se incorpora dentro del Poder Judicial para que no siga siendo una instancia judicial paralela exenta de control, evitándose así los excesos 
cometidos.
El presupuesto elaborado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda del 4% del monto total del Presupuesto General de la 

República.

La Corte Suprema estará conformada por una Corte única de once miembros con competencia nacional que resolverá los recursos de casación y la responsabilidad 

de los altos funcionarios.

Para ser Juez de la Corte Suprema se deberá acreditar una trayectoria democrática, de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con 

los principios éticos. Los jueces pueden permanecer en el servicio hasta los setenta años y tienen derecho a mantener su especialidad jurídica durante el desempeño 

de su función.

El Consejo de Gobierno del Poder Judicial será el órgano encargado del gobierno del Poder Judicial, y estará integrado por magistrados de todos los niveles y por 

representantes de las universidades y colegios de abogados. Los distritos judiciales tendrán su propio Consejo de Gobierno, según lo dispuesto por la Ley Orgánica.

Quedan eliminadas las diferencias entre los magistrados, precisándose que los jueces sólo se distinguen entre sí por la diversidad de sus funciones.

La carrera judicial se afianza para garantizar la independencia de la función jurisdiccional, los derechos de los jueces, el establecimiento de un sistema de méritos 
para el ingreso, ascenso y permanencia, la calidad del servicio de justicia.
Disponible en http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/reforma.htm. Fuente visitada con fecha 15 de setiembre de 2013. 
24  Diario Oficial El Peruano. Edición de 04 de setiembre de 2013. 
Nota: Poder Judicial busca reducir carga procesal
El Presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, anunció que se alista un proyecto de ley para disminuir la carga procesal en la Corte Suprema.

Refirió que una sala de la Corte Suprema produce entre 300 y 400 expedientes por mes, y que ya tienen un proyecto de ley que se ha discutido por cerca de dos 

años. “Ya lo tenemos para presentarlo, lo vamos a resolver con una casación que restrinja los procedimientos que lleguen a la corte y que cada sentencia sea un 

mensaje a todo el país.”
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de causas, por cierto mayor ha de ser el número de Salas Supremas que ha de crearse 
a futuro, y esa no es la lógica racional adecuada para resolver una mayor demanda de 
justicia. 

Este reconocimiento implícito del Poder Judicial por la reducción de la carga procesal es 
una percepción compartida por los demás estamentos del Poder Judicial, y una premisa 
deviene clara: si no se cierra legislativamente los mecanismos de acceso a la Corte 
Suprema, el problema ha de convertirse cada vez en una cuestión más crítica de manejar, 
pues todo apuntaría a considerar necesariamente aquello que JUSTICIA VIVA considera 
un mito: que frente a estos problemas de carga procesal inevitablemente la solución a 
impulsar sería solo la creación de más órganos jurisdiccionales. 

5. Procesos constitucionales y racionalidad de acceso

El certiorari, a juicio nuestro, explicaría, de igual modo, una regla de racionalidad como 
sucede en el caso de las controversias constitucionales, en las cuales, en caso de existir 
sentencia estimatoria por parte de un órgano de segunda instancia, es decir, una Sala 
Superior, ya no es exigible la prosecución del proceso para ser conocido por el Tribunal 
Constitucional.25   

Esta previsión procedimental es de suma importancia pues revela un mensaje claro: si 
en el proceso constitucional ha tenido lugar la observancia del principio de pluralidad 
de instancias, entonces no deviene exigible que el proceso sea conocido por la instancia 
última de control constitucional en procesos de la libertad, ello en razón de que una 
decisión estimatoria superior (sentencia fundada de segunda instancia), expresa un 
estudio de actuados desde una perspectiva nomofiláctica, es decir, se realiza la expulsión 
de eventuales interpretaciones contradictorias del órgano funcional inferior y por tanto, 
legitima la decisión del órgano funcional de segundo grado. 

El certiorari asumiría los matices propios de la idea de racionalidad de los procesos 
constitucionales en su actual esquema, en la medida que implicaría una regla de manejo 
adecuado de causas, y de otro lado, representaría inclusive un razonamiento más 
discrecional aún, dado que la esencia aplicativa del certiorari, junto a la racionalidad de 
acceso, es la potestad de escoger, la propia Corte Suprema, aquellas causas que estima 
ésta han de fijar líneas casatorias en los procesos que lleguen a su conocimiento  

La adopción del certiorari en nuestra Carta Fundamental expresaría, entonces, en 
concordancia con las ideas que anteceden, un rango de racionalidad en el acceso a la 
justicia en su dimensión material, en tanto implementaría una regla de acceso para la 
fijación de verdaderas líneas casatorias y una efectivización del principio stare decisis, en 
tanto existiría un verdadero nivel de vinculación de los órganos inferiores a las decisiones 
actuales de la Corte Suprema. 

25 Constitución Política de 1993. Artículo 202.- Atribuciones del Tribunal Constitucional
Corresponde al Tribunal Constitucional:
1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
(El énfasis es nuestro) 
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Es importante que advirtamos que de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, 
conforme describimos brevemente antes, aquella que realmente representa un grado 
fuerte de vinculación,26 es la conformada por los Plenos Casatorios de la Corte, los cuales 
representan en propiedad la adopción de acuerdos por parte de todas las Salas de la 
Corte Suprema27 y a su turno, aquellos acuerdos que no sean Plenos Casatorios, pueden 
regularse por el artículo 22 de la LOPJ28 y al respecto los jueces de grado funcional inferior 
están habilitados para apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema si invocan una 
causal justificada de apartamiento de esa posición. 

Por consiguiente, es menester advertir que el certiorari, al identificar propiamente a un 
solo órgano jurisdiccional, apunta a la consolidación de líneas casatorias que van a forjar 
las características del precedente en cuanto el mismo tiene un vocación de universalidad 
y consecuencialidad, es decir, al ser universal, crea una regla de predictibilidad para todos 
los actores del sistema de justicia, y a su vez, por regla de consecuencialidad, entendemos 
esa forja de apuntalamiento para que los efectos de las decisiones adviertan siempre 
una regla de equilibrio, es decir, un precedente no apunta a consecuencias contrarias al 
ordenamiento constitucional y tampoco a que sus consecuencias seas más gravosas que 
la decisión misma. 

Por tanto, un precedente a partir del certiorari adquirirá una connotación de regla de 
equilibrio para el corpus judicial y denotará una máxima de ponderación al fijar verdaderos 
precedentes para los órganos jurisdiccionales. 

A su turno, una correcta aplicación del certiorari implica una forma de activismo judicial 
restringido, en razón de que le es exigible a los jueces una posición activa por la defensa de 
los derechos que emanan de la Constitución y la ley, pero al mismo tiempo se demanda 
de los jueces una actitud de equilibrio, en tanto es legítima la pregunta a formular en el 
sentido de si deben resolver todo cuanto conocen, o si acaso debe ser exigible una regla 
de equilibrio y racionalidad en esa tarea de impartir justicia. 

Es nuestra posición que el certiorari representa de suyo una propuesta más que equilibrada 
en esta propuesta preactiva frente a los derechos en su defensa mas restricción y 
moderación en su concesión para no incurrir en hiperactivismo. 

6. Propuestas de enmienda constitucional 

Vertidos los criterios que anteceden, coincidimos con fórmulas de modificación 

26  Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 80 Atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema. 
(…) 4.  Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte Suprema y disponer la publicación trimestral de las ejecutorias que fijen 

principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. 

27  A setiembre de 2013, existen solo 4 Plenos Casatorios expedidos por la Corte Suprema aunque esta institución data del Código Procesal Civil 
de 1993. 
28  Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 22.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema (…) ordenan la publicación (…) de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales.
Estos principios debe ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales (…) como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que 
por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución, dejando constancia del precedente obligatorio 
que desestiman y de los fundamentos que invocan. “
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constitucional cuyos matices ya han sido expresados por diversos estudios sobre la 
materia.  

De un lado, la CERIAJUS en esta materia abordó una propuesta29 de enmienda constitucional 
del artículo 142 de la Constitución, en la premisa de validar la existencia de una sola Sala 
Suprema. 

La propuesta que aludimos fue aún más radical en relación al modelo que presentamos 
a grandes rasgos del certiorari, pues no solo restringía el acceso de causas a la Corte 
Suprema, sino en buena cuenta reducía drásticamente el número de Salas de la Corte 
Suprema. 

En efecto, si advertimos que solo hay 3 Salas Supremas titulares y que hoy existen 7 Salas 
en total, es decir, 4 Salas Transitorias adicionales a las titulares, la reducción a una sola 
Sala sí suponía una modificación radical en el sistema de  acceso a la Corte Suprema. 

De otro lado, se enfrentarían problemas de número de Jueces Supremos titulares pues 
a la fecha existen 18 Jueces Supremos titulares (15 en Salas y 3, cada uno de ellos, en 
Presidencia de la Corte Suprema, uno en el Órgano de Control  de la Magistratura, y uno 
preside el Jurado Nacional de Elecciones). 

La pregunta compleja es: si la Corte Suprema se redujera de 18 a 11 miembros ¿quiere ello 
decir que quedarían 7 Jueces Supremos supernumerarios? La respuesta es igualmente 
compleja.  

De otro lado, un estudio de la Universidad San Martín de Porras igualmente describe  una 
propuesta modificatoria del artículo 14130 de la Constitución Política de 1993, siguiendo 
fundamentalmente la propuesta de la CERIAJUS, en tanto la coincidencia de criterios se 
expresa, igualmente, en la necesidad de recuperar una verdadera línea de casación en la 
Corte Suprema, y no que un sinnúmero de procesos, sin tener vocación de reales razones 
fundadas, puedan llegar a ser conocidos por la Corte Suprema, más por formalidad que 
por contextos realmente materiales de sus propias condiciones de tales.   

7. ¿Desventajas del certiorari? 

Hemos desarrollado hasta aquí una descripción de determinadas fortalezas del certiorari a 

29 Vid. Plan Estratégico para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administra-
ción de Justicia. p. 400. Disponible en http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf Fuente visitada con fecha 14 
de setiembre de 2013. 
Propuesta respecto al artículo 142 de la Constitución: 
La Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional. Se constituye en corte única y se compone de once miembros. El alcance de sus funciones abarca todo el 

territorio nacional y su Presidente lo es del Poder Judicial, elegido en el cargo por un periodo de dos años. 

Son atribuciones de la Corte Suprema: 

1. Actuar como corte de casación;
2. Juzgar los casos a que se refiere el artículo 100 de la Constitución
30  Vid.  UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES. EL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO Facultad de Derecho – Escuela 

de Post Grado. Lima 2010. p. 92. 
Propuesta de modificación del artículo 141 de la Constitución: 
 Son competencias de la Corte Suprema: 
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partir de la percepciones propias que el caso peruano ofrecería y en gran medida, a partir 
de las bondades que el caso involucra en experiencias concretas del Derecho Comparado, 
fundamentalmente a partir de la experiencia  norteamericana en tanto fue uno de los 
primeros países en implementar este sistema en su ordenamiento en el año 1925, y 
que hoy se mantiene vigente en una característica de discrecionalidad bien entendida y 
racionalmente justificada.    

Es importante nos preguntemos, entonces, y en estricta justicia a la amplitud de criterios 
que debemos abordar, si habrían de surgir inconvenientes de aplicación a propósito de la 
implementación del certiorari en nuestra Carta Fundamental.

Es nuestra posición que por supuesto que ha de afrontarse un largo camino de objeciones, 
muchas de ellas inicialmente válidas, quizá, en la aplicación propia del certiorari, y que sin 
embargo, creemos, tras un proceso de maduración idóneo, pueden reflejar más bondades 
que contrariedades en su implementación. 

A la realidad norteamericana que sumilladamente hemos referido, debemos sumar 
experiencias como la de México,31 país donde el certiorari solo se circunscribe solo a la 
materia constitucional. 

El caso argentino, que también aplica certiorari, presenta características particulares pues 
según refiere Oteiza32 la Ley 23774 (1989) modificó el artículo 280 del Código Procesal 
para señalar: 

“(…) la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el 
recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando la cuestiones planteadas 
resultaren insustanciales o carentes de trascendencia (…) “  
 
Tales expresiones del Derecho Comparado nos pueden servir de referencia para apreciar que 
la determinación del certiorari como herramienta procedimental, si bien presenta algunas 
configuraciones aplicativas, por supuesto no exenta de problemas para cada realidad, en 
buena cuenta denota su vigencia legal y constitucional en dichos ordenamientos.  

Pues bien veamos cuáles serían, grosso modo, esas posibles deficiencias materiales o 
eventuales carencias procedimentales que el certiorari puede representar y que, sin 
embargo, nos permitimos anotar, en modo previo, subrayando que creemos son superables. 
 

- Actuar como Corte única de Casación, pudiendo escoger discrecionalmente los procesos que decida resolver, conforme a la ley. 

- Establecer jurisprudencia vinculante con carácter obligatorio para las demás instancias judiciales, los que solo podrán ser variados mediante resolución motivada 

por la propia Corte Suprema. 

- Conocer los procesos derivados de la aplicación del Art. 100 de la Constitución. 

- Los demás casos previstos en la Constitución”. 

31  CAMPOS MARTINEZ, Alicia. El certiorari. Disponible en http://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e5028a8043eb964b9414f40365e6754e/
El_certiorari_Dra_Jessica_Campos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e5028a8043eb964b9414f40365e6754e Fuente visitada con fecha 16 de setiembre 
de 2013. 
32  OTEIZA, Eduardo. Op cit. p. 74
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7.1. - ¿Criterios guía en la discrecionalidad? 

Importante cuestión a definir es cuáles van a ser los criterios guía para determinar si una 
causa será conocida por la Corte Suprema a propósito de la aplicación del certiorari.  

A juicio nuestro, un punto de partida de una Corte Suprema única de 11 miembros, es decir, 
una sola Sala Suprema, revela un primer indicador de un cuerpo calificado de magistrados 
que en esencia representa a los jueces de jueces del Poder Judicial. 

En segundo orden, resulta necesaria la construcción de indicadores y sub indicadores para 
la determinación de un caso a ser conocido. 
Los indicadores han de representar los criterios motrices para la determinación de un caso 
a ser conocido por la Corte Suprema y los sub indicadores habrían de representar una 
validación del ámbito de los indicadores. 

Como criterios indicadores podemos señalar, a partir del Derecho Comparado, hasta 3 
items: importancia,33 trascendencia,34 y regla de 4,35 los cuales van a expresar las razones 
de primer rango que justificarían un primer tramo aplicativo del certiorari. 

Como sub indicadores, se hace necesario establecer, en idea de desarrollo, cuáles items 
identificarían los indicadores de importancia y trascendencia, tarea que es propia de 
desarrollo legislativo, en atribución de las potestades del legislador, sin dejar de lado la 
determinación de estos ángulos de análisis complementarios por parte de la instancia 
más alta del Poder Judicial: su propia Corte Suprema.   

7.2. - ¿Derecho no resuelto es denegatoria de acceso a la justicia? 

Una interrogante flotaría brumosamente a propósito de la aplicación constitucional del 
certiorari: si una causa ya no llega a ser resuelta por la Corte Suprema a causa de esta nueva 
institución, ¿implicaría ello una forma acentuada de denegatoria de acceso a la justicia en 
su dimensión material? ¿Podríamos hablar de un Estado que se niegue a configurar un 
sistema de impartición de justicia de acuerdo a los cánones del derecho internacional de 
los derechos humanos?  

No advertimos estas figuras pero sí la necesidad de trabajar con fortaleza en la difusión 
del nuevo sistema de acceso a la justicia a partir del certiorari. En efecto, los estamentos de 
acceso a la justicia de la sociedad civil, como los Colegios de Abogados, las Universidades, 

33  Vid. GÓMEZ- PALACIO, Ignacio. El “criterio de importancia y trascendencia” y su antecedente el Writh of certiorari. Disponible en http://www.g-
pasoc.com/docs/ARTICULO_wRIT_OF_CERTIORARI__1_.01.pdf Fuente visitada con fecha 17 de setiembre de 2013. 
34 Vid. GÓMEZ- PALACIO, Ignacio Op cit. p. 183. 
Es importante “cuando con los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico si opera la suplencia de la queja deficiente). se vea que los argumentos (o 

derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es. de especial interés”; y será trascendente “cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se 

pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.”
35  La regla de 4 querría decir que si 4 Jueces, sobre un total de 11 en nuestro caso si hubiera una Corte Suprema de 11 miembros, están de acuerdo 
para que un caso sea conocido vía certiorari, entonces queda habilitado el caso para ser examinado por la Corte Suprema. El número podría variar a 5 en 
nuestro ordenamiento pues en el caso norteamericano la referencia es a 4 sobre 9. 
Vid. MESSITE, Peter. El recurso de certiorari o de revisar cuáles caso examinar. En CAMPOS MARTINEZ, Alicia. El certiorari. Disponible en http://scc.pj.gob.pe/
wps/wcm/connect/e5028a8043eb964b9414f40365e6754e/El_certiorari_Dra_Jessica_Campos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e5028a8043eb964b
9414f40365e6754e Fuente visitada con fecha 16 de setiembre de 2013. 
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las entidades capacitadoras del Poder Judicial y el Ministerio Público, habrían de ser los 
espacios naturales para la reflexión sobre la adopción de esta figura en el ordenamiento 
constitucional, y serían de la misma forma responsables, a su turno, de las ventajas de 
adopción del sistema. 

A modo de conclusión  

Retomando la dimensión del título de nuestro estudio podemos arribar a la idea cierta de 
que el certiorari representa para nuestro país más una necesidad que una propuesta.

Su naturaleza de institución foránea puede contextualizar la reflexión de que no sería en 
principio adaptable a la realidad constitucional peruana. No creemos en esta aseveración 
en cuanto aquellas prácticas que ofrecen tangiblemente la posibilidad de un mejor sistema 
de impartición de justicia y que a su vez, traducen necesarios medios de racionalidad para 
enfrentar la carga procesal, son medios que exigen un estudio detallado. En síntesis, lo 
bueno debe ser replicado cuidando su adaptación a nuestro sistema constitucional. 

De otro lado, las condiciones modificatorias de acceso a la justicia en nuestro ordenamiento 
jurídico de aplicarse el cerciorar (lo cual exige un primer tamiz constitucional) conducen a 
un exigible debate previo en el seno de la comunidad jurídica, y en ese propósito, juegan 
un rol de primer orden los jueces del Poder Judicial, quienes a través del certiorari, como 
herramienta con arraigo constitucional unas vez se implemente, estarían en condiciones 
de ofrecer, a través de su Corte Suprema, líneas directrices jurisprudenciales para todos 
los órganos jurisdiccionales de niveles funcionales diversos. 

De la misma forma, el certiorari implicaría un fuerte mecanismo de legitimación de los 
jueces en democracia, en tanto el rol de órgano de fijación de líneas jurisprudenciales, 
le permitiría a la Corte Suprema recuperar un espacio de poder que necesita consolidar 
frente al Tribunal Constitucional, no en la premisa de ocupar los espacios de interpretación 
final que le corresponde la Guardián de la Constitución, sino para afianzar el rol de órgano 
conductor de la jurisprudencia de sus propios jueces. Ello se logra con fallos de calidad que 
el certiorari puede potencialmente representar.    

Publicado en revista Peruana de Derecho Constitucional No. 6 reforma constitucional, 
política y electoral. No. 6. 2013. Tribunal Constitucional. p. 81-100
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LoS DErECHoS SoCIALES EN LA CoNSTITUCIóN 
CoLoMBIANA ANTE EL CrITErIo DE SoSTENIBILIDAD 

FISCAL

Luis Ernesto Vargas Silva
Presidente de la Corte Constitucional de Colombia

Introducción.  La transformación en la exigibilidad de los derechos sociales. Hacia la 
fundamentalidad de los derechos sociales. Las tensiones entre eficacia de los derechos y 
la economía del Estado. El criterio de sostenibilidad fiscal y su tratamiento jurisprudencial. 
Conclusión.

Introducción

Por desgracia, señalar a las sociedades latinoamericanas de ser profundamente desiguales 
es un dato que se tornó definitorio de nuestros modelos estatales.  La intolerable 
concentración del ingreso concurre con otros múltiples factores como causas para 
que millones en nuestra región se vean sumidos en la pobreza y en la exclusión.  Nada 
provechoso podría derivarse  de esa situación, salvo una sola cosa: el compromiso de las 
jurisdicciones latinoamericanas en la defensa, desde las constituciones, de los derechos 
sociales. 

Es viable afirmar que salvo algunas excepciones en países como India o Sudáfrica, el centro 
del debate sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales está en América Latina.  
Ello precisamente en razón de los retos que nuestras sociedades imponen.  Ante niveles de 
desarrollo insuficientes e instituciones correlativamente débiles, los excluidos tornan su 
mirada hacia los jueces, buscando en el Derecho y en la Constitución la vía para la eficacia 
de la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa.  Esto ha exigido que los jueces y 
magistrados hayamos tenido que plantear soluciones audaces y creativas, tendientes a 
garantizar la eficacia de estos derechos, dentro de los estrechos márgenes que ofrece la 
capacidad del Estado.  Para ello, como se explicará más adelante,  los jueces han tenido 
que quebrar paradigmas sobre la comprensión del Derecho establecidos por el consenso 
de los sistemas jurídicos más desarrollados, para anteponer soluciones más heterodoxas 
y compatibles con las necesidades más sentidas de nuestras sociedades.  Estas fórmulas, 
sin duda, han hecho que el concierto mundial reconozca los avances que sobre la materia 
ofrecen nuestras Cortes y tribunales. 

El objetivo de esta presentación es dar cuenta de los aspectos esenciales del diálogo, 
para el caso colombiano, entre los textos y la jurisprudencia constitucional que garantiza 
los derechos sociales, frente a las cautelas que desde la economía y el sistema fiscal 
se imponen con el propósito de mantener la estabilidad macroeconómica del Estado, 
particularmente en tiempos de crisis.  Para cumplir con esa tarea, divido la exposición 
en cinco apartes.  En primer lugar, explicaré los aspectos principales sobre cómo la 
jurisprudencia constitucional colombiana ha asumido el tema de la exigibilidad de los 
derechos sociales.  Luego, se expondrá el precedente vigente, que reconoce a los derechos 
sociales como derechos fundamentales en determinados eventos fácticos.  En tercer lugar, 
haré referencia a la tensión entre la eficacia judicial de esos derechos y la estabilidad fiscal, 
debate que en Colombia a girado en torno a las implicaciones del criterio de sostenibilidad 
fiscal. En cuarto lugar, explicaré cómo fue la comprensión que de ese criterio hizo la Corte 
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Constitucional de Colombia, con el fin de hacerlo compatible con la eficacia de los derechos 
sociales.  Finalmente, expondré algunas conclusiones sobre el análisis precedente

Todos los derechos cuestan y deben protegerse.  El tránsito constitucional en materia de 
exigibilidad de los derechos sociales

La estructura de la Constitución colombiana de 1991, sumada a la cláusula de identificación 
de derechos de aplicación inmediata contenida en el artículo 85 C.P., hicieron que en la 
primera etapa de la jurisprudencia constitucional se considerara que la exigibilidad judicial 
de los derechos sociales mediante la acción de tutela no resultaba viable, en tanto ese 
mecanismo de amparo estaba reservado únicamente para los derechos fundamentales, 
esto es, los contenidos en el capítulo correspondiente de la Constitución, sumados a 
algunos a los que el Constituyente les otorgó ese mismo carácter, como los derechos 
fundamentales de los niños y niñas, enlistados en el artículo 44 C.P.  De allí que los 
derechos fundamentales objeto de exigibilidad judicial terminaran correspondiendo, bajo 
ese entendimiento, a las libertades civiles. 

Esta comprensión estaba fuertemente ligada con el concepto, presente en el Texto 
Constitucional, de la tradicional división de los derechos en “generaciones”, la cual distingue 
entre los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los 
derechos colectivos y del ambiente.  Ello sumado a la afirmación, actualmente superada, 
que supone que solo los derechos sociales tienen un costo intrínseco y que, por esa 
razón, su grado de eficacia depende del nivel de desarrollo económico del Estado.  Estas 
decisiones, vinculadas necesariamente con el gasto público, no podían ser adoptadas por 
los jueces, sino por el Gobierno; en consecuencia, la protección judicial está radicada solo 
en las libertades civiles, que para la misma doctrina carecen de ese costo intrínseco.  

Así, en esa etapa temprana de la jurisprudencia, al inicio de la década de los noventa del siglo 
pasado, la Corte afirmaba en un caso en que se buscaba la protección a través de la acción 
de tutela del derecho a la educación, que de acuerdo con la doctrina constitucional vigente 
en ese momento“… el carácter de derecho fundamental a la educación, con independencia de 
la edad del titular del derecho, por la estrecha vinculación existente entre la educación y los 
valores del conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el 
acceso a la cultura, entre otros. Pero el reconocimiento de la condición de derecho fundamental 
no conlleva necesariamente la cualidad de derecho de aplicación inmediata, esto es, aquéllos 
que no requieren de desarrollo legal o de realización material progresiva para poder exigirse 
su efectividad. La exigibilidad de un derecho fundamental que no es de aplicación inmediata 
se condiciona a la creación y mantenimiento de las condiciones necesarias para garantizar la 
efectividad del derecho.”1   

Los hondos problemas de esta tesis prontamente emergieron y requirieron una modificación 
de dicha inicial postura.  Así por ejemplo, se presentaban cientos de miles de casos en los que 
personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud formulaban acciones de 
tutela tendientes a que los jueces ordenaran a las entidades correspondientes el suministro de 
prestaciones médico asistenciales, que les eran negadas generalmente por no hacer parte del 

1  Corte Constitucional, sentencia T-329/93.
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plan obligatorio de beneficios o por carecer de recursos para asumir copagos y otras cuotas 
de recuperación.  En esos casos, usualmente se alegaba la afectación de los derechos a la 
vida y a la integridad física.  Sin embargo, era claro que esa fundamentación jurídica estaba 
dirigida a cumplir con el presupuesto que vinculaba solo a los derechos fundamentales con 
la acción de tutela; esto debido a que en realidad el reclamo judicial se dirigía a la protección 
del derecho social a la salud.  La pertinencia del criterio de interdependencia de los derechos, 
que predica la protección simultánea y necesaria de las libertades y los derechos sociales, se 
hacía evidente. 

Ante esta circunstancia, la Corte colombiana optó por un camino ecléctico, que denominó como 
la teoría de la conexidad.  De acuerdo con esta teoría, la Corte acepta que derechos sociales 
pueden adquirir condición de fundamentalidad cuando, en un caso concreto, tienen relación de 
conexidad con un derecho fundamental.  Así, siguiendo con el ejemplo planteado, cuando un 
paciente de una grave enfermedad requiere con necesidad una prestación médica, su derecho 
a la salud se torna fundamental en conexidad con su derecho a la vida y la integridad física.  
De allí que la Corte decida proteger los dos derechos fundamentales, tanto el “primigenio” 
como aquel amparado por conexidad.  Sobre el particular, en la jurisprudencia de esta etapa se 
afirmaba de manera reiterada que “…si bien el derecho a la salud no es en si mismo un derecho 
fundamental, si puede llegar a ser efectivamente protegido,  cuando la inescindibilidad entre 
el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste último, a través de 
la recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De 
ahí que el derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente, en los eventos en 
que por conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u otros 
derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, la atención idónea y oportuna, los 
tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de 
protección por vía de tutela, en situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el 
derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental”.2

Esta tesis operó en la jurisprudencia por cerca de una década y sirvió para conferir condición 
de fundamentalidad a muchos derechos sociales en casos concretos.  Además del caso 
expuesto, también se protegieron, entre otros, el derecho a la seguridad social en materia de 
pensiones por el vínculo al derecho al mínimo vital, situación que también se evidenció en 
la procedencia de la tutela para el pago de salarios, pues en este caso el derecho al trabajo se 
tornaba en fundamental por su conexidad al mínimo vital del trabajador y su núcleo familiar 
dependiente. 

Sin embargo, la tesis de la conexidad tuvo que ser superada por la jurisprudencia constitucional 
en razón de sus evidentes dificultades, tanto teóricas como dogmáticas.  Según se explicó en 
las sentencias T-235/11 y C-288/12, los problemas teóricos se advierten al observar que los 
derechos fundamentales tienen varias facetas, entre ellas unas de naturaleza prestacional.  En 
términos de dicha jurisprudencia, la satisfacción de los derechos fundamentales impone para el 
Estado el deber de prodigar condiciones materiales concretas, sin las cuales sería nugatorio su 
goce efectivo.  Por ejemplo, la eficacia mínima del derecho al debido proceso depende de que 

 2  La cita esta tomada de la sentencia T-928/03.  Sin embargo, fallos insignes de este periodo son las sentencias  de unificación de tutela SU-1117/97 
y SU-039/98, adoptadas por el Pleno de la Corte. A este respecto, debe aclararse que los fallos tipo “T” son proferidos por salas de revisión compuestas por 
tres magistrados.  Los fallos “SU”, así como las sentencia que ejercen el control abstracto de constitucionalidad de normas con fuerza de ley o reformas consti-
tucionales, que corresponden a los fallos tipo “C” son proferidos por la Sala Plena de la Corte. 
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el Estado prodigue un sistema de justicia, conformado tanto por jueces y servidores judiciales, 
como por la infraestructura necesaria para que cumplan sus funciones.  Tales requerimientos 
tienen naturaleza decididamente prestacional. De otro lado, la eficacia de derechos que han 
sido catalogados conceptualmente como sociales, como el derecho de asociación sindical, 
depende también del cumplimiento de deberes negativos por parte del Estado, como la no 
interferencia en la conformación y actividades propias de los sindicatos.  

A su vez, conforme a las mismas sentencias, los problemas dogmáticos de la teoría de la 
conexidad se evidencian a partir de los aportes del derecho internacional de los derechos 
humanos, relacionados con las propiedades de indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos.  Como es bien conocido, la indivisibilidad asume que todos los derechos tienen un 
componente prestacional y otro de libertad o abstención por parte del Estado, sin que resulte 
válido garantizar una sola de estas facetas, so pena de incurrir en un déficit de protección 
de ese derecho.  De igual modo, la interdependencia reconoce que los derechos no pueden 
garantizarse de manera aislada, sino que requieren de la eficacia simultánea de varias 
prestaciones jurídicas.  Es usual en la doctrina el caso del derecho social a la vivienda digna, 
cuya satisfacción debe llevarse a cabo como supuesto material para la  vigencia de derechos 
civiles y libertad como el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física y el derecho 
a conformar una familia. 

Estas dificultades impedían hacer compatibles a la jurisprudencia constitucional imperante 
con postulados básicos del derecho internacional de los derechos humanos, que para el caso 
colombiano tiene raigambre constitucional a través de la cláusula de integración al bloque 
de constitucionalidad prevista en el artículo 93 C.P.  Por ende, la Corte colombiana optó 
por reformular en buena medida las condiciones para predicar la naturaleza fundamental de 
un derecho y, en consecuencia, su exigibilidad judicial a través de la acción de tutela.  Los 
aspectos esenciales de esta nueva doctrina serán expuestos en el apartado siguiente.

Hacia la fundamentalidad de los derechos sociales

La actual tesis de la fundamentalidad de los derechos sociales parte de advertir que si una 
posición jurídica es reconocida como derecho por la Constitución, ese alto valor jurídico 
hace que no pueda ser comprendido sino como un derecho fundamental, puesto que ha 
sido ubicado en la base misma del orden estatal y con el propósito específico de lograr la 
autonomía, la dignidad y la igualdad de oportunidades, que son los pilares sobre los que se 
edifica la democracia contemporánea.  En términos de la Corte colombiana “[l]os derechos 
todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los 
Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente 
protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos 
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción 
estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de 
abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de 
derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios 
– económicos y educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que 
tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución 
de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un 
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situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de 
compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante 
una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).”3 

De este modo, la jurisprudencia constitucional acoge con decidido vigor los postulados de 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos, para lo cual prescinde de la tesis de las 
generaciones de derechos como criterio de gradación en cuanto a su exigibilidad.  En cambio, 
confiere la condición de derecho fundamental a la posición jurídica que en cada caso concreto 
acredite las condiciones siguientes: (i) la relación funcional entre el derecho correspondiente 
y la realización de la dignidad humana; (ii) la traducción de la posición jurídica en un derecho 
subjetivo; y (iii) la identificación de un consenso dogmático, jurisprudencial, de derecho 
internacional, legal o reglamentario, sobre la pretendida condición de fundamentalidad.  

El caso de la exigibilidad judicial del derecho a la vivienda digna puede ilustrar el uso de estos 
criterios. Un ejemplo, recurrente en la jurisprudencia constitucional, refiere a la necesidad de 
proteger mediante la acción de tutela el derecho a la vivienda digna de aquellas familias que 
habitan en zonas de alto riesgo, derivado de condiciones naturales.  Si bien nominalmente 
el derecho a la vivienda es un derecho social, consagrado en el artículo 51 C.P., adquiere 
condición de fundamentalidad en estos casos, en razón a que (i) la inseguridad y precariedad 
de la vivienda amenazan la vida en condiciones dignas, afectadas tanto por la inminente 
afectación de la integridad física, como la ausencia de factores mínimos de subsistencia 
derivados de la situación de marginalidad; (ii) en el caso no se trata de la efectividad judicial de 
planes colectivos de vivienda, sino de la protección de los derechos de personas identificables, 
miembros de la familia afectada;  y (iii) la habitabilidad de la vivienda, que comprende una 
vivienda adecuada la cual proteja a sus habitantes de las amenazas para la salud, riesgos 
estructurales y vectores de enfermedad, es uno de los aspectos esenciales del derecho a la 
vivienda adecuada, del modo como ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas.4 De allí que el consenso del derecho internacional 
de los derechos humanos sobre esa materia sea verificable. 

Como se observa, la actual posición de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre la 
fundamentalidad de los derechos sociales se sustenta en dos presupuestos.  En primer lugar, 
se acoge con fuerza los conceptos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, 
mecanismo a través del cual se supera la división de los derechos entre generaciones, en 
tanto se reconoce que no es posible proteger adecuadamente los derechos si se les concibe 
de manera aislada y que, además, todos los derechos tienen una faceta prestacional y otra de 
abstención, circunstancia que obliga a superar la distinción por ese aspecto entre libertades 
civiles y derechos sociales.  En segundo término, la fundamentalidad de los derechos tiene una 
doble vertiente, que responde al vínculo entre el derecho y la garantía de la dignidad humana 
en el caso concreto, así como la existencia de una justificación desde el derecho internacional 
y comparado sobre la fundamentalidad del derecho en el supuesto fáctico correspondiente.  

Esta posición, como es sencillo advertir, genera interrogantes en materia fiscal.  Si todos los 

3  Corte Constitucional, sentencia T-016/07.
4  Cfr. Observación General No. 4 relativa al derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).  Adoptada durante el 6° periodo 
de sesiones.  Documento E/1192/23, 1991, párrafo 8.
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derechos pueden adquirir condición de fundamentalidad y, además, todos tienen una faceta 
prestacional, significa que todos requieren gasto público para su ejecución.  Este gasto, a su 
vez, sería definido por los jueces que adoptan sentencias de protección de esos derechos.  Estos 
asuntos alertan a los economistas y servidores públicos encargados del tema presupuestal, lo 
que ha generado una tensión entre estos y la jurisprudencia constitucional, cuyos elementos 
centrales se exponen a continuación.

La tensión entre eficacia de derechos y la economía del Estado

El sector tradicional de la economía en Colombia ha sostenido que la competencia de los 
jueces para decidir sobre derechos sociales es inconveniente para la salud de las finanzas 
públicas, para lo cual han planteado al menos tres tipos de argumentos.5  En primer lugar, se 
considera que los jueces carecen de las herramientas económicas y estadísticas necesarias 
para determinar, bajo criterios de eficacia, el uso de los recursos públicos, los cuales además 
consideran erróneamente como infinitos.  En segundo término, afirman que la concesión de 
derechos sociales a través de acciones judiciales afecta la distribución equitativa de estos 
recursos, pues los mismos terminan adscribiéndose de manera privilegiada a quienes hacen 
uso de la acción judicial, en perjuicio de las demás personas acreedoras del bien o servicio.  
Esta inadecuada distribución impide, del mismo modo, que se focalice el gasto público en 
aquellos que están en situación de mayor marginalidad, condición que también les limita el 
acceso a las acciones judiciales. Finalmente, en tercer lugar, se ha considerado que aquellos 
fallos denominados como estructurales, esto es, que dictan órdenes dirigidas a la protección 
de los derechos de multiplicidad de ciudadanos que acuden con pretensiones análogas, son 
particularmente lesivos para las finanzas públicas, puesto que exigen el giro de recursos por 
fuera de cualquier elemento de planeación en la ejecución del gasto. Así, los casos de los 
fallos sobre desplazamiento forzado interno (T-025/04) y sistema de seguridad social en salud 
(T-760/08) han sido los que mayores preocupaciones fiscales han suscitado. 

A partir de estos argumentos, se ha puesto en cuestión la competencia de los jueces para 
adoptar sentencias que ordenen prestaciones propias de los derechos sociales.  El debate 
sigue inacabado, pero en cualquier caso desde la academia y la judicatura se han expresado 
contra argumentos frente a las críticas expuestas.  La explicación de las mismas excede esta 
exposición; sin embargo, al respecto puede señalarse que la exigibilidad de los derechos, tanto 
las libertades civiles como los derechos sociales y colectivos, tiene raigambre constitucional 
y debe, por ende, ser garantizada por todas las autoridades del Estado.  Además, es claro que 
los jueces fallan sobre multiplicidad de asuntos de la vida social, sin que por esa razón pueda 
afirmarse que son incompetentes para pronunciarse sobre materias técnicas y económicas en 
los que, además, pueden contar con el apoyo de expertos al interior del proceso judicial.  A su 
vez, resulta erróneo imponer a la exigibilidad judicial de los derechos sociales los problemas 
distributivos generados por la ineficiencia del aparato estatal.  En contrario, la formulación 
de acciones judiciales para obtener la satisfacción de estos derechos es la prueba fehaciente 
acerca de la distribución inequitativa de las oportunidades reflejadas en el ejercicio de dichos 
derechos.  Por ende, el argumento fiscal se muestra circular y por lo mismo débil, pues se 
fundamentaría en considerar que en razón de la inadecuada distribución no se podrían resolver 

5  Una presentación comprehensiva de estas críticas se encuentra en Kalmanovitz, Salomón (2002). “Constitución y modelo económico”. En Mon-
cayo, V.M., Gaviria, C., Uprimny, R., Villa, W., Kalmanovitz, S., Uribe, M.T., et al. El debate a la constitución. Bogotá D.C., Colombia: ILSA.
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judicialmente reclamos sobre derechos sociales, puesto que las sentencias generarían fallas 
en la distribución de recursos.  Finalmente, en lo que respecta a los fallos estructurales, debe 
enfatizarse en que la Corte ha sido especialmente cuidadosa en determinar en sentencias de 
esa naturaleza órdenes de protección que reconocen las consecuencias fiscales y, por ende, 
confieren plazos e instancias de monitoreo de las decisiones, que suponen la gradualidad en la 
satisfacción de varios de los derechos conculcados.  De hecho, prueba de esta preocupación de 
la Corte es la conformación de salas especiales de seguimiento en los casos de desplazamiento 
forzado y del sistema de salud, precisamente con el ánimo de vigilar el modo en que se 
articulan los esfuerzos de las diferentes instancias estatales para la superación de la violación 
sistemática de derechos con condición de fundamentalidad. 

El debate entre derechos y distribución del gasto fiscal ha tenido, a su vez, un capítulo 
particular en los últimos años en Colombia, relativo a la introducción en la Constitución 
del criterio de sostenibilidad fiscal, asunto que explicaremos a continuación y que sirve 
de síntesis sobre el estado de la discusión en Colombia acerca de la protección de los 
derechos sociales en tiempos de crisis. 

Sostenibilidad fiscal y jurisprudencia constitucional colombiana

Con el fin de establecer límites fiscales a las órdenes de los jueces, así como intentar 
racionalizar la forma en que dichas sentencias son ejecutadas, el Gobierno colombiano 
propuso ante el Congreso reformar la Constitución en el sentido de instaurar lo que se 
denominó en un comienzo como el derecho a la sostenibilidad fiscal. La lógica del proyecto 
inicial era clara: la realización de los derechos requiere asignaciones presupuestales, por 
lo que los ciudadanos tienen el derecho a que ante cualquier orden judicial tendiente 
a satisfacer esos derechos, se cuente previamente con los recursos para el efecto.  En 
el Congreso esta fórmula encontró gran resistencia, en tanto terminaba por supeditar 
la exigibilidad judicial de los derechos a asuntos eminentemente fiscales. Por ende, la 
propuesta gubernamental sufrió ajustes incrementales, dirigidos entre otros tópicos 
a (i) modificar el concepto de “derecho” a la sostenibilidad fiscal a un “criterio” para la 
actividad judicial; (ii) establecer que la sostenibilidad fiscal debía ser compatible con el 
Estado Social y Democrático de Derecho; y (iii) determinar que en ningún caso el criterio 
en comento podría servir de base para desconocer los derechos fundamentales.  

Esta reforma constitucional, consagrada a través del Acto Legislativo 3 de 2011 fue 
demandada ante la Corte, con el argumento que desconocía aspectos esenciales y 
definitorios de la Constitución, en especial el principio de separación de poderes y la 
cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho.  En ese sentido, el Congreso excedió 
su poder de reforma, pues en realidad había sustituido el texto constitucional.  

Para resolver este asunto, la Corte advirtió en la sentencia C-288/12 que el criterio de 
sostenibilidad fiscal, en la versión finalmente aprobada por el Congreso, no sustituía 
la Constitución, puesto que apenas operaba como un factor de índole netamente 
instrumental, el cual no podría oponerse a las decisiones de los jueces, ni menos 
desconocer los derechos fundamentales.  Sin embargo, en este preciso evento la Corte 
hizo uso de su precedente sobre las condiciones para la fundamentalidad de un derecho, 
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de modo tal que la imposibilidad de alegar la sostenibilidad fiscal como límite se predicaba 
tanto de las libertades públicas como los derechos sociales que, conforme los criterios 
expuestos en el apartado anterior, tuvieran condición de fundamentalidad.  Asimismo, la 
Corte concluyó que el criterio de sostenibilidad fiscal tenía naturaleza orientadora para 
las decisiones de los jueces, en cuanto parámetro integrante de la Constitución, pero que 
en ningún caso podría operar como fundamento para negar la protección de derechos, 
desconocer los principios de progresividad y prohibición de regresividad de los mismos, 
ni menos podría ser utilizado para revertir o reducir los efectos de las decisiones que 
amparan tales prerrogativas. 

Esta posición adoptada por la jurisprudencia constitucional es muy importante.  Ello 
debido a que podría válidamente pensarse que las cautelas adoptadas por el Congreso 
sobre la protección de los derechos fundamentales, estaban esencialmente fundadas en 
la concepción tradicional que distingue entre libertades públicas, estas sí fundamentales, 
y los derechos sociales que no tienen esa condición, al menos no de manera autónoma.  
En contrario, la Corte utiliza su propio precedente para ampliar el concepto derecho 
fundamental y de esta manera blindar a los derechos sociales con ese carácter frente 
a limitaciones fiscales en la decisión de casos concretos.  En este sentido, la sentencia 
C-288/12 fue concluyente en afirmar que si el Acto Legislativo 3 de 2011 ordenaba que la 
aplicación del criterio de sostenibilidad fiscal no pueda servir de base para que ninguna 
autoridad estatal menoscabe los derechos fundamentales, esa prohibición “...debe leerse 
de manera armónica con los argumentos precedentes y, en especial, con los criterios fijados por 
la jurisprudencia constitucionalidad para determinar la iusfundamentalidad de una posición 
jurídica particular, explicados en los fundamentos anteriores.  Es decir, cuando el Acto Legislativo 
determina que la sostenibilidad fiscal debe ser compatible con la vigencia y goce efectivo de 
los derechos fundamentales, quiere decir que la disciplina fiscal debe ceder ante la eficacia 
de esas posiciones jurídicas, conforme a la doctrina que sobre ese respecto ha fijado la Corte.  
Por ende debe rechazarse, por ser contraria a la Constitución, la interpretación según la cual 
la sostenibilidad fiscal está basada en la distinción, ya superada, entre derechos de primera y 
segunda generación y que, además, el criterio de sostenibilidad fiscal tiene por objeto aplazar o 
restringir el alcance de los derechos sociales, en oposición a los derechos fundamentales.  Se ha 
señalado que esa restricción presenta profundos problemas dogmáticos y teóricos, de manera 
tal que la jurisprudencia constitucional ha concluido que la definición de un derecho como 
fundamental depende de factores específicos, relacionados con el vínculo entre la dignidad 
humana y la prestación correspondiente.  Por ende, no de otra forma puede interpretarse la 
prohibición mencionada, sino de manera acorde con estos postulados, esto es, que cuando se hace 
referencia a los “derechos fundamentales”, se entiende con claridad que son aquellas posiciones 
jurídicas que adquieren naturaleza iusfundamental, según la metodología antes expuesta.  Esta 
explicación dista radicalmente de distinciones simplemente convencionales entre libertades y 
derechos prestacionales, sino que versa sobre el grado de necesidad de protección constitucional 
en el caso concreto, valorado en términos de vigencia del principio de dignidad humana.”.

Conclusión 

El constitucionalismo colombiano ha propuesto fórmulas ante los retos que imponen las  
restricciones fiscales en tiempos de crisis.  La jurisprudencia, en ese sentido, ha utilizado un 
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criterio de jerarquía normativa, conforme al cual la vigencia de los derechos fundamentales 
es uno de los aspectos definitorios del Estado Social y Democrático de Derecho, estatus 
que obliga a que todas las autoridades del Estado ejerzan sus competencias de manera 
que satisfagan la eficacia de esas posiciones jurídicas. Esto implica, de suyo, que los 
asuntos presupuestales deben estar enfocados a lograr la satisfacción de los derechos.  
En otras palabras, la gestión fiscal está subordinada a la protección de los derechos y no 
a la inversa.  

Por supuesto, la judicatura colombiana no desconoce que la satisfacción de los derechos 
sociales requiere de esfuerzos fiscales, a través del uso de recursos públicos que por 
naturaleza son escasos, más aún en el ámbito de los países latinoamericanos, aquejados 
por evidentes déficits, uso fraudulento de los ingresos fiscales y escasa tributación. Por 
ende, la jurisprudencia acepta que los recursos existentes deben ser distribuidos a partir 
de criterios de priorización, que no son otros que los del acceso a los bienes y servicios 
en condiciones de igualdad de oportunidades. La primera línea de batalla del derecho 
constitucional es la satisfacción de los derechos de las comunidades marginadas y en 
condiciones de vulnerabilidad.  Luego, a partir de criterios de progresividad, se debe optar 
por un uso de los recursos que paulatinamente llegue a condiciones de universalidad en 
las prestaciones que garantizan tantos los derechos sociales como las libertades civiles. 

El reto, en ese orden de ideas, es lograr soluciones creativas desde la judicatura, que 
reconozcan los límites fiscales, pero que sobre todo asuman que la justificación del Estado 
no es otra que la protección de los derechos de los ciudadanos.  Esto requiere un balance 
delicado y una responsabilidad de la mayor envergadura.  Considero que las soluciones 
planteadas por la jurisprudencia constitucional colombiana, a pesar de sus seguras 
críticas, son un esfuerzo válido en esta dirección. 
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DIgNIDADE Do HoMEM E o BEM CoMUM CoMo 
FUNDAMENToS DA DEMoCrACIA

Prof. Krystian Complak
Universidade de wroclaw

Polonia

Introdução

 Proferir uma conferencia sobre o tema assim intitulado e um desafio enorme. Falar 
perante o publico tão apurado e um assunto ainda mais arrojado. Quantos pensadores de 
renome mundial e quantos escritores não menos famosos tomavam a palavra sobre estes 
importantes conceitos gerais. E quantas pessoas de condição humilde não deixaram de 
ouvir a sua voz na defesa destes valores altamente apreciados entre os homens de todos 
os recontos do globo terrestre. 

 E por outro lado, quantas vezes não topamos com uma violação bruta destes ideais 
nobres. E suficiente dar uma olhada ao telejornal, folhear um matutino ou um vespertino 
ou simplesmente abrir o Internet para convencer-nos outra vez que tal afirmação não e 
um exagero. Posso mesmo dizer que no instante quando estou pronunciando aqui esta 
palestra, nos diferentes partes do mundo ocorre um sem-número dos desrespeitos da 
dignidade humana, das falsificações do bem comum ou simplesmente se restringe a 
democracia. Uma parte de gente pode ate concluir que sempre foi assim. Os outros podem 
acrescentar que isso não mudara tampouco no futuro.    

 Sem embargo, felizmente houve e há as outras pessoas que continuam a crer 
na democracia, a anunciar a vitoria do reinado do bem comum, a vigência universal da 
dignidade do ser humano. Posso mesmo declarar que o apoio a estas jóias do cérebro 
humano e tão forte que no mundo atual seria difícil encontrar uma pessoa oposta a estas. 
Outrossim, tenho mesmo condições para afirmar que os ditadores mais cruéis - ao ser 
consciente da forca atraente destes santo-e-senhas politicas - gostam de servir-se deles.     

 Não pode ser de outra maneira. A historia destas noções e a historia da humanidade. 
Tomemos a primeiro conceito: DEMOCRACIA. O termo provem da língua grega e significa 
como - nos ensinam todos os dicionários e léxicos o poder do povo, onde demos e o povo e 
kratos são as autoridades. Este termo e tão universal que não e fácil citar uma língua nacional 
do Estado onde a voz não tem o mesmo som. Na família das línguas indo-europeias vivas 
faladas no meu continente, esta excepção constituem o idioma irlandês (Daonlathas) e 
islandês (Lyoraed),  mas não o húngaro, finlandês, ou o estónio, três maiores idiomas fora 
desta família linguística. No caso destas três falas uralianas (dos montes russos Urais), a 
raiz e a pronunciação da voz são as mesmas.  
 
 O assunto e diferente no caso da DIGNIDADE. Resulta que o vocábulo nas línguas 
românicas provem da palavra latina que sublinha uma condição social superior, uma alta 
função. Mas já na língua alemão se diz Wurde o que e mais ou menos o sinonimo do orgulho 
com um matiz de elevação. Nas línguas eslavas existe a diferenciação no sentido de que 
a seu equivalente russo dostonstvo manifesta ao mesmo tempo excelencia ou eminencia 
(dostojnosc), enquanto a palavra ucraniana gidnist e muito parecida ao termo polonês 
godnosc. Na minha língua materna esta voz se conecta com a consciência ou o sentimento 
do próprio valor e também com a seriedade, uma estima (estimação), o honor ou mesmo 
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com a nobreza. Na fala lituana orumas revela também importância e gravidade.

 A primeira vista, a questão do BEM COMUM parece mais simples. Identificada a 
vezes a traves da palavra latina bonum commune, e traduzida nas outras línguas literalmente 
como na portuguesa bem comum, francesa bien commun, italiana bene comune, romena 
comuna buna ou polonesa dobro wspólne.  No entanto, na língua inglesa há uma certa 
hesitação. Se o termo common good e mais frequentemente empregado, não se pode dizer 
que a commonwealth e sua mau versão. Parece melhor atender ao espírito pratico inglês. 
Wealth tem a conotação económica,  a voz good um acento etico, sem esquecer que a 
commonwealth significa uma comunidade, a federação ou um Estado.

 Deixando estas considerações semânticas para os linguistas, devemos agora voltar 
a historia politica e intelectual da humanidade. Mercê dela podemos saber como estas 
noções evoluíram ate hoje em dia. O estudo do seu passado e instrutivo e fascinante. E 
aqui o seu breve repasse.

o pequeno esboço histórico

DEMoCrACIA

 A primeiro relato escrito sobre esta forma de organização de sociedade refere-se 
a famosa democracia grega chamada ateniense. Foram os tempos de Péricles - de mais 
de quatro séculos a. C. - quando este regime atingiu o seu apogeu. Consistia este método 
de governar numa assembleia dos habitantes das cidades-estado numa praça ou em um 
outro lugar escolhido. Durante essas sessões, os seus assistentes legislavam e designavam 
os gerentes, bem como davam uma orientação a sua actividade administrativa. Estas 
reuniões, a vezes frequentes, foram possíveis devido a liberação desta parte da população 
de Atenas dos lavores de sustentação, executados pelos escravos ou pelos trabalhadores 
emigrantes, conhecidos na época sob o nome de metecos.

 Ao lado do povo reunido em sua totalidade, existiam os chamados buleutes 
encarregados - sob o seu supervisão - da direcção dos assuntos públicos. Sem embargo, 
estas pessoas não foram os representantes no sentido de hoje - ainda que mediante algumas 
de suas características externas - assemelhavam-se a estes. Eles não foram eleitos, mas 
designados pelo sorteio. Este género de designação - segundo as concepções antigas - e o 
único procedimento que não entorta a igualdade dos homens. No instante quando temos 
uma eleição temos uma selecção. Esta ultima traz consigo uma consequência inevitável 
da instauração da  oligarquia ou da aristocracia. Mas este modelo de democracia morreu 
com a desaparição da Grécia antiga.

 Depois da queda do Império Romano surgiram no continente europeu as monarquias, 
chegou a Idade Media com as conhecidas tensões entre o poder eclesiástico e civil, este 
ultimo nas diversas formas dos reinados ou principados ate republicas municípios na 
território da Itália actual. A Democracia  directa se conservou no Velho Continente apenas 
nos quatro cantões suíços. Ali também conheceu os retrocessos, o ultimo ocorreu em 
1928 quando o cantão Uri substituiu a assembleia local pelo referendum.



40

 

 A moderna historia da democracia começa com a Independência dos Estados 
Unidos da América. Trata-se de uma outra democracia chamada representativa. Nesta 
democracia os componentes principais são as eleições competitivas e o engajamento 
intensivo dos cidadãos ordinários. O respeito pela manutenção das regras jurídicas em 
vigor não se trova no seu centro de solicitude. O esforco e dirigido sobre a solução viável 
de uma dificuldade. Conforme ao seu propagador mais influente no mundo - Alexis de 
Tocqueville - o núcleo desta democracia e a liberdade individual, nomeadamente no 
domínio da imprensa, crenças e associação.

 Para terminar não posso referir-me a uma tentativa do passado recente de 
construir uma nova democracia - por cerca de setenta anos - na União Soviética. Foi a 
ditadura dos operários e camponeses - pois conforme aos fundadores do comunismo 
cientifico - Marx, Engels, Lenine -  e as conclusões da Revolução Francesa (ou em rigor das 
opiniões de J. J. Rousseau) - o que mais contava foi a subordinação da minoria (burguesa) 
a maioria (proletária). Na realidade, o domínio destas massas - chamado oficialmente 
nos outros países seguidores da Rússia comunista a democracia popular - foi subjugado 
ao partido comunista que assumiu - no próprio linguagem dos seus legítimos expositores 
- a “direcção de todas as administrações publicas e de todas as organizações sociais dos 
trabalhadores”.

DIgNIDADE HUMANA

 Desde os primeiros momentos da sua evolução, a locução em baila vem empregada 
em dois significados diversos. Por um lado, a dignidade indica a posição especial do 
homem no universo: ele ou ela e no topo da escala hierárquica da natureza. O seu titular e 
o género humano que a possui como um dom. A dignidade e absoluta, pois não pode ser 
adquirida nem perdida. No segundo sentido, a dignidade e o produto do comportamento 
de um indivíduo, avaliado do ponto de vista moral. Em consequência, esta dignidade 
determina a posição do individuo na escala hierárquica social. Por isso e relativa. Se pode 
tanto ganhara-a como libertar-se-ta. O grande orador romano Cícero foi o primeiro a fazer 
esta distinção.

 Ainda quando a ideia da dignidade humana teve e tem a particular relevância no 
cristianismo, a primeira tentativa de fundar em modo secular a dignidade humana foi 
realizada por grandes humanistas europeus como Grocio, Pufendorf, Hobbes, Pacal e ao 
final na obra de Immanuel Kant. Este génio da Prússia Oriental declara que a dignidade 
humana não cabe ao homem pela posição que este ocupa no vértice do reino da natureza. 
Ela e a sequela ou a emanação de um outro mundo, o de fins. E ai, todo tem um preço, com 
excepção da dignidade que inestimável.

 A filosofia kantiana mostra também que o homem na qualidade de ser racional 
existe como fim em si, não simplesmente como meio. Os seres desprovidos de razão 
tem um valor relativo e condicionado, isto e de meios. Eis porque se lhes chamam coisas, 
ao invés dos seres racionais, os quais são qualificados de pessoas. A natureza destas 
ultimas já os designa como fim em si, ou seja como algo que não pode ser empregado 
simplesmente como meio. Pela mesma razão - por ser o homem o objecto de respeito - 
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isso limita na mesma proporção o nosso arbítrio. E assim se revela o seu valor absoluto. 
Precisamente, sobre este raciocínio, sobre esta doutrina encosta-se a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional alemão e por conseguinte a europeia.

 Sem embargo, quando surgiram as primeiras declarações dos direitos do homem 
e do cidadão no século XVIII nomeadamente as inglesas de 1628 e 1689 e a francesa de 
1789 - ainda o conceito de dignidade não esteja presente nas mesmas. Só o fim da Secunda 
Guerra Mundial trazia a plena consagração jurídica da dignidade humana. Diante do 
flagelo do conflito armado internacional mais grande na historia da humanidade, a Carta 
da Organização das Nações Unidas de 1954 proclamava a fé “na dignidade e no valor da 
pessoa humana”  enquanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 abria-
se com o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana”.

 O autentico giro coperniciano nesta seara deu a Lei Fundamental alemão de 
1949. O seu primeiro artigo começa de forma surpreendente com a enunciação que “a 
dignidade da pessoa humana e intangível. Todas as autoridades publicas tem o dever 
de a respeitar e proteger”. Procurando eternizar no tempo esta referencia a dignidade 
humana a Constituição deste pais previu a sua imodificabilidade, confirmando a carácter 
absoluto daquele preceito, sua imutabilidade e indisponibilidade. O exemplo alemão 
seguiram os outros diplomas legais supremos. A difusão deste conceito e tão espalhada 
nas constituições contemporâneas que e difícil encontrar - nos quase duzentos países 
independentes - os textos desta categoria sem alguma menção a dignidade humana. A 
Constituição brasileira de 1988 e um exemplo deste movimento.

 Desde os inícios da ultima década do século passado, assistimos ao segundo 
renascimento do interesse pela dignidade humana. A sua atenção e agora para as diferentes 
fases da vida pré-natal - em conexão as técnicas de reprodução medicamente assistida e 
a manipulação genética - e para os diversos estágios que acompanham uma morte cada 
vez mais submetida ao controle tecnológico. Direitos do embrião e/ou do feto e direitos 
do doente terminal estão hoje, no centro do debate e no apelo a dignidade humana.  

BEM CoMUM

 Também este conceito pode ser puxado para atrás, ate Antiguidade. Aqui destacam-
se dois colossos intelectuais gregos: Platão e Aristóteles. Ambos pensadores tratavam de 
transformar o bem comum - em resposta aos interesses dominantes unilaterais - num 
critério de avaliação dos regimes políticos. O primeiro manifestou sem equivoco que “o 
autentico arte de governar não pode ser contemplado segundo o beneficio do individuo, 
mas deve ser visto da óptica do bem comum”. Ainda que Aristóteles não emprega de 
maneira explicita o termo estudado, aborda o tema quando disse que o legislador deve 
estatuir o direito justo em proveito - em igual medida - dos melhores ou da multidão. 
Como vemos, para Platão o bem comum pode ser posto em efeito somente numa 
ordem concebida como uma totalidade (com o seu conteúdo definido pelos governantes 
superiores) enquanto para Aristóteles os governados e governantes tomam parte - de 
mesmo modo - na sua determinação, realização e controle.
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 A concepção medieval do bem comum marcam os escritos de Santo Agostinho e 
Tomás de Aquino. Para o primeiro teólogo - também mais cedo do ponto de vista cronológico 
(354-430) - o bem comum esta na “Harmonia das desigualdades”. Segundo este filosofo, 
oriundo da áfrica, a harmonia das desigualdades manifesta-se concretamente no paz tão 
caseiro como comunitário, o qual se obtém mediante a concórdia dos seus moradores ou 
habitantes na interacção entre ordem e obediência. Não e de admirar que esta visão não 
foi de acordo com a sociedade medieval das camadas, grémios, confrarias sem falar das 
congregações religiosas. Para Tomas de Aquino, o mais característico e o ancoramento 
do bem comum a um ordem transcendental do bem maior. O bem comum e identificado 
e definido em diferentes níveis de um ordem de vários escalões. Na linguagem ideológica 
moderna mais clara, e talvez sacrílega,  Santo Agostinho e comunitário (comunista) e 
Tomas de Aquino individualista (liberal capitalista).

 O golpe mortal a esta velha noção - recebida do passado remoto - deu a Revolução 
Francesa do fim do século dezoito. A divulgação pelos actores deste impactante movimento 
político-social da categoria do interesse publico e de outros cognatos ou subespécies suas 
como a Ordem Publica, a Razão de Estado fizeram esquecer quase inteiramente a doutrina 
do bem comum. A discussão sobre este conceito, desde então for circunscrita aos círculos 
restritos dos teólogos católicos e protestantes. 

 Sem embargo, inesperadamente depois da primeira guerra mundial, nos anos vinte 
e trinta do século findo vemos o ressurgimento da ideia do bem comum em forma de  
corporativismo do Estado. Conforme a ideologia daquele tempo - do fascismo italiano, 
do franquismo espanhol ou do Estado Novo português ou brasileiro - o bem comum 
consistiria numa aglutinação ativa do cidadão com o Estado no curso do trabalho constante 
dos indivíduos para ele. O Estado e uma associação dos cidadãos - natural e necessária 
- baseada no solidariedade na dependência mutua. Conforme os seus adeptos, qualquer 
tentativa de separar o bem do grupo faz diminuir o bem universal e ao mesmo tempo age 
em detrimento do Estado.

 A doutrina corporativista faz ressaltar a responsabilidade de todos os cidadãos 
pela esta forma politica da vida coletiva, assim como os deveres dos indivíduos perante 
dela e não o papel servil do Estado diante de seus membros. O cumprimento pelos 
cidadãos de suas obrigações diante do Estado tem a importância particular. A atitude 
dos cidadãos em relação ao Estado deve ser não só emotiva a traves do apego a ele e do 
orgulho dele. Esta postura há de ser positiva no sentido que o teor material desta forma de 
organização da sociedade necessita ser preenchido de feitos robustecedores a sua forca, 
o desenvolvimento interior e a sua potencia.

o tempo atual

 Democracia

 Não se pode negar que a atual forma dominante da democracia nos países do 
mundo e a democracia representativa. A sua essência e o sufrágio universal e o seu 
instrumento fundamental e o voto direto, secreto, periódico e com valor igual para todos, 
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assim como as garantias de pluralidade politica e de criação de partidos políticos. Este 
tipo de regime politico puro existe num limitado numero de Estados do mundo. Resulta 
que esta organização estatal esta complementada agora com as instituições da chamada 
democracia meio direta, tais como referendo, plebiscito, e iniciativa legislativa popular. 
Estes recursos são diferentes nos pais individuais  e a sua importância também varia.

 Dos vinte e sete países que formem parte de União Europeia apenas na metade 
(catorze) de Estados esta prevista uma forma da participação do povo na gestão dos 
assuntos públicos. Nos nove países trata-se dos referendos obrigatórios, quer dizer as 
votações onde o povo esta limitado somente a aprovação ou a rejeição de um assunto 
previsto antecipadamente na Constituição. Ainda mais, a tomada de decisões jurídicas 
e/ou políticas - autónoma e independente - pelo povo em doze nações europeias e 
restringido pela supervisão jurisdicional. Somente nos quatro países da União Europeia, 
um determinado grupo dos eleitores esta em condições de produzir a votação dos seus 
habitantes sobre as chamadas questões significativas nacionais. Para serem ativadas, 
estas votações requerem o apoio de numero definido de eleitores, a vezes, altíssimo em 
comparação ao numero de habitantes.

 Só na Itália, a população pode opor-se as medidas legislativas já em vigor ou na fase 
de sua adoção. Sem embargo, não e admitido referendo com respeito as leis tributarias, 
orçamentárias, de anistia, indulto, assim como de autorização para ratificação de tratados 
internacionais.

 Também na América Latina prevalece o sistema representativo de governo. Mas, 
aqui a importância da democracia direta e mais grande que na Europa. Só nos dois países 
- Costa Rica e México existe um regime representativo clássico. Os eleitores de oito países 
podem fazer andar um referendo nacional autonomamente. Os povos de três países tem 
direito de abolir os atos normativos em vigor. Os cidadãos do Bolívia, Equador, e Venezuela 
tem possibilidade de destituir as pessoas eleitas para postos públicos antes de terminarem 
os seus mandatos. Em Panamá e admitida a revogação de deputados e no Peru das 
autoridades (na pratica dos funcionários locais), mediante as votações das populações 
interessadas. Apenas nos três países os seus tribunais constitucionais podem controlar - 
nos âmbitos restringidos - os atos produzidos pelos mecanismos de participação popular.

 Desde modo, do ponto de vista formal na América Latina as formas e métodos de 
democracia direta são muito mais numerosas que na Europa. Existem ate as instituições 
impensáveis na Continente Velho, como a revogação - mediante o voto dos eleitores - do 
mandado parlamentar. A isso temos que acrescentar que a maioria dos teóricos latino-
americanos pronunciam-se a favor do amplo emprego das instituições da participação 
popular. Na Europa, ao contrario, J. J. Rousseau - o adepto mais fervoroso da concepção 
da soberania nacional exercida pelo seu titular sem intermediação alguma - escreveu que 
o regime da democracia direta pode ser praticado somente pelo povo de Deus.

Dignidade humana

 A nova visão da dignidade humana criou a Carta dos Direitos Fundamentais da 
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União Europeia. E o primeiro documento jurídico em que a dignidade humana se apresenta 
com plena autonomia em relação a outros valores como a liberdade e a igualdade, as 
quais vinha associada tradicionalmente. Nestes e noutros domínios como - direito a vida, 
direito a integridade da pessoa, bem como  nas proibições da tortura, dos tratos ou penas 
desumanos e degradantes, da escravidão e do trabalho forcado - a possibilidade de aplicar 
autonomamente a dignidade humana esta excluída.

 E uma revolução de 180 graus ! Esta mudança radical que não e ate hoje 
devidamente bem percebida pelos cultivadores do direito. Inclusive, nos dias que correm 
os conceitos normativos acima mencionados estão identificados comunalmente com a 
dignidade humana. Sem embargo, a Carta remeteu estes tipos delitivos as regulações 
normativas correspondentes com já rica jurisprudência ao respeito. Consoante a Carta, 
a dignidade da pessoa humana não pode ser usada para proteger (atenção !) os direitos 
sociais, económicos ou culturais. Estos últimos estão salvaguardados nas formas e nos 
limites assinalados pela Carta mesma.   

 Por conseguinte, a relevância da dignidade humana torna-se saliente com toda 
a forca nos casos ligados com as possíveis aplicações biotecnológicas ao homem e e 
extremamente significativa. Precisamente, este e o âmbito privilegiado hodierno que 
confere a dignidade humana todo o seu valor jurídico. Que mais, a Carta adotou una serie 
de decisões de peso nesta seara. Consoante a este documento europeu, será possível 
levar a cabo as praticas encaminhadas ao aperfeiçoamento da espécie humana. Sem 
embargo, essa actividade não pode ter por finalidade a selecção das pessoas. No campo 
da medicina e da biologia se pode empregar - com reserva da exclusão das ganâncias 
financeiras - o corpo humano. Se permite também a clonagem dos seres humanos quando 
essa não objectiva a sua reprodução.

 No domínio que nos interessa aqui, a mudança mais importante diz respeito a 
transformação da dignidade da pessoa humana num direito fundamental. As tentativas 
de restringir a dignidade humana a um principio jurídico (base ou fonte das liberdades 
e dos direitos individuais) ou a uma clausula geral (direito de reserva ou complementar) 
falharam. Se esta Carta será posta em vigência no nosso continente, a salvaguarda da 
dignidade do ser humano será na Europa ao alcance de qualquer particular mediante 
o procedimento judicial. Em outras palavras, a dignidade deixara de ser um lindo valor 
abstrato ou uma regra de interpretação deste diploma sem muita importância na esfera 
legal. Ao contrario, a dignidade assim entendida será um direito subjetivo, exigível nos 
tribunais.

 A leitura das constituições e outros documentos jurídicos da América Latina revela 
contudo uma outra concepção da dignidade humana - já vislumbrada na Antiguidade - 
isto e, aquela que considera o homem em suas relações económico-sociais. Esta ênfase 
nota-se claramente quando nos diplomas legais maiores deste continente se fala da 
existência ou remuneração ou das condições do trabalho dignas ou como no art. 227 
da vigente Constituição brasileira que disse que e dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outras coisas, 
o direito a dignidade. Em síntese, nesta parte do mundo, prevalece a ideia da dignidade 
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relativa que se relaciona com a concreta colocação da pessoa humana no tecido social.

Bem comum

 Também a respeito desta categoria existem pontos de vista divergentes. Atualmente, 
estão no jogo dois entendimentos fundamentais do bem comum. De um lado, a chamada 
Doutrina Social da Igreja Católica e de outro a concepção comunitária liberal. Segundo o 
primeiro ensinamento o bem comum e “o conjunto daquelas condições da vida social que 
permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa  
e desembaraçadamente a própria perfeição”. Esta definição exige o cumprimento das três 
condições essenciais. 

 Em primeiro lugar, ela supõe o respeito pela pessoa humana como tal. Os poderes 
públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis de pessoa 
humana. A sociedade deve permitir  que cada um de seus membros realize sua vocação. 
Em segundo lugar, o bem comum reclama o bem-estar social e o desenvolvimento do 
próprio grupo. Nesse contexto, as autoridades publicas estão obrigadas a tornar acessível 
a cada um aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, 
vestuário, saúde, trabalho, edução, e assim por diante. Por fim, o bem comum envolve a 
paz, isto e, uma ordem justa duradoura e segura. 

 No que tange ao conceito comunitário liberal do bem comum a sua consagração  
se devi especialmente aos movimentos sindicais, camponeses, ecológicos, anti ou alter-
globalistas, feministas e também aos adeptos da chamada teologia da liberação. No tempo 
actual, o conceito em baila e objecto das encarniçadas controvérsias filosóficas e politicas, 
sobre tudo no tocante as perspectivas para reconcilia-la com os direitos individuais do 
homem.

 A essência desta nova ideia do bem comum e consubstanciada com a sociedade 
civil. O bem comum concebido de tal maneira significa a transferência dos poderes 
soberanos do Estado para o conjunto das associações, organizações, e movimentos, mais 
o menos espontâneos, que registam, reforçam e transmitem, de maneira barulhenta, para 
a cena politica - situações de problema  com o eco nas esferas privadas de vida. A este 
conjunto pertencem os grupos de interesse e as ligas privadas (chamados nos tempos 
atrás os corpos intermediários entre o indivíduo e o Estado) que procuram de apossar-se 
da vida publica e privada na sociedade. 

 Quando falamos da sociedade civil salientamos sobre todo a sua autonomia 
em comparação aos partidos políticos. Os seus componentes - conhecidos em nossos 
dias principalmente como  as organizações não-governamentais ou o terceiro sector - 
aproveitam das aspirações de alguns partes da sociedade de possuir os próprios reles 
de ideia e demandas  para tomar o lugar de órgãos de Estado sem passar pelo crivo das 
eleições universais.

 Em outras palavras, estas uniões de vozes da opinião publica carentes de atribuições 
formais de representação desenvolvem a vezes as actividades politicas mais enérgicas 
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e eficazes que os partidos ou as autoridades estatais legitimas. Como escrevi o mais 
grande filosofo alemão contemporâneo Jurgen Habermas, trata-se de associabilidade que 
- no âmbito da opinião publica organizada - institucionaliza os discursos que tratam as 
questões conectadas com o bem universal.

Apontes conclusivos

 Depois de esta apresentação das três categorias centrais da vida humana e das 
sociedades de hoje devemos contestar a pergunta se o tema da minha conferencia e 
bem posto e qual e a sua relevância para ombudsmen em geral e os ouvidores brasileiros 
designadamente.

  Em primeiro lugar, posso dizer que democracia pode ter muito mas fundamentos 
que os dois assinalados no titulo da palestra. Se pode enumerar, entre outros, sobretudo, 
a liberdade, a igualdade, a justiça  a solidariedade. Todos são importantes e não exigem 
muitas explicações. Eu poderia dizer que eles constituem os pressupostos da democracia, 
especialmente os dois primeiros. Mas essas noções também exprimem a ambiguidade. 
A distinção entre a liberdade para alguma coisa e a liberdade de algo e muito conhecida. 
Por isso, nas ciências jurídicas se diz de direitos de liberdade, liberdades-autonomia, 
liberdades-resistência ou liberdades individuais.

 O mesmo ocorre com a igualdade. Inclusive na sociedade comunista - conforme as 
suas cabeças pensantes - a igualdade não significa una isonomia total entre os homens. 
Nesta prometida formação socioeconómica e politica deveria reger o principio “de cada um 
segundo os seu capacidades; a cada qual conforme a suas necessidades”. A isso e mister 
acrescentar as famosas declarações demagógicas dos burgueses e dos comunistas sobre 
a contradição entre a igualdade e a liberdade. Surgem pois as perguntas: Que importância 
tem para um homem o acesso ao trabalho, a moradia própria e as boas condições matérias 
de vida se ele não pode falar, publicar ou investigar livremente ou ao contrario para uma 
pessoa cativada qual valor tem a proclamação dos direitos políticos, socioeconómicos ou 
outros ?

 Quando analisamos a justiça resulta que diversos grupos falam de diferentes 
tipos de justiça. Os homens de esquerda (e também de Igreja Católica) gostam de falar 
de justiça social. Aos juízes e aos magistrados lhes convêm muito identificar a justiça 
com o chamado processo legal justo, a racionabilidade ou mais as vezes com o sistema 
jurídico como tal. Alem disso, no Judiciário refere-se as tais locuções como a justiça legal, 
a justiça processual ou mesmo como no meu pais a justiça tributaria. Se nos dirigimos as 
conclusões da ciência, ai vigora desde a antiguidade a distinção entre a justiça repartidora 
e a justiça compensatória. Essas variedades se subdividem nas outras subespécies como, 
por exemplo, no segundo caso podemos distinguir entre a justiça do pagamento e a justiça 
recompensadora.

 A solidariedade - antigamente conhecida como filantropia, benevolência, caridade 
ou ate a fraternidade - hoje nesta seara fazem carreira as denominadas organizações non-
profit, de defesa de direitos humanos, humanitárias - essas dois ultimas frequentemente 
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transnacionais ou na qualidade  de “non state actors”. Na configuração inovador dos 
direitos e liberdades individuais enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, um dos seus sete capítulos e intitulado “Solidariedade”. Este conceito não e só 
uma fonte dos direitos socioeconómicos do homem, mas também serve como uma base 
para tomar acções conjuntas por países do nosso continente para garantir a sua segurança 
militar (interna e externa).

 Alem desta extensão da solidariedade fora o seu âmbito tradicional, a Carta colocou 
sob o cabeçalho “solidariedade” os seus seguintes direitos: a informação e a consulta dos 
trabalhadores na empresa; de negociação e de acção colectiva; de acesso aos serviços 
de emprego; a protecção em caso de despedimento sem justa causa; as condições de 
trabalho justas e equitativas; proibição do trabalho infantil e protecção dos jovens no 
trabalho; vida familiar e vida profissional; segurança social e assistência social; protecção 
da saúde; acesso a serviços de interesse económico geral; protecção do ambiente; defesa 
dos consumidores.

 Independentemente da sua relevância como possíveis alicerces da democracia 
parece que no mundo de hoje a dignidade da pessoa humana e o bem comum são as bases 
ainda mais importantes. Ambas versam sobre os assuntos que contemporaneamente 
predeterminam o vao decidir acerca do destino da humanidade. A dignidade humana 
na sua versão ontológica esta defendendo o homem tal como hoje o conhecemos. E um 
homem com todas as suas virtudes, mas também com os seus vícios, com as suas paixões 
e friezas, com as suas veleidades e com as seus ódios. Em outras palavras, os homens 
devem existir sempre em sua  variedade, incluídos os que possam os traços de carácter 
rejeitados pela sociedade de hoje.

 Se admitimos uma possibilidade das manipulações genéticas, abrimos una nova 
pagina na historia da humanidade. Como ocorria no passado, um avanço tecnológico 
e sempre ligado com as sequelas negativas. E o seu preço. Não podemos agora prevê-
lo, mas vamos paga-lo no futuro sem duvida alguma. Já a existência simultânea dos 
homens naturais e dos homens melhorados tecnologicamente, criara uma situação dos 
desigualdades. De um lado um super-homem concebido artificialmente e de outro um 
homem ordinário nascido tradicionalmente. A isso devemos adicionar os riscos que se 
conectam em geral com qualquer tipo de alterações da natureza, não apenas humana. 
Baste lembrar aqui a industrialização acelerada no limiar de dois séculos próximos findos.

 De outro lado, uma nova pagina na evolução da humanidade inaugura a volta a 
ideia do bem comum. O interesse geral - publico, social ou de todos - dominante ate agora 
de maneira absoluta - se não e já afastado - deve ser suplantado pelo bem comum. O 
interesse publico, a dizer verdade, do poder politico ou da mal lembrada Razão do Estado 
e impossível conciliar com as exigências do mundo moderno, no qual a pessoa tornou-
se não só o sujeito por excelência do direito interno do Estado, mas também do direito 
internacional. Diz-se - não por casualidade - que o bem comum - ou melhor dizer universal 
- e uma resposta politica a globalização do mundo.

 Por essas razoes devemos rejeitar o conceito do bem comum propugnado por uma 
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poderosa corrente doutrinaria que considera o Estado como a sua máxima manifestação. 
O bem comum deve ser procurado no âmbito mais vasto. Se poderia dizer que essa 
dilatação do bem comum em escala mundial conflui-se com o modo ontológico de 
entender a dignidade humana, isto e, inseparavelmente unida com toda a humanidade. 
Essa e a direcção na qual devemos irmos para desenvolver as bases da democracia. Uma 
outra direcção e um caminho a pequeneza, mesquinho, fragmentação, parcialidade - e 
porque não dizer isso abertamente - ao egoísmo dos grupos que se escondem atrás de 
essas noções tais magnânimas.

 A pesar de que na Europa prevalece (na pratica e na doutrina) a democracia 
representativa, não há duvida de que o exercício de poder direto pelo povo realiza melhor 
este ideal da humanidade. Por isso, alegra o fato que na América Latina abundam as 
instituições de democracia sem intermediários. O seu recentíssimo exemplo e a Republica 
Dominicana. A nova Constituição na fase de aprovação final faz passar o pais do regime 
representativo puro a um sistema do governo com os mecanismos democráticos. como o 
referendo, iniciativa legislativa popular, petições as autoridades publicas, denunciações 
pelos cidadãos das faltas cometidas pelos funcionários públicos durante o desempenho de 
seus cargos e a pssibilidade de requerer nos tribunais pela gente do controle da legalidade 
das atividades da administracao do Estado, a rendição pelos legisladores das contas 
perante o povo, a perda do investidura dos legisladores quando não dão cumprimento as 
obrigações constitucionais y de outra índole.

 A nova situação nesta esfera criou a aparição da chamada democracia participativa. 
Ela significa o engajamento de cada um na preparação, tomada e realização de uma decisão, 
bem como no controle da sua execução - com exclusão das eleições gerais, parlamentos, 
partidos políticos, sindicatos, etc. A ideia e tão popular que a conhece ate o direito da 
Uniao Europeia. O tratado de Lisboa a define como a possibilidade dos cidadãos e das 
suas associações representativas de expressarem e partilharem - a traves das instituições, 
recorrendo aos meios adequados - os seus pontos de vista sobre todos os domínios de 
acção da União.

 Sem embargo, essa pronuncia a favor da democracia participativa não foi seguida 
pelas concretizações cruciais, a não ser que as dois declarações gerais que “as instituições 
[da União Europeia - KC] estabelecem um dialogo aberto, transparente e regular com 
as associações representativas e com cada sociedade civil” e que “a fim de assegurar 
a coerência e a transparência das acções da União, a Comissão [o seu executivo - KC] 
procede a amplas consultas as partes interessadas”. Precisamente o que distingue a 
União Europeia e o notavel deficit da democracia. A iniciativa de um milhão de cidadãos 
da União, (“nacionais de um numero significativo de Estados-Membros”) de convidar a 
Comissão - no âmbito das suas atribuições - a apresentar uma proposta adequada em 
materias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um acto jurídico da União 
para aplicar a Constituição e um e um exemplo adicional deste estado de coisas.

 Na América Latina somos testemunhas de um novo quadro. Tomamos dois 
exemplos recentes. No Equador, conforme a sua Lei Maior de 2008, a soberania exerce-se 
mediante os órgãos de poder publico e as formas de participação direta previstas nela. 
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Os cidadãos participem de modo protagonizador individual e colectivamente na toma de 
decisões, planificação e administração dos assuntos públicos e no controle popular das 
instituições do Estado e da sociedade e de seus representantes no processo permanente  
de construção do poder cidadão. Em todos os níveis de governo existem as chamadas 
instancias de participação integradas pelas autoridades eleitas, representantes do regime 
dependente e representantes da sociedade do âmbito territorial de cada um nivel de 
governo. Essa participação levam a execução audiências publicas, inspectores do povo, 
assembleias, reuniões populares, conselhos consultivos, observatórios e demais instancias 
que promovem a cidadania.    

 A principal peca deste sistema paralelo de poder e o Conselho de Participação 
Cidadão e Controle Social. Esse órgão de sete pessoas selecciona-se entre os candidatos 
propostas pelas organizações sociais e cidadania. Entres a suas atribuições e mister 
assinalar a designação do chefe da Procuradoria Geral do Estado e das superintendências, 
do Provedor de Justiça, dos membros do Conselho Nacional Eleitoral, do Tribunal Eleitoral, 
do Conselho de Magistratura. Estes processos são realizados por as suas comissões 
cidadãos de selecção no contexto de concursos públicos de oposição com a fiscalização 
transparente e o direito de seu questionamento pelos membros da sociedade civil. A 
isso ha que agregar os poderes de inquérito do Conselho sobre as denuncias dos atos e 
omissões que afetam a participação dos cidadãos ou engendram a corrupção.

 Bolívia e o segundo pais sul-americano que instaura na sua Constituicao uma 
democracia participativa. Ainda quando o seu art. 7 faz por no primeiro lugar o exercício 
direto da soberania pelo povo, a sua estrutura não e tão bem desenvolvida como no caso 
equatoriano. As assembleias e as reuniões abertas de todos os vizinhos tem o caráter 
deliberativo conforme a lei. Os candidatos aos cargos públicos eleitos - excepto os cargos 
elegíveis do poder judiciário e do Tribunal Constitucional - são apresentados, na igualdade 
de condições, a traves das organizações indígenas, agrupamentos dos cidadãos e os 
partidos políticos. O principal instrumento do desenho das politicas publicas e do controle 
social da gestão estatal em todos os níveis do governo e a “sociedade civil organizada”. 
No seu seio, o único elemento constitucionalmente marcante são as diversas entidades 
indígenas.    
                      
 Também a doutrina latino-americana e maioritariamente favorável a democracia 
participativa. Os seus argumentos principais são dois. O primeiro diz que esta fornece 
ao arcabouço institucional da nação uma legitimidade plena. Não há interrupção entre 
a vontade expressa nas eleições gerais e o estado de espírito variável da população no 
decorrer do tempo. A qualquer momento se pode saber o ambiente dos habitantes do pais 
com relação aos negócios do Estado. Sempre existe uma possibilidade de corrigir uma 
politica realizada sem as discussões sobre quem tem a razão acerca da avaliação correta 
do humor da chamada maioria silenciosa. Quanto mais instrumentos de participação 
popular, tanto maior a sintonia da atividade com os desejos e ambições dos cidadãos.

 O segundo argumento de peso a favor do vasto recurso aos mecanismos de 
participação irrestrita da população na gestão dos assuntos públicos e que essa atividade 
contribui ao desenvolvimento do civismo entre a gente comum. Não basta o engajamento 
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das elites - dos mais competentes - na direcção do Estado. O autentico poder do povo, 
isto e, a democracia em todo o significado desta palavra, existe se estiver exercida em 
todo tempo, não só nos cinco segundos da emissão do voto durante o escrutínio universal. 
Conforme essas concepções, a votação - considerada por muitos como a essência 
da democracia direta - não e suficiente para equacionar a dificuldade em analise. A 
participação requer uma gama mais ampla dos seus institutos, bem como a sua quotidiana 
experiencia. Apenas então se pode atingir o ideal pretenso de toda futura sociedade: o 
governo dos assuntos públicos pela quantidade mais elevada possível dos homens.           

 A opinião positiva sobre as virtudes da democracia direta não deve deixar de ver os 
perigos da sua nova versão em forma da chamada democracia participativa. Os espertos 
em matéria em Velho Continente frisam que a democracia participativa e disfuncional. 
Na sua essência, e uma ditadura da opinião publica (para não dizer da rua), manipulada 
por elites e abusada pelas massas. Se a este império brusco da população não houver 
oposição, o tempo oportuno triunfara - na melhor das hipóteses - o que o autor de um livro 
celebre denominou a “borrachera democrática”. A sua chegada ao poder mina a estável 
representação politica conectada com a ordem normativa de Estado de direito.

 A duradoura presença da multidão no palco politico transforma este num fator de 
incerteza, de falta de previsão e de prudência, isto e; em um estuprador das qualidades 
tidas em estima nesta forma de exercer o poder mais aceita no mundo de hoje. Consoante 
os teóricos europeus, os mecanismos da participação popular são, no seio das autoridades 
constituídas, um irrefutável perturbador do sistema constitucional estabelecido.                 
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gESTIóN CUÁNTICA EN CorTES

      
ROBERTO CONTRERAS OLIVARES

             Ministro
      

CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL

La Física Cuántica 1por estos días enseña que las partículas mas pequeñas del universo, 
los quarks, bajo ciertas condiciones y sin interferencia de un observador presentan lo 
que se denomina “superposición cuántica”, esto es pueden estar en dos o mas sitios al 
mismo tiempo y no tienen un comportamiento predefinido. Su acción recién se determina 
al intervenir la presencia de un observador.

  A la vez, aquellas partículas, los quarks, poseen condiciones que permiten 
un profundo “entrelazamiento” a grandes distancias. Einstein lo llamó �la espeluznante 
relación a distancia��.  Y significa que aún a mucha lejanía y sin ninguna posibilidad de 
intercambiar información las partículas reaccionan y se comportan de idéntica manera 
frente a un estímulo.

  Lo mismo ha ocurrido y ocurre en el campo de la gestión de los tribunales y 
cortes de justicia y estos dos fenómenos cuánticos revelan que, primero, sin observación 
ni medición, el curso de la actividad funcionaria al interior de esos tribunales deviene 
las más de las veces aleatoriamente. Enseguida, que las acciones judiciales se definen 
mayoritariamente al tener enfrente un observador. Y, en tercer lugar, que cada funcionario, 
juez o ministro actúa mas o menos de la misma manera, no obstante la distancia geográfica 
en que se encuentre o el eslabón jerárquico que ocupa.

  Estas características o principios de gestión son los que han predominado 
en las investigaciones recientes sobre la mecánica de funcionamiento de las Cortes de 
Apelaciones del país. A partir del año 2008, en las Cortes de Apelaciones de San Miguel� 
y Rancagua2, se inició un profundo proceso de transformación, no sólo en la estructura 
orgánica interna sino en la funcional y en su relación con la comunidad.

  Nuestra experiencia ha revelado que se han generado diversos fenómenos 
en el quehacer de las Cortes de Apelaciones atendidas las reformas procesales circunscritas 
especialmente a los tribunales de primer grado y vigentes en materia penal, de familia, 
laboral y tributario. Se hizo evidente, con las nuevas reformas, la ausencia de una adecuación 
en la estructura orgánica de las Cortes; en la delimitación de sus funciones; en la tramitación, 
programación y vista de los recursos; en la adopción de modernos criterios de medición, 
control y gestión sobre los procesos administrativos internos y externos; en la relación con 
los tribunales y auxiliares de su ámbito jurisdiccional , con los intervinientes y organismos 
vinculados a la  justicia y; por último, la falta de una comunicación efectiva, intensa y profunda 
con la comunidad.

1  Son ilustrativas las últimas obras didácticas del físico inglés Stephen Hawking. Recomiendo �El Gran Diseño�  que escribió junto a Leonard 
Mlodinow, Editorial Crítica de Barcelona, de 2011. Y las interesantes entrevistas a la física española Sonia Fernández y Vlatko Vedral, físico de la Universi-
dad de Oxford, que pueden verse en �Youtube�.
2  En enero de 2008 el Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió avocarse a estas materias y designar un Administrador en la Corte 
para ello.
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  La solución a estas dificultades se ha venido produciendo paulatinamente 
atendiendo, creo, natural y espontáneamente a los principios cuánticos ya enunciados. No 
obstante es casi una realidad la creación de un modelo de funcionamiento tanto en el ámbito 
orgánico como en la actividad judicial, asociado a la medición y observación constante del 
comportamiento del sistema, junto con la adopción de las correcciones necesarias al modelo, 
y –lo que me parece trascendental-  concebir a la Corte como unidad que se integra con todos 
los tribunales y funcionarios que forman parte de su territorio jurisdiccional34.

  Se hace necesario también la aplicación de estímulos focalizados en distintos 
ámbitos del quehacer jurisdiccional tanto en las Cortes como en los tribunales asociados, que 
irradien una forma de comportamiento a replicar en otras latitudes. Esto es activar la sinergia 
del sistema.

  La interrelación, cooperación interna e internacional -no sólo a nivel de la 
Presidencia de la Corte Suprema-, y una comunicación abierta a la comunidad mediante un 
lenguaje claro y sencillo, son las claves, entre tanto, que permitirán el cambio cuántico al 
amparo de los principios de �superposición� y �entrelazamiento�. Podremos así cumplir a 
cabalidad la obligación que la Constitución impone a los órganos y poderes del Estado de 
entregar un servicio de calidad y oportuno a toda la comunidad.

        San Miguel, 18 de julio de 2014
  
  

3  Se está diseñando por la Corte Suprema a través de su Comité de Modernización un Auto Acordado que regule este funcionamiento de las 
Cortes de Apelaciones y potencie las medidas de gestión tanto interna (en la Corte misma), como respecto de los tribunales y funcionarios asociados a su 
territorio.
4  En el mismo sentido el Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial, según convenio del Estado de Chile con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) publicado en el Diario Oficial de 13 de mayo de 2011, ha entregado insumos para una restructuración en las Cortes que comprenda esta 
visión.
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EL CoNTroL DIFUSo DE CoNSTITUCIoNALIDAD Y 
CoNvENCIoNALIDAD  EN EL ProCEDIMIENTo orAL 

MErCANTIL (rECUrSo orDINArIo).

ALICIA SANDOVAL MARTíNEZ
Juez Regional de Oralidad Mercantil 

León, Guanajuato, México

1.- Generalidades.

La oralidad en el proceso judicial se ha adoptado como herramienta que permite la 
efectividad de los principios fundamentales que rigen al proceso.

Es así que el legislador federal incorporó al Código de Comercio, en su libro quinto, 
un título especial denominado “Del Juicio Oral Mercantil”, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación  el 27 de enero del año 2011, cuyo artículo primero 
transitorio precisa como fecha de inicio de vigencia el año siguiente a aquélla.

A través de diverso decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
enero del año 2012,  se reformaron varios  artículos del título especial  “Del  Juicio Oral 
Mercantil” y se adicionó  al mismo el artículo 1390 Bis 50. De acuerdo con el segundo de 
los artículos transitorios de este decreto la reforma y adición legislativa  entraron en vigor 
el 27 de enero del año 2012.

Entonces, la vigencia del procedimiento oral mercantil se hizo efectiva a partir del 
27 de enero del año 2012.

Sin embargo, en el artículo  tercero transitorio del decreto señalado en segundo 
término el legislador  estableció el  1º de julio del año 2013 como plazo máximo para que 
los poderes judiciales de las entidades federativas hicieren efectiva la implementación  del 
sistema de oralidad mercantil, dada la necesidad de infraestructura y capacitación.

El procedimiento de referencia representa una innovación  en la materia mercantil 
en cuanto que es el primero que adopta  un sistema de audiencias y la oralidad como 
formalidad para el desarrollo de éstas.

El procedimiento oral mercantil dispone de una fase escrita y una fase oral, la 
primera fija la litis,  ya que comprende la demanda y contestación incluso el desahogo de 
vista de la contestación; la segunda fase se verifica, por regla general, en dos audiencias, 
a saber, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.

  La audiencia preliminar se encuentra prevista para realizarse en seis etapas 
contempladas en el artículo 1390 Bis 32 del Código de Comercio y tiene como propósito 
fundamental depurar el proceso, la conciliación como medio alternativo al proceso judicial 
y redefinir el conflicto. En tanto que la audiencia de juicio se encuentra destinada al debate, 
a la actividad probatoria, formulación de alegatos y dictado de la sentencia.

2.- Improcedencia de recurso ordinario.

No obstante el esfuerzo legislativo por posicionar al Estado Mexicano en los 
estándares marcados a nivel internacional algunas normas del procedimiento soslayan 
la vigencia de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Al respecto se dispone en el párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de 
Comercio:

“Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá 
recurso ordinario alguno”.

Son diversas las resoluciones que exige la tramitación de un procedimiento oral 
mercantil. La presentación de la demanda, de la contestación y del escrito de desahogo  
de vista de esta última  son algunas de las actuaciones previstas para la fase escrita  del 
procedimiento oral mercantil, que obligan al Juez al dictado de una resolución escrita.

De acuerdo  con la literalidad del párrafo segundo  del artículo 1390 Bis del Código 
de Comercio las partes se encuentran impedidas para recurrir  la resolución  que se 
pronuncie a cualesquiera  de las mencionadas actuaciones, bajo el supuesto de que ésta 
les cause perjuicio.

Dentro de las resoluciones propias  de la fase escrita  se pueden catalogar como 
perjudiciales aquella que desecha la demanda, la que no admite la contestación y la que 
rechaza el escrito de desahogo de vista de la contestación.

 Una resolución emitida en los términos apuntados implica además la anulación 
de un derecho trascendental para el desarrollo  y conclusión del procedimiento, como lo 
es el derecho a ofrecer y desahogar medios de prueba; ya que éstos  se  deben proponer 
en los escritos de demanda, contestación y escrito de desahogo de vista de ésta, según lo 
dispone el artículo 1390 Bis 13  del Código de Comercio. Esto es, la decisión que inadmite 
cualesquiera de estos escritos importa la denegación  del ofrecimiento  de elementos de 
prueba  que hagan las partes.

Contra una determinación judicial del alcance precisado  y según la letra del  
párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio la parte que se considere 
afectada no podrá interponer ningún recurso de los previstos en los capítulos XXIV y XXV  
del título primero  del libro quinto del Código de Comercio (revocación y apelación). Ante 
esta circunstancia el medio  de impugnación de que dispone  la parte afectada frente 
a esa resolución es el amparo, en términos  de la fracción V del artículo 107 de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos, dado el derecho de acceso a la justicia.

3.- Medios de impugnación, marco jurídico constitucional.

El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido fundamentalmente  en 
los artículos 14, 17 de la Constitución Federal, 8, 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El acceso a la justicia ha sido definido por Manuel E. Ventura  Robles como la 
posibilidad  de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra 
naturaleza,  de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de 
los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir,  que por este principio podemos 
entender la acción,  ante una controversia  o la necesidad de esclarecimiento de un hecho 
de poder acudir a los medios previstos  por los ordenamientos jurídicos nacionales e 
internacionales para su respectiva  resolución. Tanto a nivel nacional como internacional 
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este término ha sido últimamente visto como un equivalente al mejoramiento de la 
administración de justicia, siendo éste una forma de ejecución de dicho principio.1

 La efectividad del derecho de acceso a la justicia requiere del debido proceso 
entendido, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el 
conjunto de requisitos que deben observarse  en las instancias procesales a efectos de 
que las personas  estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos  ante 
cualquier acto del Estado  que pueda afectarlos.

Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un 
proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 
legal.2

Los requisitos a que se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
son precisamente las formalidades esenciales  del procedimiento que el artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al juicio seguido ante 
tribunales que tenga por objeto la discusión de hechos, derechos y obligaciones con 
efectos a  privar al gobernado de la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos.

 El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina:

“…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento  y conforme a las Leyes expedidas 
con anterioridad al hecho…”

Las formalidades esenciales del procedimiento  se han referido por la autoridad 
jurisdiccional federal a las condiciones necesarias para garantizar la adecuada defensa,  
es así que en un criterio ha incluido, entre otras:

a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.

b) La oportunidad de ofrecer y desahogar los medios de prueba en que se finque la 
defensa

c)  La oportunidad de alegar, y

d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas3.

En diverso criterio la autoridad federal amplió a la impugnación4 la connotación de la 
proposición “formalidades esenciales del procedimiento” que se contiene en el artículo 14 

1   “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad”.
2   Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, sentencia del 2 de febrero del año 2001 (párrafo 124).
3  Véase  jurisprudencia del rubro:“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUA-
DA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. Registro 200234; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Pág. 133.
4  Cfr artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de la Constitución Federal.5

Entonces, las formalidades esenciales del procedimiento no se limitan a la notificación 
del inicio del procedimiento, oportunidad de proponer, reproducir pruebas y  de alegar y al 
dictado de una resolución sino que se incluye en las mismas el principio de impugnación  
respecto de esta última.

Las formalidades esenciales del procedimiento son pues las condiciones o notas  que 
deben concurrir en el derecho al debido proceso, que a la vez garantiza el derecho de 
acceso a la justicia.

En el tema y en  sentencia dictada el 2 de febrero del año 2001 al caso Baena Ricardo  
y otros contra Panamá la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, 
en igual sentido que la Autoridad Jurisdiccional Federal Mexicana,  al sostener que la 
aplicación del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extiende 
al “conjunto de requisitos que  deben observarse en las instancias procesales  a efectos 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u 
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio 
o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.”6

De las mencionadas formalidades esenciales del procedimiento (requisitos del debido 
proceso) la relativa al principio o derecho de impugnación se encuentra expresamente 
reconocida en los artículos 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Cipriano Gómez Lara retoma la definición que da Antonio Micheli Gian sobre los 
medios de impugnación, considerados  como “los instrumentos procesales ofrecidos a las 
partes para provocar aquel control sobre la decisión del Juez, y este control es, en general 
(precisamente para la apelación, el recurso de casación, la regulación de competencia), 
encomendando a un Juez no sólo diverso de aquel que ha emitido el pronunciamiento 
impugnado o gravado, sino también de grado superior, aun cuando no esté en relación 
jerárquica  verdadera y propia con el primero. No se excluye, sin embargo, que en ciertos  
casos, en consideración al tipo de control invocado, este último sea ejercitado  por el 
mismo Juez que ha pronunciado la sentencia, objeto del control (revocación, oposición de 
tercero).7

5 La autoridad federal ha sostenido ejecutoria bajo el rubro:” PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE 
LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable 
un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en 
los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su 
parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante 
los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud 
de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial.” (Registro 177539, TA; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Agosto de 2005; Pág. 299).
6   El propio Tribunal Internacional se  pronunció en el mismo sentido en la sentencia que emitió el 6 de febrero del año 2001  al caso IvcherBronstein 
contra Perú. 
7   Gómez Lara, Cipriano,  Teoría General del Proceso, México, D.F., Harla, 1990, p. 388.
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En la doctrina los medios de impugnación se han clasificado  en base a diversos 
criterios, uno de ellos los estima como  el género y la especie ha derivado en el amparo, los 
recursos (ordinarios y extraordinarios), los  incidentes y el proceso autónomo de ulterior 
promoción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce incluso las 
especies de medios de impugnación, ya que si bien el artículo 14 de la misma obliga a las 
autoridades jurisdiccionales a observar las formalidades esenciales del procedimiento  y 
por lo tanto reconoce en  favor del gobernado el derecho de debido proceso; los artículos 
103  y 107 de aquélla conceden el juicio de amparo como medio de impugnación frente a 
normas generales,  actos8 u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales 
(humanos) reconocidos en la  propia Constitución y en los tratados internacionales que,  
en la materia, han sido adoptados por el estado Mexicano. Además de que los artículos 
104 y 107 de la Constitución Federal prevén los recursos ordinarios y sus efectos.9

Es así que la fracción II  del primero de los  preceptos citados con inmediatez reconoce 
el derecho de presentar, ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en 
primer grado,  el recurso de apelación en contra de sentencias  dictadas en controversias 
del orden mercantil, suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales .

 En el inciso “a” de la fracción III el artículo 107 regula la procedencia del amparo contra 
actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, señalando como actos, entre 
otros, la sentencia definitiva  y las resoluciones que ponen fin al juicio. Lo trascendente 
para el punto en alusión  es que en el párrafo tercero de ese inciso el Constituyente no 
sólo contempla el principio de definitividad, al establecer que la procedencia del juicio de 
amparo se encuentra condicionada al previo agotamiento de los recursos ordinarios, sino 
que vincula éstos a los efectos de modificar o revocar la sentencia o resolución.

Es decir,  la  Constitución Federal reconoce el principio de  impugnación, prevé como 
medios de impugnación el juicio de amparo y los recursos ordinarios, además de que 
incluye en éstos a la apelación y atribuye a los recursos ordinarios el efecto de modificar 
o revocar la sentencia.

En congruencia con las normas constitucionales, el artículo 1336 del Código de Comercio 
determina que la apelación  es el recurso que se interpone para que el tribunal superior  
confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por 
este recurso. En el diverso artículo 1339, dicho ordenamiento legal  concede el recurso 
de apelación   en contra de la sentencia que recaiga en negocios valiosos en dinero, cuya 

8  Inciso “a” de la fracción III del artículo 107: “…sentencias definitivas… que pongan fin al juicio…”
9   Artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los Tribunales de la Federación conocerán:…
II.- De todas las controversias del orden civil o mercantil  que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado…”
Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “…III. Cuando se reclamen actos  de tribunales judiciales…el amparo sólo procederá en 
los casos siguientes:…Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente  los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud 

de los cuales aquellas sentencias definitivas,  laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la  ley permita la renuncia 
de los recursos…”
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suerte principal sea igual o mayor a la cantidad señalada en su párrafo primero.10 También 
se otorga el recurso de apelación en contra de las resoluciones recaídas en asuntos de 
cuantía indeterminada (artículo 1339 Bis).

En correspondencia formal al  enunciado de los artículos 1339 y 1339 Bis del Código de 
Comercio, éste determina en el párrafo segundo del artículo 1390 Bis:

“…Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá 
recurso ordinario alguno.”

Luego, conforme a la letra del párrafo segundo del artículo 1390 Bis  del Código de 
Comercio, no procede el recurso de apelación en contra de la sentencia que se dicte en el  
procedimiento oral mercantil. 

Tratándose de la  sentencia que concluye el procedimiento oral mercantil, la 
improcedencia del recurso se justifica, formalmente,  por el propio Código de Comercio  
en la cuantía del negocio para concluir entonces  que  el principio de impugnación se 
cumple mediante el procedimiento de amparo; esto es, que a falta de recurso ordinario 
la sentencia emitida en el procedimiento oral mercantil podrá impugnarse a través del 
amparo directo.

4.- Medios de impugnación, marco jurídico convencional.

El punto 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  
reconoce el derecho de toda persona a un recurso sencillo y efectivo  o cualquier otro 
recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes  que la ampare  contra actos que 
violen  los derechos fundamentales de aquélla, reconocidos en la Constitución, la Ley o 
la propia Convención; incluso cuando el acto se haya emitido en el ejercicio de funciones 
oficiales. Asimismo, el punto 2 del artículo contempla  el compromiso asumido por los 
Estados  partes, no sólo para garantizar la decisión de los derechos de la persona  que 
interponga el recurso y el cumplimiento  de la resolución que haya acogido las razones de 
inconformidad, sino para desarrollar las posibilidades del recurso judicial.

Ahora bien, en sentencia dictada el 29 de julio de 1988 al caso Velázquez 
Rodríguez contra Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado  
la efectividad del recurso en función de su idoneidad para proteger y remediar la situación 
jurídica infringida11. En términos del Tribunal Internacional  del Sistema Interamericano  el 
recurso debe ser capaz de producir el resultado  para el que se ha concebido12. Entonces, 
son diversos los factores a considerar desde la perspectiva  de la idoneidad. Uno de ellos  

10   La cuantía de la suerte principal se ha actualizado por la Secretaría de Economía a $539,756.58 para el año 2014.
11   Véase párrafo 64 de la sentencia.
12   Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia dictada el 26 de noviembre del año 2010 al caso Cabrera García y Montiel Flores contra México 
“… 142.-En el mismo sentido, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los 
recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción 
contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. También ha establecido que para que 
el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan 

efectividad en los términos del mismo, es decir que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitu-
ción o en la ley. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad 
competente.
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el legislativo y otro el fáctico.

Si el propósito de todo recurso es la protección  contra actos lesivos de derechos 
fundamentales  asociada con la reparación de la infracción, a través de un control de 
legalidad ejercido por el propio órgano jurisdiccional u otra instancia; la regulación del 
recurso debe estar concebida  de tal forma que en la norma resulte sencillo y rápido en 
su tramitación, pero el recurso  también debe ser efectivo para el resultado esperado, 
si en el particular queda demostrada la violación, significa pues que en los hechos debe 
materializarse la efectividad del recurso.

Desde este marco jurídico e interpretativo, el párrafo segundo  del artículo 1390 
Bis del Código de Comercio  se opone al diverso 25 (punto 1) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos porque si bien es cierto que el sistema normativo interno brinda 
al gobernado  el Amparo,  como medio de impugnación frente a actos de autoridad con 
efectos de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate  y a 
cumplir lo que éste le exija, y que en la norma la tramitación del amparo es rápida, ya que 
de acuerdo con ésta  no excede del plazo de 30 días siguientes a la admisión de demanda;  
no menos cierto es que en el plano factico, en los hechos,  el uso del amparo no resulta 
rápido  ni efectivo respecto de ciertas resoluciones pronunciadas en la fase escrita del 
procedimiento oral mercantil. Amen de que sus efectos no son los de revocar o reformar la 
resolución impugnada, como lo previene para el recurso ordinario la fracción III, en inciso 
“a”, del artículo  107 de la Constitución Federal.

Imagine que durante el desarrollo del procedimiento oral mercantil se dicta 
resolución desechando la contestación, la reconvención o el escrito de desahogo de vista 
que se dio de la contestación. Una resolución de tal índole podrá trascender  al derecho de 
prueba si en tales escritos  se ofertaron medios probatorios en términos de los artículos 
1390 Bis 11 y 1390 Bis 13 del Código de Comercio. En tal supuesto el perjuicio podrá ser de 
doble magnitud.

Conforme al párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio la parte 
que hubiere presentado cualesquiera  de los mencionados escritos se encontrará impedida 
para hacer uso de un recurso sencillo y rápido. Entonces y de ser su deseo impugnar la 
decisión judicial se verá  en la necesidad de interponer un amparo.

Además de la posibilidad que existe de que el gobernado se enfrente a múltiples 
criterios asumidos sobre la connotación de la oración “actos en juicio cuyos efectos 
sean de imposible reparación”, de admitirse la demanda de amparo habrá que esperar 
el emplazamiento a los terceros interesados, el informe con justificación de la autoridad 
responsable  y la audiencia constitucional; actos que requieren de un plazo mayor al que el 
Código de Comercio fija para la celebración de la audiencia preliminar. Son precisamente  
estas circunstancias las que permiten afirmar que el amparo no es el medio de impugnación 
efectivo para reparar las posibles violaciones cometidas  por los órganos jurisdiccionales  
en la fase previa a la oral del procedimiento regulado en el título especial del libro quinto 
del Código de Comercio.

Ante violaciones como las indicadas el gobernado busca un resultado favorable, 
traducido en la reparación de la infracción y admisión del escrito  de contestación, 
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reconvención y desahogo de vista de la contestación y por ende  de la propuesta de medios 
de prueba. Esto no será posible  a través del amparo no sólo porque sus plazos  distan del 
fijado  para celebración de la audiencia preliminar  en el procedimiento oral mercantil  
sino porque el exceso en la carga de trabajo de los tribunales federales  materialmente 
los imposibilita  para pronunciar sentencia en la audiencia constitucional, a lo que debe 
abonarse la regulación de los efectos  del amparo, mismos que difieren de los previstos 
para un recurso ordinario.

 Son semejantes  a los términos de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que 
en su artículo 2 (punto 3) contempla el deber para los Estados firmantes  de garantizar 
el derecho de toda persona, violentada en sus derechos o libertades,  a interponer un 
recurso efectivo, de decidir sobre los derechos implicados en  recurso y de desarrollar las 
posibilidades  del recurso judicial.

5.- Control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio.

El 23 de noviembre del año 2009 se dictó por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sentencia al caso Rosendo Radilla Pacheco en contra del estado Mexicano.

En lo que interesa, el Tribunal Interamericano estableció en la sentencia de mérito 
que con independencia de la sumisión al imperio de la Ley por parte de los jueces y 
tribunales internos, éstos también están sometidos a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos cuando ésta ha sido adoptada por el  Estado en el que actúan.

El fallo precisa que la sumisión de los órganos jurisdiccionales a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos obliga a los jueces a  velar porque las disposiciones 
de ésta no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin; lo que 
se traduce en un control de convencionalidad ex officio entre normas internas y dicha 
Convención, en el marco  de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
que correspondan; y que exige observar además la interpretación que ha hecho del Pacto 
de San José la Corte Interamericana, como intérprete última del mismo.

La jurisprudencia interamericana en cita se reiteró en las sentencias emitidas por 
el propio Tribunal Interamericano en contra del Estado Mexicano el 30 y 31 de agosto y 26 
de noviembre del año 2010 a los casos  Fernández Ortega y otras, Rosendo Cantú y otra, y 
Cabrera García y Montiel Flores.

 En correspondencia con la jurisprudencia interamericana,  desde el 10 de junio del 
año 2011 el artículo 1º de la Constitución Federal  reconoce en favor de toda persona que se 
encuentre dentro de territorio nacional el goce de los derechos humanos reconocidos tanto 
en la propia Constitución  como en Tratados Internacionales de los que sea parte el Estado 
Mexicano, así como de las garantías para protección de aquéllos. Establece el dispositivo 
que el ejercicio de tales derechos y garantías no puede restringirse ni suspenderse, excepto 
en los casos y con las condiciones previstas en el Pacto Federal.

Asimismo, el artículo 1º constitucional incorpora la interpretación conforme a 
la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos a fin 
favorecer a las personas la protección más amplia. 
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6.- Inconformidad entre el párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de 
Comercio y las normas constitucionales y convencionales.

Sobre las bases expuestas, se concluye que no es conforme a las disposiciones de 
la Constitución Federal ni al texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
el párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, en cuanto que éste 
establece la improcedencia de recurso ordinario en contra de las resoluciones dictadas en 
el procedimiento oral mercantil, no obstante que la fracción II del artículo 104 del primer 
ordenamiento jurídico  concede expresamente el recurso de apelación en contra de la 
sentencia pronunciada en procedimiento mercantil que exige el cumplimiento y aplicación 
de leyes federales;13  y que el artículo  25.1 del Pacto de San José  reconoce en favor de toda 
persona el derecho a un recurso sencillo y rápido o efectivo, ante jueces, que la ampare 
contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, sea que éstos se encuentre 
consagrados en la Constitución, Convención o Ley.

Es decir, la aplicación del control difuso de Constitucionalidad y de Convencionalidad 
ex officio exigida  a los Jueces por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por  la Jurisprudencia interamericana (establecida sobre la base de 
los artículos 1º y 29 del Pacto de San José), conduce a confrontar la norma contenida en 
el párrafo segundo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio con los artículos 14, 104 
de la Constitución Federal, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  con el resultado de la oposición o 
inconformidad de aquélla  con las normas constitucionales y convencionales.

 La inconformidad radica, como se expresó,  en el hecho de que la norma mercantil 
determina la improcedencia de recurso ordinario para el procedimiento oral mercantil 
soslayando que, tratándose de sentencia  la Constitución Federal concede expresamente 
el recurso de apelación en la fracción II de su artículo 104,  sin distinción de condición 
económica; que la Convención Americana no sólo reconoce el derecho a un recurso 
sencillo y rápido o efectivo sino que establece para los Estados partes el compromiso 
de desarrollar las posibilidades del recurso judicial; y que el derecho a un recurso es 
inherente a las formalidades esenciales del procedimiento o garantías del debido proceso, 
explicadas en jurisprudencia nacional e internacional a propósito de los artículos 14 de la 
Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho a un plazo razonable que contempla el artículo 17 de la Constitución 
Federal no justifica  la restricción al recurso ordinario porque  la celeridad procesal no 
puede ponderar sobre el derecho al recurso. Como tampoco justifica la restricción en 
comento el valor del negocio porque la fracción II del artículo 104 de aquélla  no condiciona  
el recurso  a  asuntos de determinada cuantía. 

7.- Solución en la práctica judicial.

La comentada inconformidad constitucional y convencional obliga al Juez que se 
asume en director del procedimiento oral mercantil a dejar de aplicar la norma en examen 

13  Como lo son el Código de Comercio, la ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley 
sobre el Contrato de Seguro, etc.
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y por lo tanto a admitir el recurso de revocación o de apelación, según la naturaleza de 
la resolución impugnada; esto como reparación a la violación proveniente del legislador 
federal.

Luego, la inaplicación de la norma que se analiza y  la  admisión del recurso de 
apelación procederá cuando el sujeto del proceso interponga éste  contra la sentencia que 
concluya el procedimiento oral mercantil.

En cambio, la admisión del recurso de revocación procederá contra resoluciones 
de la fase escrita y resoluciones dictadas en audiencia, siempre que sean de aquellas que 
afecten el derecho de defensa, pues  el capítulo  XXIV del título primero del libro quinto 
del Código de Comercio contiene la regulación del recurso de revocación y éste reúne la 
condiciones de sencillez y rapidez requeridas por la Convención Americana, en cuanto que 
como recurso horizontal debe resolverlo el Juez que dirija el proceso, ya en fase escrita, ya 
en la audiencia de forma oral e inmediata a su interposición pero respetando el principio 
de contradicción, según la fase procesal en que se interponga.

Se considera que  el recurso de revocación no debe admitirse en contra de 
cualquier resolución sino contra aquella que trascienda a las formalidades esenciales del 
procedimiento o garantías del debido proceso. Esto porque en sentencia dictada el 17 de 
noviembre del año 2009  al caso Barreto Leiva contra Venezuela la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos aludió al margen de apreciación de los Estados parte para regular 
el ejercicio del derecho a recurrir, siempre que se prescindan de restricciones o requisitos 
que infrinjan la esencia misma del derecho al recurso,  y porque tratándose de actos 
procesales verificados dentro de audiencia preliminar o de juicio  la limitación al  recurso 
se justifica en la aplicación del principio de contradicción, que confiere el derecho a contra 
argumentar frente a las promociones de la parte contraria. De manera que la aplicación del 
principio de contradicción constituye la medida para garantizar a los sujetos del proceso el 
derecho de audiencia ante cualquier petición de la contraparte.

Es decir, que en la práctica judicial la inconformidad de que adolece la norma sujeta 
a examen se supera excluyendo su aplicación  en el caso en concreto y admitiendo el 
recurso ordinario de apelación o de revocación (según la resolución impugnada) como 
resultado del ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex 
officio y de la ponderación exigida por el mismo.

8.- La necesidad de una reforma al artículo 1390 Bis del Código de Comercio.

La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 
1390 Bis del Código de Comercio exige al Estado Mexicano el cumplimiento del deber 
asumido con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por ello se califica de necesaria una reforma al Código de Comercio  con efectos 
de adecuar el artículo 1390 Bis a las disposiciones constitucionales y normas de 
Derecho Internacional,  mediante la regulación expresa del recurso de apelación frente 
a la sentencia y del recurso de revocación contra el auto que inadmita la demanda, que 
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deseche la contestación, que no admita la reconvención, que niegue el llamado a tercero y 
que deniegue el ofrecimiento de medios de prueba; así como contra la resolución oral que 
deseche algún incidente, que califique de inadmisibles medios de prueba y que declare o 
niegue la confesión de algún sujeto del proceso.

 Debe considerarse que la  reforma ha de  extenderse a los artículos 1339  y 1340 
del Código de Comercio porque  éstos restringen el recurso de apelación e impiden su 
interposición en procedimientos ejecutivos y especiales, cuya suerte principal es inferior, 
actualmente, a la cantidad de  $539,756.58, y porque  como se dejo establecido el 
recurso de apelación contra sentencia lo concede la Constitución Federal sin distinción 
de condiciones económicas, de cuantía del negocio ni de la pertenencia al fuero común o 
federal del Juzgador que haya dirigido y concluido el procedimiento judicial de naturaleza 
mercantil.

La adopción de la reforma en los términos propuestos  evitará al gobernado la 
inseguridad jurídica en cuanto la posible contradicción de criterios que asuman los 
Juzgadores frente a la petición que se les realice para que ejerzan control difuso de 
constitucionalidad y convencionalidad y para que como consecuencia de dicho método 
dejen de aplicar la norma y admitan el recurso ordinario interpuesto.
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ALgUNoS ASPECToS DoCTrINArIoS SoBrE EL 
DErECHo A LA PrESUNCIóN DE INoCENCIA

DRA. ELIA JOVANNY VARGAS RUIZ
JUEZ (P) DEL JUZGADO PENAL COLEGIADO 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

INTroDUCCIóN:

La inocencia del imputado, es considerada como un principio rector del proceso penal, 
el cual es de ineludible observancia, principalmente por la autoridad judicial y por aquellas 
otras autoridades encargadas de la persecución del delito. 

La persona imputada de infracción penal, debe ser considerada como ino cente, en 
cuanto la autoridad judicial, dentro de un proceso penal con todas las garantías de un 
debido proceso, no establezca que es culpable mediante una sentencia o resolución firmes 
con autoridad de cosa juzgada.  

Es por ello, que a través de este artículo, lo que se pretende es precisar algunos aspectos 
doctrinarios sobre el derecho a la presunción de inocencia.

DESArroLLo:    

      La presunción de inocencia que consagra la Constitución Política del Perú en el artículo 
2, inciso 24, parágrafo e, de acuerdo al análisis que realiza Landa Arroyo es: “…en el ámbito 
constitucional, es un derecho fundamental; pero también un principio constitucional. En efecto la 
presunción de inocencia, en el primer caso, es el derecho fundamental que asiste a toda persona a 
que sea considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad… 
en el segundo caso, como principio, la presunción de inocencia es el fundamento del proceso 
penal moderno Estado Constitucional democrático, porque de el se deriva no solo límites para 
el legislador, sino que también constituye un elemento importante de interpretación de las 
disposiciones…” 1

gIMENo SENDrA refiere que la presunción de inocencia como un derecho constitucional 
sin que haga referencia alguna a su categoría de “fundamental”. Así, para él, “Junto a un 
derecho a un proceso con todas las garantías, el art. 24.2 CE yuxtapone la “presunción de 
inocencia” o derecho que a todo imputado asiste a que se presuma su inocencia hasta que 
no recaiga contra él una sentencia penal firme de condena” 2

LUIgI LUCCHINI señala que la presunción de inocencia es “la primera y fundamental 
garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción iuris tantum, como 
suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario”3 

1  CáCERES JULCA, Roberto Eduardo. “El Principio de Presunción de Inocencia- Aspectos Constitucionales y procesales. En Cuadernos Jurispruden-
ciales No 65- Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 4.
2  gIMENo SENDrA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Madrid. 2007. p. 108. En nuestro país, parecía asumir esta posición SANCHEZ vELAr-
DE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Idemsa. Lima. 2004. p. 101. Así, sostiene que “La presunción de inocencia si bien, es tratada como un 
principio rector del proceso penal, constituye sobre todo un derecho exigible por toda persona a quien se le imputa un hecho punible”. Años más tarde, 
sin que quepa lugar a discusión, la entiende como un derecho fundamental. Cfr. SANCHEZ vELArDE, Pablo. Manual de derecho procesal penal. Idemsa. 
Lima. 2004. p. 299.
3  LUCCHINI, Luigi. Elemento di procedura penale, Ed. Barbera. Florencia. 1995. p. 15. En nuestro país asume una posición vinculada con el 
reconocimiento de esta como garantía (sin dejar de reconocer que es un derecho). BUrgoS MArIñoS, Víctor. Las Garantías Constitucionales del proceso 
penal peruano. p. 87. Entiende que es un derecho fundamental y una garantía roSAS YATACo, Jorge. Manual de derecho procesal penal. Lima. 2003. p. 97.
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El profesor LUZóN CUESTA, citado  por Raúl  Cárdenas  Rioseco  señala  que: “la  presunción  
de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho 
humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las 
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la  consideración  y  el  trato  
de  no  autor  o  no  partícipe  en  hechos  de  carácter delictivo   o   análogos   a   éstos;   por   
otro   lado,   el referido   derecho   opera fundamentalmente  en  el  campo  procesal,  con  
influjo  decisivo  en  el  régimen jurídico de la prueba”4.

Tradicionalmente, se ha venido a comprender la presunción de ino cencia como 
un principio informador del proceso penal, hoy; sin embargo, estamos en condiciones 
de afirmar que la presunción de inocencia es algo más que eso, es decir, que se trata de 
un derecho fundamental, el que asiste a cualquier persona acusada de la comisión de un 
delito, a ser condenada únicamente cuando hayan pruebas suficientes de su autoría (o 
cualquier otro grado punible de participa ción) en relación con tal hecho.

El derecho a la presunción de inocencia, es por tanto, un derecho de contenido 
distinto al conocido principio inspirador de las sentencias penales in dubio pro reo. Según 
este principio, el juzgador que no ha alcanzado la convicción de que el acusado haya 
cometido los hechos que se le imputan, debe ante la duda que se le genera, absolver.

Frente a ello, el derecho a la presunción de inocencia, supone gravar a las partes 
acusadoras con la carga de tener que probar los hechos que afirman, pues caso contrario, 
ante la ausencia de prueba practicada, la vigencia del mencionado derecho conllevará a la 
absolución del imputado. Ante lo cual, se debe tener presente la imposibilidad de obligar 
al acusado a probar su inocencia. La prueba de hechos negativos (la obliga ción de probar 
que no se ha cometido un determinado delito) consti tuye lo que se ha denominado como 
probatio diabólica. 

En doctrina puede apreciarse una formulación positiva y negativa del principio: “toda 
persona es inocente mientras no se declare en una sentencia su culpabilidad” y “ninguna 
persona puede ser culpable hasta que una sentencia lo declare como tal”. La primera 
es la que reza en nuestra Constitución y en los Pactos Inter nacionales,  la segunda es, 
a decir de BINDER5 la que genera menos dificultades de interpretación. Ciertamente, 
tenemos presente a la presunción de inocencia, ante la existencia de imputación de hecho 
punible a una persona, sea ante la autoridad policial o judicial, antes de ello solo puede 
ser considerado como un derecho laten te, con posibilidades de exigencia al presentarse 
alguna imputación. 

Ya de inicio, se debe advertir que el derecho a la presunción de ino cencia, no solo 
es una garantía que impone la consideración al imputado como inocente, sino que su 
efecto más importante lo produce en cuanto exige que la persona que viene afrontando 

4   LUZóN CUESTA cit. por CArDENAS rIoSECo, Raúl F. La Presunción de Inocencia. Editorial Porrúa S.A México.  2006.  p. 23. En el mismo 
sentido gUErrA SAN MArTÍN, BENLLoCH y LóPEZ cit. por ASENCIo MELLADo, José María. La Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida en el Proceso 
Penal. Lima. 2008. p.44
5  BINDER, Introducción al derecho penal,  citado por SáNCHEZ VELARDE, Pablo en “Manual  de  Derecho  procesal  penal”. Editorial  Moreno 
S.A. Lima 2004. pág. 299.
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un procedimiento criminal, sea tratada, en los diversos sectores del ordenamiento jurí dico 
y la vida social, como una persona de la que aun no se ha com probado responsabilidad 
penal alguna (es decir, como no culpable). 

En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores mas importantes 
en los que debe actuar esta garantía, lo encontramos en la información que se debe 
proporcionar sobre el estado del imputado en el proceso, tanto por los sujetos procesales, 
como especialmente, por los agentes de los medios de comunicación.

Sabido es que el proceso penal por sí mismo - independientemente de su 
finalización con una sentencia condenatoria o absolutoria - com porta un grave perjuicio 
para el honor del imputado, por sus efectos estigmatizantes, pues bien, uno de los factores 
determinantes para acrecentar este fenómeno lo constituyen los medios de comunicación, 
en su costumbre por difundir fotografías y adelantarse a las senten cias con calificaciones 
de hampones, criminales, ladrones, violado res, etcétera,  seudo informaciones que 
difunden, muchas veces, sin que en el caso se haya expedido, si quiera, la formalización de 
la investigación preparatoria, lo que significaba con el Código de Procedimientos Penales, 
el auto de apertura de instrucción.

Es necesaria, entonces, la actuación de esta garantía en el contexto del ejercicio del 
derecho constitucional a la información, impidiendo que en los medios de comunicación 
se hable sobre la culpabilidad de los procesados, mas de aquello que se puede justificar, 
según lo actuado en cada momento procesal de que se trate. 

En lo que al tratamiento como inocente se refiere, cobra singular importancia a 
sus implicancias para la configuración de !as medidas coer citivas, fundamentalmente en 
lo que respecta al mandato de prisión preventiva. El principio de inocencia exige que la 
prisión preventiva tenga una aplicación excepcional, de última ratio, toda vez que se trata 
de un medio de coerción procesal de contenido idéntico a la más clásica de las san ciones 
criminales, la pena privativa de libertad.

Conforme ha señalado San Martín Castro, la existencia de las medi das de coerción, 
no significa que al imputado se le pueda anticipar una pena durante el procedimiento, sino 
que la limitación procesal de los derechos fundamentales, tiene como fundamento legítimo 
asegurar la realización del proceso de conocimiento - averiguación de la verdad  para 
actuar la ley sustantiva o para asegurar la ejecución efectiva de la sentencia; sin embargo, 
en cuanto al tratamiento de inocente, sus alcances no se limitan a las medidas coercitivas, 
sino que se manifiestan en cual quier sector del ordenamiento jurídico, en tanto el sujeto 
no puede ser considerado como culpable, razón por la cual no resulta lícito que se le prive 
de algún derecho u oportunidad en virtud de su condición de procesado, verbigracia para 
concursar a algún puesto en la administración pública no se puede discriminar o negar 
el acceso a las personas que se encuentran siendo procesadas, así lo vengan siendo por 
delitos en contra de la propia administración.

Por otro lado, se debe poner la debida atención en que no basta un pronunciamiento 
condenatorio en primera instancia, pues este muy bien puede ser impugnado, lográndose 
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la revocatoria. Durante el tiempo que dure la sustanciación de la impugnación, el imputado 
conservará su derecho a la presunción de inocencia, siendo así, esta garantía solo cede 
ante una sentencia condenatoria firme.

Se ha dicho de la presunción de inocencia, que se trata de una de las garantías 
más polifacéticas, que inunda todo el procedimiento penal. Si bien su núcleo central se 
encuentra en el tratamiento como inocen te del imputado, su vinculación se extiende 
además, con importantes consecuencias, hasta el ámbito de la actividad probatoria.

 Se ha señalado, también, que la presunción de inocencia tiene carác ter reaccional 
o pasivo, en el sentido de que no es necesario un com portamiento activo de su titular, ya 
que las presunciones de ley dis pensan de toda prueba a los favorecidos por ellas, razón 
por la que, la carga de la prueba le corresponde al sujeto que realiza la acusación. 

     La presunción de inocencia en términos de VEGAS TORRES6 tiene triple enunciado, 
que estimamos importante citar textualmente: 1) La presunción de inocencia podría ser, 
en primer lugar, el concepto fundamental, en torno al cual se construye todo un modelo de 
proceso penal de corte liberal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías 
para el imputado frente a la actuación punitiva estatal,  2) La presunción de inocencia, 
podría ser, en segun do término, un postulado directamente referido al tratamiento del 
imputado durante el proceso penal, conforme al cual, habría de partirse de la idea de 
que el inculpado es inocente y por lo tanto, reducir al mínimo las medidas restric tivas de 
derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso y 3) Final mente, la presunción 
de inocencia, podría ser una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 
penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de 
la culpabilidad del imputado, debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la 
absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

Coincidimos con el citado autor, en cuanto a que la tendencia jurisprudencial se ha 
inclinado prioritariamente respecto del tercer enunciado, es decir, aquel que la vincula a la 
prueba en el proceso penal, definitivamente presunción y prueba se interrelacionan desde 
el inicio de la investigación penal; pero también tiene gran incidencia en el tratamiento 
del imputado durante el proceso, principal mente, en cuanto a las medidas cautelares 
(detención, prisión preventiva, impedimento de salida, etc.), así como también, ha de 
resaltarse, el sentido ins pirador de este principio en la construcción del nuevo modelo de 
proceso pe nal.

Desde la perspectiva de la autoridad judicial, constituye un principio fundamental que 
debe orientar su actuación investigadora y juzgadora respecto del imputado, a quien debe 
considerársele como no autor del delito hasta la culminación del proceso penal, es decir, 
con la sentencia o resolución que sobresea el procedimiento. Este principio, también debe 
ser de acatamiento por la autoridad Fiscal y policial, en tanto dirigen la investigación del 
delito contra persona denunciada o imputada, a quienes se les debe conferir igual trato.

6  VEGAS TORRES, Jaime. Presunción de Inocencia y prueba en el proceso penal, citado por SáNCHEZ VELARDE, Op.Cit. pag. 300.
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La inocencia de la persona imputada se presume y por lo tanto, no puede tener ni 
policial ni judicialmente un calificativo de culpabilidad mientras no se dicte sentencia o 
resolución judicial definitiva.

Desde la perspectiva del justiciable, la presunción de inocencia, constitu ye un derecho, 
el derecho del imputado a que las autoridades judiciales encar gadas de la investigación 
y juicio, a tener el trato y consideración de persona inocente, hasta el momento de la 
resolución final. En esta misma línea de pensa miento, la autoridad Fiscal como policial, 
han de respetar tal derecho y por lo tanto, una exposición pública del imputado hecha por 
la policía, en la que se le sindica como culpable de la infracción, constituye una afectación 
seria de este derecho.

Estamos entonces ante un principio de naturaleza fundamental, que se impone 
incluso existiendo suficiencia de elementos probatorios de cargo; pero que requiere de la 
sentencia judicial. Es decir, aún en el extremo de encontrar al imputado en flagrante delito 
o existiendo abundante material probatorio en su contra e incluso, declarada su confesión, 
aquél merece ser tratado, bajo la consideración de inocente. El juicio colectivo o social 
sobre la culpabilidad de una persona, tiene que ceder ante el principio de inocencia, que 
solo corresponde confirmar o desvirtuar al Juez en la sentencia.

     La Corte Suprema ya ha señalado en reiterada jurisprudencia que “en materia penal la 
inocencia se presume, la culpabilidad se prueba”. Corresponde  a la parte acusadora probar la 
culpabilidad de una persona, aportar los elementos probatorios pertinentes. El imputado 
no tiene que probar su inocen cia, a él se le tiene que probar que es culpable; sin embargo, 
como un mecanis mo natural de rechazo a las imputaciones delictivas, puede hacer uso de 
su derecho de defensa con los aportes probatorios que considere necesarios.

Ciertamente, se trata de una presunción iuris tantum, que permite que toda persona 
conserve su estado de inocencia mientras no se expida una reso lución judicial definitiva. De 
todo ello se derivan consecuencias igualmente importantes, pues, las personas mantienen 
inviolable su derecho de defensa, es liberada de la carga de la prueba y además, existiendo 
duda sobre su culpabi lidad, el juzgador resolverá la situación del acusado aplicando otro 
principio: el in dubio pro reo.

Es tan importante la presunción de inocencia, que se mantiene aún en los supuestos de 
flagrancia, dado que es posible, la existencia de alguna circunstancia eximente o atenuante 
de responsabilidad a favor del imputado. En tal virtud, la persona puede ser intervenida 
en el momento de la comisión de un delito y mantener su status de inocencia, hasta la 
sentencia judicial como deci sión final.

Desde la perspectiva negativa de la presunción de inocencia (nadie es culpable si una 
sentencia no lo declara así) BINDER7  destaca los siguientes significados:

a) Que solo la sentencia tiene esa virtualidad.
b) Que al momento de la sentencia solo existen dos posibilidades: o es cul pable o 

7  BINDER, Introducción   al derecho penal, citado  por SáNCHEZ VELARDE, Op Cit. pág. 303.
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inocente. No existe una tercera posibilidad,
c) Que la “culpabilidad” debe ser jurídicamente construida.
d) Que esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza.
e) Que el imputado no tiene que construir su inocencia.
f) Que el imputado no puede ser tratado como un culpable.
g) Que no pueden exigir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que 

no necesitan ser probadas.

La sentencia de culpabilidad debe ser debidamente sustentada con prue ba, con la 
prueba de cargo que se recabe y actúe en el juicio oral y que gire en torno a los hechos y al 
imputado. Consecuentemente, el imputado no está obli gado a probar su inocencia; todo lo 
contrario, se le debe probar su culpabili dad. Ello no significa que no pueda defenderse, es 
su derecho y para ello desig na defensor o el sistema penal le provee uno de oficio. Incluso 
en los supuestos de confesión judicial, la presunción de inocencia se mantiene en tanto 
en cuan to dicha confesión se corrobore con medios probatorios ya existentes o los que el 
mismo imputado proporciona.

 La exigencia de que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se declare por 
sentencia condenatoria contiene, al decir de la jurisprudencia constitucional española, cinco 
presupuestos: 1. Suficiente actividad probatoria. 2. Producida con las garantías procesales. 
3. Que de alguna manera pueda entenderse de cargo. 4. De la que se pueda deducir la 
culpabilidad del procesado. 5. Que se haya practicado en el  juicio. Los imputados gozan 
de una presunción iuris tantum, por tanto en el proceso, ha de realizarse una actividad 
necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada, las pruebas, para ser 
tales, deben merecer la intervención judicial en la fase del juicio oral, cuya obligatoriedad y 
publicidad impone la Constitución (art. 139º), salvo los .supuestos de prueba anticipada y 
prueba pre constituida; así mismo, deben haber posibilitado el principio de contradicción 
y haberse actua do - en lo que respecta esencialmente a la obtención de fuentes de prue ba 
- con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales, pues 
de lo contrario son de valoración prohibida.

Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia, es necesario, que de 
lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido 
a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente o 
que el razona miento de inferencia sea ostensiblemente absurdo o arbitrario, debien do 
decaer cuando existan pruebas bien directas o de cargo, bien sim plemente indiciarias con 
suficiente fiabilidad inculpatoria.

En atención a lo expuesto, es de enfatizar entonces, que la presun ción de inocencia 
tiene una naturaleza de derecho reaccional, no nece sitado de un comportamiento activo 
de su titular, en este caso del imputado. Este derecho, dice por ejemplo una reciente 
jurisprudencia espa ñola, se extiende a dos niveles: a) fáctico, comprensivo tanto de la 
acredi tación de hechos descritos en un tipo penal como de la culpabilidad del acusado, 
entendido esto, como sinónimo de intervención o participación en el hecho de una persona 
y b) normativo, que abarca, tanto la rectificación en la obtención y producción de la prueba 
como a la comproba ción de la estructura racional de la convicción del juzgador, lo que 
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se realizaría a través de la necesaria motivación que toda sentencia debe tener (STSE 
2004/2002, de 28 de noviembre de 2002, Fj 4).

    Otro significado, en orden al ornes probandi, es que la necesidad de afirmar la certeza de 
los cargos objeto de acusación - lo que importa, que !a duda aun la probabilidad, descarta 
la imposición de una sentencia condenatoria - recae materialmente sobre el Fiscal, en 
cuanto titular de la acusación pública. Es el Ministerio Público  quien - habrá de reunir 
aquella suficiente y necesaria actividad probatoria para destruir la presunción de inocencia, 
por ello se define a la presunción de inocencia como un derecho reaccional. Por lo demás, 
acreditada la imputación hecha valer por el Fiscal, corresponde al imputado, en caso lo 
sostenga, probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad 
penal.

Finalmente, el axioma que impide la pena sin una sentencia judi cial que la ordena, 
ha fundado correctamente la pretensión, de que du rante el curso del procedimiento, el 
imputado no pueda ser tratado como un culpable. La idea central del tratamiento como 
inocente se vin cula al carácter restrictivo de las medidas de coerción en el proceso penal. 
La existencia de dichas medidas, no significa que al imputado, se le pueda anticipar 
una pena durante el procedimiento, de suerte que la limitación procesal de derechos 
fundamentales tiene como fundamento legítimo asegurar la realización del proceso de 
conocimiento – averiguación de la verdad - para actuar la ley sustantiva o para asegurar 
la ejecu ción efectiva de la sentencia, bajo la vigencia del principio de proporcio nalidad, 
cuyo juicio de ponderación exige, entre otros requisitos, principio de prueba y necesidad 
insoslayable de restringir un derecho fundamental en aras de asegurar un fin legítimo  del 
proceso penal.

Concluyendo diremos que, una de las consecuencias del derecho a la  presunción 
de inocencia, que muchas veces se pasa por  alto en la  doctrina, se  encuentra  en la  
prohibición de establecer ficciones de culpabilidad. No se pueden establecer reglas 
absolutas de  apreciación de la prueba que le obliguen al juez a  considerar probada la  
culpabilidad o parte de  ella de un modo  automático, es decir, partes de la culpabilidad 
(en su sentido procesal) que no  necesiten ser probadas. 

Esta última consecuencia se debe observar, tanto, en lo que a las no propiamente 
procesales penales respecta, como en cuanto a la re dacción de los tipos penales del 
Derecho material. No se puede esta blecer prohibiciones penales mediante las cuales se 
sancione la mera falta de prueba del origen de un estado económico o jurídico del impu-
tado, como en algunos países ocurre con la redacción típica del delito de enriquecimiento 
indebido.

CoNCLUSIóN:

El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º, inciso 24, literal e), 
que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 
su responsabilidad”. Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el 
derecho a la presunción o estado de inocencia, toda persona es considerada inocente 
antes y durante el proceso penal, es precisamente mediante la sentencia firme que se 
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determinará si mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara 
culpable, mientras ello no ocurra es inocente y en segundo lugar, que el juez ordinario para 
dictar esa sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado 
y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba 
practicados en el proceso penal. 



72
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“El precedente  es una exigencia que limita
la arbitrariedad interpretativa del juzgador

penal, al imponerle la explicitación de
buenas razones para mostrar que el caso

actual es diverso de uno anterior, o justificar
un apartamiento de un precedente anterior”.

                                                
    I. Introducción. II. Los Precedentes y el Derecho Penal. III. Los precedentes penales en el Perú. 
Iv. La  Independencia del Juez. v. La Predictibilidad y los Precedentes. vI. La aplicación de los 
precedentes en el Derecho penal.  vII. Conclusiones.

I. INTroDUCCIóN.

Dentro de la labor cotidiana de los operadores del Derecho penal material, uno de los 
principales factores que diariamente tienen que ver con  su quehacer, es el del valor y 
aplicación de los precedentes, ahora en el Perú denominados “Precedentes vinculantes” 
que denotan una obligatoriedad por parte del Juez y demás operadores a aplicar –como si 
nos encontráramos en el sistema del common law-  resoluciones judiciales expedidas en 
casos similares o parecidos, expedidos anteriormente.

Por otra parte una de las garantías constitucionales -elevadas al mayor rango dentro de un 
ordenamiento jurídico –como lo es el Constitucional- señalan que justamente una de las 
garantías que caracterizan la labor del Juez es el de la Independencia, tanto de carácter 
interno como a los que aluden a factores externos que puedan afectarla.

De qué manera la aplicación de los precedentes vinculantes pueden afectar dicha garantía 
constitucional, es un tema que viene siendo debatido en la teoría general del derecho y 
en los estudios especializados de derecho Constitucional, sin embargo dicho afán no es 
ajeno al campo de la especialidad del Derecho Penal -donde me desenvuelvo- por lo que 
considero que es un tema no solo de actualidad sino de imprescindible tratamiento, dada 
su importancia  y porque debe ser precisado en sus características principales.

Desde hace algunos años se han identificado los principales problemas que aquejan a 
la administración de justicia, resaltándose dentro de ello el de la independencia judicial 
o mejor dicho la falta de independencia de los jueces, la carencia de una adecuada 
motivación en las resoluciones judiciales, la falta de predictibilidad de las resoluciones 
judiciales, asimismo como una de las respuestas a estos problemas se instauró por la Corte 
Suprema la posición de expedir criterios jurisprudenciales a través de los denominados 
acuerdos Plenarios, siguiendo la corriente de que con  la  expedición de  jurisprudencia de 
los tribunales de última instancia en el  campo penal se afirma  la tarea uniformadora de 
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la jurisprudencia1. 

Por ello la importancia del tratamiento de los precedentes en el campo del Derecho penal 
resulta de suma  importancia, es sabido que la aplicación del Derecho penal en general, es 
más predecible en la medida que en un sistema penal se pueda hacer uso del sistema de 
precedentes, a ello va dedicado esta  entrega, proponiendo algunas ideas para su ulterior 
desarrollo.

II. PrECEDENTE Y DErECHo PENAL.

Señala De Asís que para lograr lo que denomina una “motivación judicial correcta”, además 
de las propias  exigencias de toda motivación, de la motivación suficiente y de la motivación 
completa  -que no son materia del presente trabajo- se requiere de la actuación de los 
criterios de “no refutación, de respeto del precedente, saturación, interpretación semántica 
o mayoritaria y órgano judicial legítimo2”.  

En materia penal  si se da cumplimiento a las exigencias que la teoría jurídica ha propuesto 
para la debida motivación o motivación judicial correcta se produciría una mera aplicación 
de las resoluciones judiciales, sus efectos serían predecibles y se afirmaría la seguridad 
jurídica.  Uno de los principales criterios que sustenta dicha aplicación está contemplada 
por el criterio de la “sumisión al precedente”, asumiendo como concepto del precedente que 
“…es la interpretación dada a uno o más enunciados normativos en una decisión jurisdiccional 
anterior a la que debe emitir el tribunal llamado a resolver un caso determinado, o en una decisión 
con pretensiones de universalidad”, como se aprecia es un concepto que alude a una decisión 
interpretativa anterior o con pretensión de futuro, pero esas decisiones interpretativas 
especifican el significado de un enunciado normativo, precisando el contenido de alguna 
de sus exigencias desde el caso al que debe ser aplicado3, y lo hacen de manera general es 
decir, para todo caso futuro cuyos hechos fijados sean iguales a los del caso actual.

III. LoS PrECEDENTES PENALES EN EL PErÚ.

 1. El artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la realización de los 
acuerdos plenarios por las Salas Penales Especializadas del Poder Judicial, es decir Salas 
de la Corte Suprema y las diversas Salas Penales de los Distritos Judiciales y su finalidad 
es la de concordar la jurisprudencia que se halle dispersa 4.  Justamente encontramos que 
dentro del ámbito del derecho penal y procesal penal nuestro país, se ha desarrollado 
en los últimos años una singular actividad por las Salas Penales de la Corte Suprema 
de Justicia, dictándose una considerable cantidad de acuerdos plenarios vinculantes 
y con carácter de obligatorios, que en teoría deberían servir para marcar pautas de 
cumplimiento obligatorio para los operadores en éstos rubros del derecho, sin embargo 

1  Montero Aroca pone de relieve que esta tarea dirigida por los fallos de los tribunales de última instancia no puede ser considerada una injerencia indebida en la labor de 

la interpretación y aplicación de la labor de los jueces. Cf. MONTERO AROCA, Juan, “Independencia y responsabilidad del juez”, CIVITAS, Madrid, 1990, p. 76.

2  DE ASíS ROIG, Rafael. “El Juez y la motivación en el Derecho”, Dykinson, Madrid, 2055, pp. 131-133
3  En el mismo sentido Vid. Alexy, Robert. “teoría de los derechos fundamentales”, Traducción de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p.66.
4   El texto legal es el siguiente: Artículo 116.- Plenos jurisdiccionales. Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, 

regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. 
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por diversas causas que se pretenden demostrar durante el desarrollo de la presente 
investigación, dichos precedentes no han contribuido a incrementar la predictibilidad de 
las resoluciones judiciales penales que se han dictado en los últimos cuatro años en el 
Distrito Judicial de Lambayeque, donde se circunscribe el ámbito temporal y territorial de 
la presente investigación, finalmente por ende no se ha logrado, contribuir en este aspecto, 
a la seguridad jurídica.

2. Como se ha apuntado con  mucha precisión por CASTILLO ALVA éstos acuerdos 
plenarios a diferencia de los precedentes vinculantes o de las sentencias plenarias, no 
ejercen ni desarrollan fuerza vinculante alguna, sólo se puede a través de ellos exhortar a 
las Salas Penales de la Corte Suprema para que adopten un precedente vinculante o una 
sentencia plenaria, a fin que el tema se haga exigible normativamente5.   No obstante lo 
expresado la Corte Suprema ha expedido más de veinte acuerdos plenarios  en los que 
declara expresamente la obligatoriedad de algunos fundamentos jurídicos. Consideramos 
de suma importancia determinar las razones por las cuales a pesar del considerable 
esfuerzo, los citados acuerdos jurisprudenciales no han logrado el objetivo trazado por las 
Salas Penales de la Corte Suprema de la República.     

 3.   Modernamente se afirma que los ciudadanos al margen de que los operadores 
efectúen una interpretación adecuada de la ley, necesitan en mayor medida de criterios 
uniformes en los pronunciamientos judiciales para acentuar las cuotas de certeza y 
seguridad en la aplicación del Derecho6. 

  4. Luego de la promulgación del Código Procesal Constitucional   y en virtud a la 
incorporación del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales por el artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 959, el 17 de agosto del año dos mil cuatro, 7 se inicia en nuestro 
ordenamiento jurídico – penal  la era de los denominados “precedentes vinculantes“ y 
se inaugura la discusión sobre su obligatoriedad, toda vez que en los artículos VI y VII 
del Título Preliminar del citado código, se establece que las sentencias del Constitucional 
pueden establecer precedentes vinculantes es decir decisiones interpretativas sobre un 
determinado tema, que los jueces deben aplicar en los casos que resuelvan. Paralelamente 
a esta innovación legislativa se produce un gran cambio en el sistema de expedición y 
establecimiento de criterios interpretativos vinculantes en el área penal, principalmente 
liderados por el prestigio intelectual del Dr. César San Martín Castro incorporado como 
miembro titular de la Corte Suprema de Justicia, habiendo “producido” las Salas Penales 
más de sesenta precedentes vinculantes que tratan diversos temas controvertidos en el área 
penal, trazando una diferencia histórica con el “decisionismo judicial” que caracterizaba 
a nuestra Corte Suprema en general  y en particular especial a las Salas Penales, que sólo 
habían producido en  muchos años de vigencia sólo “dos” criterios interpretativos sobre 
aspectos penales.

5   Vid. CASTILLO ALVA, José. “Los precedentes vinculantes en materia penal expedidos por la Corte Suprema de Justicia” contenido en el libro 
“Comentarios a los precedentes vinculantes en materia penal de la Corte Suprema”. Editora Jurídica GRIJLEY EIRL. 2008. Pp. 55.
6   Op. cit. Pp. 79.
7 7. Art. 2 del D.L.Nº 959  que incorpora el Art. 301-A del Código de Procedimientos Penales con el siguiente texto : “1. Las sentencias de la Sala 
Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto por  el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vinculante cuando 
así lo expresen las mismas, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema resuelva apartándose del precedente, 
debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia  y las razones por las cuales se aparta del precedente…” 
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   5. Sin embargo, dicha tarea no ha logrado el efecto que se propusieron los integrantes de 
las Salas Penales de  la Corte Suprema, ya que a pesar que desde el año dos mil cinco hasta 
el presente, se han establecido los citados precedentes penales vinculantes, en el Distrito 
Judicial de Lambayeque - que es donde circunscribo mi análisis -, no se ha producido la 
tan ansiada predictibilidad, debido a una serie de factores, entre los cuales se hallan entre 
otros: la desinformación de los jueces y vocales penales, el manejo  inadecuado de las 
categorías dogmáticas que componen principalmente la parte general del Derecho penal, 
el inadecuado manejo de los criterios de determinación de la pena, la propia conducta 
de los Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema que cuando conocen casos en 
recursos de nulidad, tampoco aplican sus propios precedentes y finalmente la discusión 
que existe sobre la obligatoriedad de éstos.         

 6.  No existe en la doctrina penal, ni en la teoría del derecho doctrina consolidada 
respecto al establecimiento de criterios de interpretación de carácter obligatorio, 
establecidos por los tribunales de última instancia de un país, frente a la certeza que 
pudieran  producir tales criterios y a su contribución a la predictibilidad de la resoluciones 
judiciales se opone el carácter de independencia de que debe gozar todo Juez al momento 
de resolver, mas aún en el campo del Derecho penal y el Derecho Procesal Penal, debido a 
las especiales características de estas ramas del Derecho donde priman los principios de 
favor rei,  el del in dubio pro reo o el de presunción de inocencia. La investigación sobre los 
efectos de los precedentes vinculantes en el  área penal  se halla  relacionada principalmente 
con los aspectos de motivación de las resoluciones, con la  seguridad jurídica que se halla 
en íntima relación con la predictibilidad y con la igualdad en la impartición de justicia, 
logrando además desincentivar el inicio de nuevos procesos penales relacionados con las 
materias ya resueltas 89.

7. A pesar que sobre los precedentes vinculantes que estableció el Código Procesal 
Constitucional había algunas críticas, no se había producido ningún trabajo en el campo del 
derecho penal sobre su valor, hasta la aparición de la obra del joven profesor nacional José 
Luis Castillo Alva, publicada bajo el título de “Comentarios a los precedentes vinculantes”  
en el  mes de julio del año 2008, donde se hace una crítica y se cuestiona el carácter 
de vinculantes de los Acuerdos Plenarios de las Salas Penales de la Corte Suprema de 
la República.   No existen trabajos sobre este tema específico en nuestro país, siendo el 
trabajo del doctor Castillo Alva el primero que trata el tema y al cual pretendemos sumar 
con el desarrollo de la presente investigación.

Iv. LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ

En la teoría del proceso, el principio de la independencia en el ejercicio de la función 

9 Discurso pronunciado por el Dr. Francisco Távara Córdova, Presidente de la Corte Suprema de Justicia  durante la sesión solemne celebrada 
en el Palacio de Justicia el Día del Juez : 4 de agosto de 2008.
10  Art. 139°: Son principios de la Administración de Justicia: inc. 2: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: Ninguna autoridad 

puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho 

de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno”.
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jurisdiccional está previsto en el inciso 2 del artículo 139° de la Carta Magna10, el cual 
encontraría su contrapeso en el artículo 200° del TUO de la LOPJ sobre responsabilidad 
de los Jueces, y artículos 509° a 518° del CPC. Básicamente, mediante este principio 
el magistrado ha de rechazar toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones; 
convirtiéndose en indispensable el que puedan obrar libremente en cuanto a la apreciación 
del derecho y de la equidad con el fin de obtener una recta aplicación de la justicia.11 

En este punto es importante distinguir, entre independencia y autonomía; 
ya que solo de la primera puede decirse que es cualidad del Juez, y que a su 
vez se bifurca en la imparcialidad (el no tener interés directo o indirecto en el 
resultado del conflicto), y la impartialidad (referente a que el Juez no debe realizar 
actividad procesal oficiosa que beneficie a alguna de las partes en especial).  
Sin embargo, al hablar de autonomía ya no se estaría haciendo referencia al Juez, sino a la 
Institución como tal, vale decir, al Poder Judicial, de acuerdo a la cual ésta debe gobernarse 
según sus normas. No existe, por tanto, el “juez autónomo”.

Dicho esto, siendo los precedentes herramientas jurídicas mediante las cuales el juez 
tomará una decisión basada en casos ya tratados anteriormente, emitiendo así una 
“sentencia justa”; toma especial relevancia que dicho funcionario de la justicia realice 
su labor con especial cuidado de conducir su decisión dejando de lado todo obstáculo o 
influencia que pueda incidir sobre sus decisiones; debiendo actuar conforme a principios 
universales, siendo capaz de situarse en los hechos y demostrar que su decisión es 
sostenible en la historia.

v. LA PrEDICTIBILIDAD Y LoS PrECEDENTES. 

La predictibilidad en los fallos judiciales es todo un estudio de los principios, normas y 
mecanismos procesales que promueven el desarrollo de una jurisprudencia vinculante, 
lo cual permitirá la seguridad jurídica en los operadores de la administración de justicia. 
Es importante mencionar, que éste principio constituye hoy por hoy, una necesidad en la 
administración de justicia; a decir del Dr. Castillo Alva: “La ausencia de una práctica judicial 
diligente, respetuosa de los mandatos legales y consciente del papel que cabe cumplir a la Corte 
Suprema dentro de nuestro sistema de justicia, ha generado que se haya incumplido con el papel 
de fijar un sistema de precedentes o de principios jurisprudenciales (ratio decidendi), tal como 
manda la ley”.12 

Conocemos pues, que actualmente los litigantes se encuentran muchas veces en una 
situación de incertidumbre, al no tener certeza de cómo serán resueltos sus procesos, por 
lo cual se hace imperante un sistema que ofrezca seguridad y estabilidad jurídica; y ese es 
precisamente el propósito de esta institución.
 

11  De acuerdo a lo señalado por el profesor DEVIS ECHANDíA, “nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos, de funcionarios al servicio 

de los gobernantes o de los partidos”. Cf. DEVIS ECHANDíA, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Tomo I. Cap.III – Principios fundamentales del derecho 
procesal y del procedimiento. Editorial UNIVERSAL; Buenos Aires. 1984. Pp. 22.
12  Cf. CASTILLO ALVA, José. “Los precedentes vinculantes en materia penal expedidos por la Corte Suprema de Justicia” contenido en el libro 
“Comentarios a los precedentes vinculantes en materia penal de la Corte Suprema”. Editora Jurídica GRIJLEY EIRL. 2008. Pp. 30.
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Por otro lado, de acuerdo al Dr. Marcial Rubio Correa13, la importancia de la jurisprudencia 
como fuente del derecho radica en que ésta crea contenidos jurídicos para casos futuros 
análogos; de esta manera, cubre aquellas situaciones en las cuales la norma jurídica no 
puede cubrir todo el abanico de posibilidades conflictuales ni de abarcar la totalidad de la 
respuesta estatal frente a las situaciones conflictivas.

Por último, es sustancial mencionar que entre los objetivos de la predictibilidad 
encontramos: 

- Brindar seguridad jurídica, puesto que generan estabilidad en el sistema jurídico 
brindando mayor confianza al ciudadano, sobre todo en materia penal donde 
vemos comprometido el derecho primordial  de la libertad; 

- Eliminar la corrupción;  mediante el sistema de precedentes vinculantes se ve 
reducido el ámbito de discrecionalidad del juez, y en consecuencia, se eliminan en 
gran medida las oportunidades de corromper a nuestros magistrados;

- Descarga procesal; puesto que al existir previamente un determinado criterio de 
carácter obligatorio en los tribunales de justicia; el litigante podrá conocer de ante 
mano el destino de su caso, reduciéndose así la carga procesal;

- Celeridad; es consecuencia de la descarga procesal, la misma que permitirá a 
los órganos jurisdiccionales ocupen su tiempo en resolver con premura los casos 
pendientes;

- Igualdad; ante pretensiones iguales se entiende que los pronunciamientos 
del órgano jurisdiccional deben ser iguales o, al menos similares; descartando 
definitivamente la desigualdad entre personas con pretensiones similares;

vI. LA APLICACIóN DE LoS PrECEDENTES EN EL DErECHo PENAL.  

De acuerdo a la experiencia norteamericana, el uso del precedente jurisprudencial como 
fuente principal del derecho penal, hace que éste se caracterice por su pragmatismo 
empírico de manera que es un derecho asentado en un verdadero cuerpo de innumerables 
precedentes jurisprudenciales. La importancia de esta figura en EEUU, como lo explica 
claramente Muñoz Conde, es que en los países inspirados en el Common Law, los jueces 
al fallar sobre un caso, éste deja de “vivir” en sus intenciones, de manera que se convierten 
efectivamente en precedentes. Siendo que, para que una determinada decisión llegue a 
convertirse en precedente, depende de dos factores: por un lado, de la sabiduría implícita 
de la decisión judicial, y por otro, de la “elegancia teórica” que se haya expresado en su 
fundamentación.

Así las cosas, dentro el derecho aplicado en los juzgados y salas penales del distrito judicial 
de Lambayeque también reconoce esta práctica al utilizar como parte de la motivación de 
sus resoluciones, el precedente judicial, siendo ésta una manera de añadir seguridad y 
predictibilidad a las mismas y brindando, como ya se sostuvo, un ambiente de equidad 
para aquellos casos que merecen ser tratados como tales. 

13  RUBIO CORREA, Marcial. “Sobre la Importancia de la Jurisprudencia en el Derecho” http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigacionesjurispru-
denciales /seminarios/2o-seminario-jurisprudencia/modulo-ii/07marcial-rubio-correa-sobre-la-importancia-de-la-jurisprudencia.pdf. Pp. 1.
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Es importante mencionar que, de acuerdo a la experiencia diaria, en el distrito judicial de 
Lambayeque, no se ha registrado actividad resolutoria de los magistrados que se aparte 
del precedente jurisprudencial; o que se haya resuelto en contrario a él.

vII. CoNCLUSIoNES.

A manera de conclusión, resalto la importancia del uso del precedente judicial en materia 
penal, en razón de muchos factores; el principal a mi parecer es el hecho que brinda 
solución a un problema yacente en nuestro ordenamiento jurídico que es la frecuentemente 
mencionada falta de independencia en los jueces, falta de motivación en sus resoluciones; 
lo cual acarrea en consecuencia falta de confianza y credibilidad de los usuarios hacia los 
órganos de control jurisdiccional. 

Por otro lado, creo que es importante que la discrecionalidad del juez al emitir sus fallos 
se vea condicionada a basar sus decisiones en fallos vinculantes, plenos jurisdiccionales, 
etc.; pues es una manera de coadyuvar a la difícil tarea de administrar justicia, dado que el 
Magistrado es un ser humano al igual que los usuarios, con derecho a errar. Sin embargo, 
lo que no debe permitirse es utilizar esta facultad como una manera de beneficiar a 
determinadas personas por intereses económicos, políticos, o cualquier motivo que 
corrompa su loable labor.

Por último, considero importante que se ahonde más en temas como éstos, que constituyen 
un punto de apoyo en la tarea del juzgador; sobre todo el juez penal, quien tiene en sus 
manos la potestad de decidir sobre un bien preciadísimo para el ser humano: Su libertad, 
la cual al verse limitada por una pena que prive de la misma, mella también en su dignidad, 
truncando muchas veces el proyecto de vida de personas muy jóvenes; la mismas que, 
culpables o no, merecen la seguridad de un sistema jurídico justo, que reprenda sobre la 
base de principios de equidad e igualdad; y que sancione en una medida razonable, su 
actuar delictivo.  
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LA LEY 30076 EN EL DELITo DE USUrPACIóN EN EL 

EXTrEMo DE vIoLENCIA CoNTrA LoS BIENES
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Sumario: 1.Introducción. 2. Bien jurídico protegido en el delito de Usurpación. 2.1. La posesión en el Código 
Civil. 2.2. La defensa Posesoria. 3. La violencia en el delito de Usurpación. 4. La modificatoria del delito 
de usurpación según la Ley 30076. 5. Derecho Penal como última ratio. 6. Jurisprudencia en el delito de 
Usurpación. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

El delito de Usurpación se encuentra tipificado en el Título V, Capítulo VIII, del Código 
Penal, que aborda a los delitos contra el patrimonio, teniendo como bien jurídico 
protegido a la “posesión”. Con fecha 19 de agosto del 2013, se publicó en el diario oficial 
El Peruano, La Ley 30076 que modificaba varios artículos del código sustantivo, entre 
ellos, el delito de Usurpación, adicionándose el inciso 4° al artículo 202°, y una parte final 
que hace referencia a que los incisos 2° y 3° del mencionado artículo, comprende no sólo 
la violencia contra las personas sino también contra los bienes, he aquí que encuentro 
una alteración en el bien jurídico protegido, ya que con esta modificatoria se estaría 
protegiendo actualmente a la propiedad, la misma que ya se encuentra protegida en vía 
extrapenal que es el Derecho Civil mediante los interdictos y las acciones posesorias, 
en consecuencia, estando al principio del derecho penal de última ratio, a mi parecer, su 
protección en la vía penal únicamente se produciría en caso de que la violencia recaiga en 
las personas. 

Si se da una lectura a la exposición de motivos de la ley 30076, encontramos que 
la justificación en la modificatoria del delito de usurpación se encuentra en según los 
legisladores “facilitar la lucha contra el crimen organizado”, dotando a la administración 
de justicia de herramientas útiles para combatir el tráfico indebido de inmuebles. 
Protege, asimismo, los atributos de la propiedad como son el uso, disfrute, disposición y 
la reivindicación, elevando los castigos y presentando nuevas modalidades en la comisión 
del delito de Usurpación, considerando el legislador que había un vacío en nuestro 
ordenamiento legal sobre el delito materia de análisis.

Si nuestro Código Penal protege la posesión, y con la modificatoria textualmente en la 
exposición de motivos se está precisando que protege la propiedad privada, estamos 
frente a un dilema en cuanto al contenido de protección del tipo penal analizado, por lo 
que en este trabajo, se detallará bajo distintos puntos de vista la protección que hace el 
legislador del bien jurídico protegido en el delito de usurpación, así como si efectivamente 
está protegido el derecho a la propiedad, o era necesaria la modificatoria materia de 
análisis.

2. Bien jurídico protegido en el delito de Usurpación

Nuestro tema central es el delito de Usurpación por lo que empezaré dando la definición 

1   Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayalti- Distrito Fiscal Lambayeque. 
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encontrada en el Diccionario Jurídico de OSSORIO2, esto la usurpación es el Apoderamiento, 
con violencia o intimidación de un inmueble ajeno o de un derecho real de otro.

Los fundamentos de política criminal en los que reposa la criminalización del delito de 
usurpación, es la protección del ejercicio irrestricto del derecho de posesión, el mismo 
que se lesiona cuando el sujeto activo mediando violencia, amenaza, engaño o abuso 
de confianza, despoja a otro, total o parcialmente de un inmueble o del ejercicio de un 
derecho real3 vemos como para el autor el bien jurídico protegido es la posesión.

El bien jurídico tutelado del delito de usurpación es la posesión, en consecuencia, resulta 
necesario establecer preliminarmente si el recurrente ostentaba la posesión o tenencia 
del inmueble antes del hecho y si tal situación jurídica de orden real fue ilegítimamente 
perturbada por el imputado mediante alguna de las acciones típicas reconocidas en el 
artículo 202 del código penal4.

Se señala en la jurisprudencia sobre el tema que: “en esta clase de delitos el bien jurídico 
protegido es la situación de goce de un bien inmueble y el ejercicio de un derecho real, no 
importando la calidad de propietario que pueda tener el agraviado” (Ejecutoria Penal de 
la sala Penal de Apelaciones para procesos sumarios con reos libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, recaído en el exp.4860-98) 5. 

EDGARDO A DONNA, (2001) refiere que “tal como se ha venido desarrollando la 
metodología elegida por el legislador, en la protección de la propiedad inmueble, que 
abarca, como se verá, no sólo el dominio y otros derechos reales, sino el mero hecho de 
la tenencia o de la posesión”6 por su parte CREUS, C citado por el mismo autor, afirma 
que “la ley no protege propiamente el dominio, sino el ejercicio de facultades originadas 
en derechos reales que se ejercen que se ejercen sobre él, ya procedan del dominio o 
de otras circunstancias o relaciones; o sea la tenencia, la posesión o el ejercicio de otro 
derecho real que permite la ocupación total o parcial del inmueble”(Donna, 2001, p.730), 
asimismo cita a ARGAÑARAZ quien señala que “la cuestión de si la posesión es un hecho 
o un derecho; de si es un estado de facto que genera consecuencias jurídicas. O si viene 
a constituir un derecho subjetivo del poseedor, ha sido en todos los tiempos la vexata 
quaestio7, y continuará siéndolo, pues la fuerza de convicción de los argumentos que 
hacen valer en pro o en contra de una y otra tesis, responden al distinto enfoque de sus 
sostenedores (Donna, 2001, p. 732) 

Explica SALINAS SICCHA, R. (2010), que el interés fundamental que el Estado pretende 
proteger con la tipificación de los comportamientos delictivos de usurpación lo constituye 
el patrimonio de las personas, más específicamente el pacífico y tranquilo disfrute de un 

2   OSSORIO, M. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Ed. Electrónica. Guatemala: Editorial Datascan
3   CARO, J. (2007) Diccionario de Jurisprudencia Penal. Lima, Perú: Editorial GRIJLEY
4   LOYOLA, M. (2010) Gaceta Penal y Procesal Penal. Lima, 15, 292-301
5   ROJAS, F., INFANTES, A. y QUISPE, L (2009) Código Penal – 16 años de Jurisprudencia Sistematizada. 3era ed., Lima, Perú: 
Editorial IDEMSA
6   DONNA, E. (2001) Manual de Derecho Penal. Parte Especial, tomo III, Buenos Aires, Argentina: Editorial RUBINZAL-CULZONI 
EDITORES
7   Questione complessa e controversa, problema molto discusso e non ancora risolto, in Dizionario Italiano (2011) que quiere decir 
tema complejo y polémico, discutido mucho y  problema no resuelto aún, ni con visos de resolverse en el futuro. 
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bien inmueble, entendido como ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o 
de cualquier otro derecho real sobre el mismo, en este último caso, siempre implica que la 
víctima está en posesión del inmueble. Si no hay posesión o simple tenencia comprobada 
objetivamente no es posible el delito de usurpación. 

Con lo que concluimos que es unánime en la Doctrina nacional y extranjera señalar que el 
bien jurídico protegido en el delito de USURPACIÓN es la posesión de un bien inmueble, 
la que fuere ostentada con fecha anterior a la conducta penal desplegada por el sujeto 
activo.  

Llegado a este punto y para comprender la tutela que diferencia al derecho civil del 
derecho penal, se tendrá que hacer una somera revisión de las normas sustantivas que 
protegen el derecho a la posesión.

2.1.- Significado de posesión en el código civil:

El artículo 896 del código civil define: “la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 
poderes inherentes a la propiedad” esta norma define la posesión como una situación por 
la que el poseedor ejerce de hecho las prerrogativas de un derecho y se comporta como 
un verdadero titular8 De manera general se considera que la posesión, como dominación 
o potestad de hecho sobre la cosa, con ánimo de señor o dueño (Corpus y Animus).

La definición de esa forma alude solamente a la posesión de hecho y omite a la posesión 
legítima del propietario llamada “posesión de derecho”. La posesión de hecho es sin título 
y la posesión de derecho lo es con título: la primera nace del poder de hecho ejercitado 
por el hombre sobre las cosas y la segunda constituye una facultad del propietario que le 
acuerdan la Constitución y las leyes9. 

La posesión deriva del latin “possidere” que significa estar sentado, establecerse, siendo 
así poseedor será aquella persona que detente un bien y que haga uso de este como 
propietario.

2.2.- Defensa posesoria: 

En ese orden de ideas, para proteger el derecho de posesión la norma ha establecido los 
llamados interdictos o acciones posesorias, lo que se explicará líneas seguidas.  

Bajo el entendido que el Derecho Civil establece a quien se le reputa como Poseedor, 
también contempla las formas de protección que tiene, así el artículo 921° del Código 
Civil señala que “Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las 
acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar 
los interdictos que se promuevan contra él”.

La acción interdictal procede únicamente para recuperar la posesión de bienes muebles 

8   Casación 458-96 Lambayeque, de fecha 14 de julio de 1997
9   ZAVALETA, w (2006) Código Civil, Tomo II, Lima, Perú: Editorial RODHAS
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inscritos y de bienes inmuebles, siempre que no sea de uso público, el poseedor 
demandante puede ser de buena o de mala fe, legítima o legítima, únicamente importa 
acreditar haber sido despojado del bien que venía disfrutando. 

Procede la acción interdictal de recobrar, si la desposesión se produce a consecuencia de 
la ejecución de una orden judicial expedida en un proceso, en la que no ha sido emplazado 
o citado el tercero desposeído10. (el subrayado es nuestro)

Se distinguen claramente dos defensas posesorias facultadas por el Código Civil, la 
primera extrajudicial, que contiene el artículo 920 del código civil, y señala: El poseedor 
puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, 
si fuere desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no 
justificadas por las circunstancias.

Y la segunda defensa judicial, contenida en el artículo 921 del Código Civil y señala que: 
Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias 
y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar los interdictos que 
se promuevan contra él, esta acción se tramita como proceso sumarísimo11, debiendo 
ser conocido por el Juez Civil12, y tiene como consecuencia, que al declararse fundada 
la demanda se restituye al poseedor en su derecho, además de reconocer los frutos y la 
indemnización que corresponda.13 

A su par, el artículo 2470 del Código Civil Argentino señala que: el hecho de la posesión da 
el derecho de protegerse en la posesión propia y repulsar la fuerza con el empleo de una 
fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de justicia llegarían demasiado tarde; y 
el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con 
tal que no exceda los límites de la propia defensa. 

Siendo así, observamos cómo es que el derecho extrapenal protege a los poseedores que 
han sido despojado de su derecho o de su ejercicio de facto, facultándoles incluso a repeler 
dicha acción mediante el empleo de la fuerza delimitándose aquella a la propia defensa.

Pero, como es que del ámbito privado pasamos al ámbito del derecho penal, ello es posible 
cuando la desposesión de la que hablamos se ha producido mediante el empleo de la 
violencia; pero a mi entender no cualquier violencia, sino aquella que afecte directamente 
a las personas, por lo que a continuación delimitaremos el concepto de violencia y su 
implicancia en el delito de Usurpación. 

3. La violencia en el Delito de Usurpación

El despojo mediante violencia física se da cuando la ocupación del inmueble es adquirida 

10   OLMOS, R. (2002) Pretensiones Procesales en el Código Civil, Lima, Perú: Editorial GRIJLEY
11   Artículo 546 del código procesal civil: Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: (…) 5. interdictos; 

12   Artículo 597 del Código Procesal Civil: Los interdictos se tramitan ante el Juez Civil, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
Artículo 605.
13   Artículo 604 del Código procesal civil: Declarada fundada la demanda, el Juez ordenará se reponga al demandante en el derecho 
de posesión del que fue privado y, en su caso, el pago de los frutos y de la indemnización que corresponda.
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o mantenida por vías de hecho, acompañada de violencia física o moral, de acuerdo al 
artículo 2365 del Código Civil. Es el despliegue de una energía física, humana o de otra 
índole que puede tener por objeto las personas o las cosas. Se llega a admitir aún, el uso 
de medios hipnóticos o narcóticos que puedan tener por efecto la expulsión de la persona 
del inmueble, o el impedimento para que entre en él, o simplemente la reducción de la 
persona a la inacción dentro de aquel14, [cuando en este caso se hace referencia al Código 
Civil se trata del Código Civil Argentino]15. 

Según CREUS, C. (1998), violencia es la vis física que el agente despliega sobre las personas 
para vencer la resistencia que oponen o impedir que puedan oponer a la ocupación que 
aquel procura, y también a la fuerza que despliega sobre las cosas que le impiden o 
dificultan la penetración invasiva o el mantenimiento de su ocupación exclusiva16, en ese 
sentido para este autor es válido al momento de la tipificación que la violencia podría ser 
la fuerza física ejercida sobre las cosas.

PEREZ MANZANO M., en su compendio de Derecho Penal citado por URQUIZO OLAECHEA, 
J (2011) refiere: “La conducta típica consiste en ocupar una cosa inmueble o usurpar un 
derecho real inmobiliario con violencia o intimidación en las personas. a) los términos 
ocupar y usurpar constituyen dos formas de expresión de la conducta de ejercer un poder 
fáctico de señorío sobre un inmueble [o un derecho real] con la intención de incorporarlo 
al propio patrimonio y comportarse respecto de él a título de dueño. En consecuencia, 
las simples perturbaciones transitorias no integran el delito exigiéndose una voluntad 
de permanencia”17. Si nos enfocamos en la descripción que el autor hace del tipo penal 
de usurpación, claramente se distingue que las modalidades típicas de violencia o 
intimidación deben ser dirigidas hacia las personas, ello conforme al contenido textual 
del artículo 245° del Código Penal Español que señala: 

Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o 
usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de 
las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, una multa de seis a dieciocho 
meses, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. 

BRAMONT ARIAS TORRES, L. y GARCIA CANTIZANO, M. (2001) señalan que: “la 
violencia se debe entender como la fuerza física que se ejerce sobre la persona, suficiente 
para vencer su resistencia, no se incluye por tanto la violencia o fuerza sobre las cosas”18, 
esta posición es coincidente con el reseñado anteriormente, donde es manifiesto que la 
violencia debe ser ejercida contra las personas y no contra las cosas.

DONNA, E. (2001) afirma que para que se complete el despojo, el sujeto debe actuar 
despojando y lograr el efecto del despojo. Es decir: “el concepto de despojo en el delito de 

14   DONNA, E. (2001) Manual de Derecho Penal. Parte Especial, tomo III, Buenos Aires, Argentina: Editorial RUBINZAL-CULZONI 
EDITORES
15   Artículo 2365 CC: la posesión es violenta, cuando es adquirida o tenida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales 
o morales, o por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia sea por sus agentes.  
16   CREUS, C. ( 1998) Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Editorial ASTREA
17   URQUIZO, J. (2011) Código Penal. Lima, Perú: Editorial IDEMSA
18   CARO, J. (2007) Diccionario de Jurisprudencia Penal. Lima, Perú: Editorial GRIJLEY
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usurpación (art 181 Cód. Pen19) se caracteriza por una doble consecuencia: por un lado, 
el tenedor debe resultar desplazado; por otro, el usurpador debe haber realizado esa 
exclusión por medio de actos que lo habiliten a permanecer en la ocupación, es decir que 
debe estar en condiciones de subrogar a la víctima. 

SALINAS SICCHA, R. (2010) señala que en cuanto a la interrogante básica de si el uso 
de la violencia necesariamente tiene que ser sobre las personas o es posible que sea 
también sobre las cosas, la respuesta no es pacífica en la doctrina. En efecto, se tiende a 
sostener que en todos los supuestos de usurpación regulados en el artículo 202 el uso de 
la violencia tiene que ser sobre las personas y no sobre las cosas. Interpretación que no 
puede aceptarse debido que en el supuesto previsto en el inciso 3 del artículo 202 muy 
bien el agente haciendo uso de la violencia sobre las cosas puede perturbar la pacifica 
posesión del inmueble20. 

A la luz de todos los criterios esbozados es pertinente afirmar que todos coinciden en 
que la violencia es un medio que debe estar presente en la configuración del tipo penal 
del delito de usurpación, si bien en este trabajo aún no se ha delimitado si esta violencia 
puede recaer sobre las cosas analizaremos el contenido de la ley 30076 que incorpora la 
violencia contra las cosas o bienes como modalidad típica configurativa del Delito bajo 
comento.

4. La modificatoria del Delito de Usurpación según la Ley 30076:

La Ley 30076 denominada “Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, 
Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, y crea registros y 
protocolos con la finalidad de combatir la seguridad ciudadana, dada a los 18 días del mes 
de agosto del 2013 y aplicada a su puesta en vigencia, es decir al día siguiente; precisa en 
cuanto al delito de usurpación varios aspectos importantes:

a) Aumenta el margen punitivo de la posible sanción para el tipo base del delito 
de usurpación, quedando reprimido de dos a cinco años de pena privativa de la 
libertad.

b) Asimismo, aumenta el margen punitivo en la conducta agravada del delito de 
Usurpación quedando reprimido de cuatro a ocho años de pena privativa de la 
libertad e inhabilitación.

c) Incorpora el inciso 4 al tipo base del delito de usurpación contenido en el artículo 
202 del código penal indicando que se considerará como conducta típica cuando el 
agente ingresa ilegítimamente a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia 
del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes 
tengan derecho a oponerse.

d) Modifica el inciso 4 de la conducta agravada de usurpación contenida en el 

19   Art. 181 código penal argentino: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

 1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del 

ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

 2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;

 3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

20   SALINAS SICCHA, R. (2010) Derecho Penal. Parte Especial Vol II, Lima, Perú: Editorial GRIJLEY
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artículo 204 del código penal, al incluir como agravante que la acción recaiga 
sobre inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por 
la entidad competente.

e) Incorpora los incisos 5, 6 y 7 así como, una parte final del mencionado artículo 204 
del código penal quedando redactado de la siguiente forma:  

•	 Inciso 5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación,
•	 Inciso 6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o 

anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u 
otros materiales,

•	 Inciso 7. Abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor 
público.

•	 Parte final: Será reprimido con la misma pena el que organice, financie, 
facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones 
de inmuebles de propiedad pública o privada.”

f) Y el aspecto más importante materia de este estudio es que Incorpora un apartado 
final al artículo 202 del código penal, señalando que la violencia a la que se hace 
referencia en los numerales 2 y 321 se ejerce tanto sobre las personas como sobre 
los bienes. (el subrayado es nuestro)

Como se apreciará son varias las modificatorias contenidas en el artículo 202 y 204 del 
código penal respecto del delito de usurpación, que facultan al juez a imponer penas con 
carácter de efectivas, dada la gravedad de las mismas.

El origen de esta modificatoria es el proyecto de ley N° 1897/2012-CR remitido por el 
Poder Ejecutivo. La finalidad de esta norma es que busca optimizar la tutela del derecho 
a la propiedad y/o posesión, para protegerla de las usurpaciones. Comprende tanto a la 
propiedad privada como pública.  En la exposición de motivos se afirma que la defensa 
posesoria (Art. 920 del Código Civil) y la Usurpación como está descrita en el Art. 202 y 
204 del Código Penal son ineficaces para proteger la propiedad, y que las usurpaciones 
como prácticas delictivas no pueden justificarse. Si bien en una época se desarrollaron 
procesos de invasiones, estas ya forman parte del pasado en cuanto a su justificación pues 
actualmente existen mecanismos de acceso a vivienda para sectores económicamente 
menos favorecidos y clase media (Mi vivienda, Techo Propio, Mi lote)22 lo que a mi juicio, 
si se pretendía frenar a los denominados traficantes de terreno, que implicancia tiene la 
modificatoria en cuanto a que la violencia puede ser dirigida contra las cosas (o bienes 
como se ha denominado en esta ley), básicamente si la justificación es esa, bastaba con 
la inclusión realizada al final del texto del artículo 204 del Código penal en cuanto al tipo 
agravado del delito de usurpación esto es: Será reprimido con la misma pena, es decir 
de cuatro a ocho años de pena privativa de la libertad, el que organice, financie, facilite, 
fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de 
propiedad pública o privada, la que necesariamente tiene que ser efectiva concordada 

21   Artículo 202 del Código Penal:  Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 1. El que, para apropiarse 

de todo o en parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la 

posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

22   ARBULú, V. POLITICA CRIMINAL CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMENTARIOS A LA LEY N° 30076, http://perso.

unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20131008_03.pdf 
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pues con la parte general del Código Penal. 

A continuación veremos como es que el Derecho Penal se erige como ultimo recurso 
al que acudir cuando las normas extrapenales no son suficientes o resultan ineficaces 
(tomando las palabras de los legisladores) para proteger el derecho a la Propiedad.  

5. Derecho Penal como última ratio:

El principio de intervención mínima que ostenta el Derecho Penal, se entiende como 
ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más 
importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho 
Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta 
jurídica violenta frente al delito). Asimismo, el principio de subsidiariedad el Derecho Penal 
ha de ser la última ratio o último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado 
carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 
anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima, el cual 
establece que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, lo que no significa que 
todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los 
bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del Derecho Penal, 
sino los más relevantes e importantes por ello se ha establecido un catálogo de delitos 
dentro del Código Penal23. 

Señala García Amado, J (2010) que frente a los excesos punitivos que acompañan ya 
y pueden acompañar todavía más al paradigma de la seguridad, y especialmente en lo 
que tiene que ver con ese cajón de sastre que, como concepto jurídico se ha convertido, 
es ineludible mostrar que los dos principios mencionados, el de culpabilidad y el de 
proporcionalidad, no son meras proclamas propias de un ética deontológica que compite 
con el patrón utilitarista como fundamento ético del sistema jurídico-penal, sino requisitos 
conceptualmente ligados a la idea misma de Estado de Derecho, piezas básicas de su 
mecánica operativa, sin los cuales no puede en propiedad realizarse.

Si eso no es así, el reto teórico y práctico para evitar que en nuestros Estados se 
evapore esa condición de Estado de Derecho por obra de un punitivismo desbocado, de 
un populismo manipulador y de la consiguiente crisis de las garantías formales de los 
ciudadanos en general y de los sometidos a investigación o proceso penal en particular, 
consistirá en fundamentar esa ligazón sustancial entre el Estado de derecho y dichos dos 
límites deontológicos a cualquier “funcionalización” del Derecho Penal al servicio de fines 
colectivos: el principio de culpabilidad y el de proporcionalidad24

Siendo así, si en nombre de la llamada “lucha frontal contra la criminalidad organizada” se 
pretende hacer punibles conductas que pueden ser solucionadas al interior del derecho 
civil que es una vía igualmente satisfactoria, se estaría atentando entonces contra el 
Principio de Ultima Ratio que es contenido esencial del Derecho Penal todo ello dentro de 
una política criminal que no se encuentra bien definida en el caso nuestro.

23   LEYVA ESTUPIÑáN, Manuel Alberto, catedrático de la universidad de Holguin, en su monografía El derecho Penal Mínimo y el 
Bien Jurídico.-
24    GARCIA, A. (2010) Gaceta Penal y Procesal Penal. Lima, 16, 402-419
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Entendiendo que Política Criminal –acorde con el modelo de ciencia penal imperante en la 
época contemporánea, cuyas directrices se mostraron más arriba- se entiende como una 
forma de concepción del fenómeno criminal, que complemente la visión que de él tienen  
las otras dos disciplinas que se ocupan del mismo: la Dogmática penal y la Criminología. 
En fin, también puede decirse que como una verdadera actividad científica, según palabras 
del ya nonagenario profesor H.H. JESCHECK, (1999) se puede entender “la Política 
Criminal como el saber que se ocupa de como configurar el derecho penal de la forma 
más eficaz posible para que pueda cumplir con su tarea de protección de la sociedad; 
se fija, por ello, en las causas del delito e intenta comprobar la eficacia de las sanciones 
penales, pondera los límites hasta donde puede extender el legislador el derecho penal 
para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas; además, discute 
como deben redactarse los tipos penales de manera correcta, y comprueba si el Derecho 
penal material se halla construido de tal manera que pueda ser verificado y realizado en el 
proceso penal” (Velasquez, 2011, p.407)25. 

6. Jurisprudencia en el delito de Usurpación:

a) En el delito de usurpación no se discute el derecho de propiedad, pues el delito 
se configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble, 
o por el apoderamiento total o parcial de un predio mediante destrucción o 
alteración de sus límites- Ejecutoria Suprema del 25/11/87 exp. 1118-87-ICA, 
Retamozo, Alerto y Ponce, Ana María Jurisprudencia penal de la Corte Suprema 
Lima26. 

b) En el delito de usurpación el bien jurídico protegido es la posesión, más no 
la propiedad, la cual debe dilucidarse en la vía correspondiente- Ejecutoria 
Suprema del 24/8/89, exp. 534-89 LIMA, Anales judiciales de la Corte Suprema 
de Justicia. 27

c) Lo que se discute en el delito de usurpación no es la propiedad del inmueble 
materia de la acción, sino el derecho a la posesión que ejercía la parte afectada 
antes de los hechos; razón por la cual, el núcleo de la actividad probatoria debe 
girar en torno a quien conducía el inmueble objeto de Litis y si fue desposeído 
del mismo o no mediante el empleo de la violencia o amenaza, según lo 
dispone el artículo 202 del código penal. Ejecutoria Suprema de la Sala Penal de 
Apelaciones para procesos sumarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, exp. 8214-97 del 11/05/0028

d) El derecho de propiedad también se protege con la figura delictiva de la 
usurpación pero con la condición que aquel derecho real vaya acompañado 
o unido al derecho de posesión (...) si ello no es así, el simple derecho de 
propiedad no aparece protegido con la tipificación del delito de usurpación, 
debiendo el perjudicado recurrir a la vía extrapenal y hacer prevalecer su 
derecho. Ejecutoria Suprema S.P.P. HUACHO 12/04/07 exp. 1383-2006. Data 
Jurisprudencia.129

e) La violencia, conocida también como vis absoluta, vis corporalis o vis phisica, 

25   VELASQUEZ, F. (2011) Gaceta Penal y Procesal Penal. Lima, 19, 401-412
26   ROJAS, F., et al (2009) Código Penal – 16 años de Jurisprudencia Sistematizada. 3era ed., Lima, Perú: Editorial IDEMSA
27    ROJAS, F., et al (2009) Código Penal – 16 años de Jurisprudencia Sistematizada. 3era ed., Lima, Perú: Editorial IDEMSA
28   ROJAS, F., et al (2009) Código Penal – 16 años de Jurisprudencia Sistematizada. 3era ed., Lima, Perú: Editorial IDEMSA
29   CARO, J. (2007) Diccionario de Jurisprudencia Penal. Lima, Perú: Editorial GRIJLEY
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está representada por la fuerza material que actúa sobre el cuerpo de la víctima 
para arrebatarle o despojarle su inmueble. Consistente en una energía física 
para vencer con ella, por su poder material, la voluntad opuesta de la víctima. 
Ejecutoria suprema S.P.P. 12/04/07. Exp. 1383-2006. Data Jurisprudencia.130

7. Conclusiones:

Dentro de la labor que desempeño como Fiscal Adjunta en el distrito de Cayalti, cuya 
competencia territorial comprende el mismo distrito de Cayalti,  y los distritos de 
Zaña y Mocupe, he apreciado en los cuatro años que llevo ejerciendo funciones, que 
la mayoría de casos de usurpación, tienen contenido civil, puesto que ambas partes 
concurren respaldadas con documentos que acreditan su supuesto derecho de propiedad 
o de posesión según sea el caso, y no se presenta ningún supuesto de violencia en el 
apoderamiento del bien materia de litis, sin embargo, al trabajar este ensayo he 
encontrado que sobre todo en la doctrina argentina es equiparable la violencia contra las 
cosas a la violencia contra las personas, para lograr el apoderamiento del bien inmueble, 
e incluso en el ámbito nacional, existe ya un acuerdo de Jueces Superiores desarrollado en 
la ciudad de Arequipa en el año 2012, donde se admite como medio comisivo la violencia 
contra las cosas para lograr el despojo del bien; y ello, estando actualmente materializado 
en la ley 30076 que modifica el delito de usurpación, se estará dando pase a múltiples 
casos en que la violencia ha sido ejercida contra las cosas y que bien podría recuperarse 
la posesión a través de un proceso civil específicamente en interdicto de recobrar, visto 
en la vía sumarísima y que es igualmente satisfactorio al prever como consecuencia la 
restitución del bien inmueble.

Serán pues, los Jueces Supremos en materia penal quienes a raíz de la última modificatoria, 
con los casos que conocerán delimitaran en que consiste la violencia contra las cosas, al 
momento del despojo, porque no está claro que pongamos de ejemplo, que al momento 
en que se produzca el despojo no haya ninguna persona en el inmueble, pese a estarlo 
ocupando, y bastará acreditar por la parte que se considere agraviada una rotura de vidrio 
en la ventana que permite acceder al inmueble para formalizar una investigación por 
delito de usurpación, que a mi parecer no se considera lo más adecuado. 
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“ESTADo DE CoSAS INCoNSTITUCIoNAL EN EL PErÚ:  
ANÁLISIS JUrISPrUDENCIAL Y DErECHo 

CoMPArADo”

Por: Miguel Enrique Falla Ly1       Sergio Enrique Zapata Tello2

resumen: La Autonomía Procesal le confiere cierta discrecionalidad al Tribunal 
Constitucional para desarrollar instituciones en su doctrina jurisprudencial. Una de las 
últimas creaciones es la figura procesal del estado de cosas inconstitucional, donde el 
Tribunal Constitucional busca proteger la esfera no sólo subjetiva sino objetiva de los 
derechos fundamentales, de esta manera trata  de consagrar la supremacía jurídica de la 
Constitución. La figura del ECI nace en la jurisprudencia colombiana siendo extraída por Perú 
en el caso 2579-2003-HD/TC. Para el surgimiento de esta figura el juez constitucional debe 
de responder y no permanecer inmóvil frente a estas situaciones estructurales que laceran 
de manera grave y continua a numerosos derechos fundamentales para posteriormente, 
declarar el estado de cosas inconstitucional. Es así que para cesar con dicha vulneración 
generalizada, expandirá los efectos de la sentencia y emitirá órdenes a las instituciones 
públicas a las instituciones hasta que solucionen dichas fallas estructurales
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autonomía procesal, actos homogéneos, código procesal constitucional, derechos 
fundamentales. 

Sumario: 1. Introducción 2. Concepto del Estado de Cosas Inconstitucional 3. El Estado 
de Cosas Inconstitucional en Colombia y en Perú. 3.1. Colombia. 3.1.1. Antecedentes. 
3.1.2.  Fundamentos de la creación y la aplicación del Estado de Cosas Inconstitucional. 
3.1.3. requisitos. 3.1.4. Efectos. 3.2. Perú. 3.2.1. Antecedentes. 3.2.2. Fundamentos. 
3.2.3. requisitos. 3.2.4.  Efectos. 4. Comparación del ECI de Colombia y Perú. 4.1. 
Semejanzas. 4.2. Diferencias. 5. ¿Qué sucede después de haberse declarado el Estado 
de Cosas Inconstitucional? 6. Posición del ECI frente al Código Procesal Constitucional. 
7. Conclusiones.

1. Introducción

La concepción de la relación entre el Estado con el Derecho ha ido experimentando una 
serie de cambios que pueden demostrarse con el devenir del tiempo. Así, en un primer 
momento se basó en dos vertientes: primero, en el naturalismo y segundo, en el positivismo. 
Producto de éste último, surgió el fenómeno del Estado de Derecho. 

De este término Estado de Derecho, han surgido varias acepciones, reduciéndose a dos: i) 
la versión clásica, que consiste en el Estado Legal de Derecho donde la norma jerárquica 
superior es la ley y la Constitución, un mero pacto de límites del poder del Estado; ii) 
la versión actual, en la que se ha difundido la idea de un tránsito de un Estado Legal de 
Derecho a un Estado Constitucional de Derecho. Ese fue el pensamiento que esboza el 
italiano Zagrabelsky3 en su libro Derecho Dúctil, quien incluso indica como característica del 

1  Estudiante del Ciclo IV de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte
2  Estudiante del Ciclo VIII de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte.
3  Zagrabelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil: Ley, derechos, justicia. Traducción: Marina Gascón. 10ma.ed, Editorial: Trotta, Madrid, 2011, pp. 40.
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Estado Constitucional actual, a la separación entre los distintos aspectos o componentes del 
Derecho que en el Estado de Derecho del siglo XIX estaban unificado o reducidos en la ley. 

En una visión amplia, podemos remitirnos a Elías Díaz4  que si bien no lo menciona como Estado 
Constitucional de Derecho sino como Estado de Derecho, recoge como características de éste, a 
las cuatro siguientes: a) Imperio de la ley, ante todo el de la ley fundamental que vincula tanto a 
gobernantes como ciudadanos; b) división de poderes; c) fiscalización de la administración y; la 
más importante, d) protección de derechos y libertades fundamentales, que en su entendimiento 
constituye la razón de ser del Estado de Derecho. 

Por su parte, Luis Prieto Sanchís5 evoca que el Estado Neoconstitucional  de Derecho recoge 
elementos de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: a) Fuerte contenido normativo 
y b) Garantía Jurisdiccional. Ello desde la perspectiva de la mayor consideración de protección de 
los derechos fundamentales.

Así tenemos que dentro del desarrollo de este Estado Constitucional de Derecho, con el propósito 
de brindar una mayor protección de los derechos fundamentales nació la figura en Alemania de la 
autonomía procesal, que fue recogida también por nuestro Tribunal Constitucional.

Esta autonomía desde la percepción de Cesar Landa Arroyo6 “le confiere al Tribunal Constitucional, 
un importante grado de libertad y de responsabilidad al momento de definir, subsidiariamente a 
la ley, su derecho procesal; permitiéndole desarrollar principios con pretensión de generalidad a 
través de la doctrina jurisprudencial y los procedentes vinculantes – stare decisis -, de modo que 
puedan ser aplicado a casos posteriores” 

En el ejercicio de esta autonomía procesal, tenemos que nuestro Tribunal Constitucional, la ha 
utilizado para introducir jurisprudencialmente mecanismos procesales no contenidos en el Código 
Procesal Constitucional estrictamente. Tenemos por ejemplo las siguientes, según Pablo Córdova7: 

1) Conversión de un proceso constitucional en otro.
2) El recurso de apelación por salto. 
3) El partícipe en procesos de inconstitucionalidad, y,
4) El estado de cosas inconstitucional 

Es sobre este último punto por el que se va enfocar el presente ensayo. Para los fines 
del mismo se ha considerado plantear como objetivos a los siguientes: En un primer 
momento establecer el concepto del “estado de cosas inconstitucional”. Identificar los 
fundamentos, condiciones y efectos para los que se creó esta figura, desde la perspectiva 
de la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional Peruano. Realizar una 
comparación para conocer las semejanzas y diferencias entre ambos sistemas.  Verificar 
las consecuencias de una declaración del estado de cosas inconstitucional. Finalmente, 

4  Díaz, Elías, Estado de Derecho y Legitimidad Democrática, en Carbonell, Miguel y Vázquez (Conps), El Estado de Derecho: Dilemas para 
América Latina, Palestra Editores, Lima - Perú, 2009, pp. 82 – 83
5  Prieto, Luis. Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. N° 
5. Madrid, 2001, pp.201 – 228.
6  Landa, Cesar, Autonomía Procesal de Tribunal Constitucional: La Experiencia del Perú, en Derecho Procesal Constitucional, Ius Et Veritas, 
Lima – Perú, 2011 pp. 386.
7  Córdova Medina, Pablo Alexander, “Autonomía procesal del Tribual Constitucional y procesos constitucionales”, Gaceta Constitucional, 
Tomo: 45, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, pp. 321-331
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reconocer la relación del ECI frente al Código Procesal Constitucional.

2. Concepto del Estado de Cosas Inconstitucional 

Si bien se verá más adelante que hay una diferencia entre lo que concibe la jurisprudencia 
colombiana y peruana acerca del estado de cosas inconstitucional, se puede establecer 
como definición aproximativa lo siguiente:

La declaración del estado de cosas inconstitucional es una figura que nació en la 
jurisprudencia colombiana amparándose en la doctrina de la autonomía procesal y que 
tiene como objetivo cesar con la violación  masiva de derechos fundamentales de diversas 
personas producto de  las fallas estructurales de entidades estatales, a través de las 
siguientes acciones: i) ordenando a tales instituciones  la implementación de medidas y 
reformas necesarias para solucionar dicho estado, y ii) la expansión de los efectos de la 
sentencia a personas afectadas por dicho estado de cosas inconstitucional pero no partes 
del proceso. 

Como se puede denotar, el Estado de Cosas Inconstitucional plantea no sólo la protección 
de la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, sino también la objetiva como 
lo preveía Robert Alexy. Así, Julián Tole8 refiere que las prerrogativas fundamentales tienen un 
contenido normativo (contenido jurídico objetivo) que exige en su realización no sólo la búsqueda 
de la abstención, sino un deber de protección que se traduce en una obligación positiva que tienen 
los poderes públicos de efectivizar el contenido de los derechos fundamentales.

En ese mismo orden de ideas, Clara Inés Vargas Hernández9 indica que esta es una nueva 
modalidad de sentencia para proteger derechos fundamentales, “que se han denominado como 
“estructurales”, en cuanto el Juez constitucional interviene de manera directa para la solución de 
problemas sociales que son del orden estructural”.

3. El estado de cosas inconstitucional en Colombia y en Perú

3.1 Colombia

3.1.1 Antecedentes 

Como ya se mencionó, este mecanismo ha sido creado jurisprudencialmente por la Corte 
Constitucional de Colombia. Sin embargo, no menos cierto es que este modelo de institución 
procesal ya se aplicaba en otros ordenamientos jurídicos, tal como en Estados Unidos a 
mediados del siglo pasado donde existió una controversia doctrinal y jurisprudencial que 
surgió entre los defensores de la “political question doctrine” y de aquellos que defendían 
la “structural remedies”.

8  Tole Martínez, Julián, La Teoría de la Doble Dimensión de los Derechos Fundamentales en Colombia. El Estado de cosas inconstitucionales, 
un ejemplo de su aplicación, en Cuestiones Constitucionales, N° 15, México, julio – diciembre 2006, (Ubicado el 8 de Junio de 2014). Obtenido en: http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=88501510
9  Vargas, Clara, La Función Creadora del Tribunal Constitucional. En Revista Derecho Penal y Criminología, Volumen XXXII, N° 92, Colombia, 
enero – junio 2011. [Ubicado el 10 de junio de 2014). Obtenido en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3804261
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Siguiendo a Edgar Fuentes, Beatriz Suárez y Adriana Rincón10, la political question doctrine, “se 
fundamenta en afirmar que al poder judicial no le está permitido inmiscuirse en asuntos que son 
de competencia exclusiva de las ramas legislativas y ejecutivas del poder público, de conformidad 
con una visión estricta del principio de separación de poderes. De allí que al juez constitucional le 
esté vedado tomar decisiones en asuntos de esa naturaleza y su labor se limite, en términos de la 
doctrina continental europea, a proponer por la defensa de la dimensión subjetiva de los derechos 
fundamentales (…). En contrapartida, la garantía de la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales lo encontramos en la structural remedies”.

Desde otra perspectiva, Beatriz Ramírez Huaroto11 indica que esta innovación jurisprudencial 
“se inserta en el marco de una corriente más amplia de activismo judicial que, en sus raíces 
estadounidenses, se ha denominado como litigio de derecho público, modelo que propicia la 
transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han hecho resistentes 
a otra forma de control político”.

Según César Rodríguez Garavito12 la Corte Constitucional colombiana no es la única en utilizar esta 
institución procesal. Claro ejemplo es la Corte Suprema de India en donde abordaba temas sociales 
estructurales como el hambre y el analfabetismo, así mismo, la Corte Constitucional sudafricana 
convirtió un espació institucional fundamental para la promoción de derechos tales como la 
vivienda y la salud, obligando al Estado tomar acciones en contra del legado socioeconómico 
del apartheid. Algunas cortes argentinas también han venido desarrollando una jurisprudencia 
protectora de derechos tales como la seguridad social en salud y pensiones. 

3.1.2 Fundamentos de la creación y la aplicación del estado de cosas inconstitucional

El estado de cosas inconstitucional fue creado en la sentencia SU-559/97. Este proceso fue 
incoado por un conjunto de profesores/as de dos municipios que interpusieron acciones 
de tutela contra sus alcaldes porque no habían sido afiliados a un fondo de prestación 
social, a pesar que se venía realizando una reducción de un porcentaje de su remuneración 
por ese concepto. 

La Corte Constitucional de Colombia señaló en dicha sentencia (fundamento 31) que ciertos 
mecanismos tales como acumulación de procesos (incorporar en una misma sentencia 
varias acciones de tutela que tienen supuestos de hecho similares) y la reiteración de 
jurisprudencia (sentencias en las que la Corte se ahorra la obligación de expresar razones 
por cada uno de los puntos controvertidos para simplemente establecerlas por remisión a 
otras sentencias) eran insuficientes para solucionar la evidente saturación de demandas 
por el gran número de personas afectadas a partir de las cuales se iban a obtener resultados 
similares. 

Ante tal panorama la Corte creyó conveniente la creación del estado de cosas 

10  Fuentes, Edgar, Beatriz Suárez, Adriana Rincón. Facticidad y Constitución: La Doctrina del Estado de Cosas Inconstitucional en América Latina. 
En Athenas, Volumen I, N° 2, Brasil, 2012. (Ubicado el 6 de Junio de 2014). Obtenido en http://www.academia.edu/3533049/Facticidad_y_Constitucion
11  Ramírez, Beatriz. El “Estado de Cosas Inconstitucional” y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de Derecho Público. 
Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana. Tesis, Escuela de Posgrado Maestría Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 2013.
12  Rodríguez Garavito, César. ¿Cuándo cesa el Estado de Derecho de cosas inconstitucionales del desplazamiento? Rodríguez Garavito, César. 
Más allá del Desplazamiento,  Primera edición, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2010, pp. 436 
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inconstitucional con la justificación que se extrae del fundamento jurídico 31 de la 
sentencia mencionada: 

“(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los restantes 
órganos del Estado para la realización de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe 
comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito, no se 
ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado estado de cosas resulta 
violatorio de la Constitución Política.

 (2) El deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno 
puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. Los recursos con que cuenta 
la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las 
obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye 
a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se 
presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo a través del cual la Corte 
realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la efectividad de 
sus mandatos”. (Subrayado nuestro)

En resumen, se pueden inferir tres puntos claves por los cuales se crea este mecanismo 
procesal: 

a) Evitar la excesiva acción de tutela, justificándose con el principio de economía procesal.
b) El deber de colaboración armónico entre los órganos del Estado para que éstos respeten 

los derechos fundamentales.
c) Y la protección efectiva de los derechos fundamentales ante fallas estructurales que 

reconducen a su vulneración. 

3.1.3 requisitos

La Corte Constitucional ha establecido en su desarrollo jurisprudencial requisitos para 
la declaración del estado de cosas inconstitucional. Así se observa en la sentencia SU-
090/00 que se requieren de dos condiciones para tal efecto según el fundamento jurídico 
número 28:

1) “Se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas –que 
puede entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y 
colmar así los despachos judiciales–y, 

2) Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, 
sino que reposa en factores estructurales”. 

Luego, en la sentencia T-025/04 se aumentó el número de condiciones para declarar el 
estado de cosas inconstitucional según el fundamento jurídico número 7:

i) “La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta 
a un significativo de personas;

ii) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para 
garantizar los derechos ;

iii) La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de 
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tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado;
iv) La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias 

para evitar la vulneración de los derechos; 
v) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de 

varias entidades, requiere la adopción de un conjunto de complejo y coordinado de 
acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional 
importante;

vi) Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudiera a la acción de tutela 
para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión 
judicial. 

3.1.4 Efectos

La Corte Constitucional de Colombia cimienta algunos alcances que se producirán luego 
de declararse el estado de cosas inconstitucional. Este objetivo puede demostrarse en el 
numeral 2 del fundamento jurídico 31 de la SU – 599/97 anteriormente comentado.

Así pueden extraerse dos principales efectos: i) La emisión de órdenes a las instituciones 
públicas que están concatenadas por el fallo estructural que genera la violación masiva de 
los derechos fundamentales para que implementen las medidas y políticas necesarias para 
cesar dicha vulneración, y, ii) La expansión de los efectos inter – partes de la sentencia, lo 
que implica que personas ajenas al proceso puedan acudir al mismo para obtener tutela 
sin necesidad de un nuevo proceso constitucional con el tiempo y gasto que ello implica 
(incluyendo los costos de la administración de justicia). 

Sostiene Mauricio Plazas Vega13 que la Corte Constitucional de Colombia, al declarar el estado 
de cosas inconstitucional, se demuestra su activismo, el cual le ha permitido intervenir, de modo 
imperativo, en el diseño y ejecución de las políticas públicas mediante sentencias y autos.

3.2 Perú

3.2.1 Antecedentes

El Tribunal Constitucional peruano toma como referente a la jurisprudencia colombiana 
emitida en la sentencia SU-559/97.

Sin embargo, en opinión que compartimos con José Naupari wong14, que si bien el 
Tribunal Constitucional peruano no desarrolla un concepto específico propio del estado de cosas 
inconstitucional, ello no implica necesariamente que los fundamentos y causales de procedencia 
del referido mecanismo sean los mismos por los cuales se inclinó la Corte Constitucional de 
Colombia. 

13  Plazas, Mauricio. El Poder de la Corte Constitucional en Colombia y el llamado “Estado de cosas inconstitucional”. En Elementos de Juicio 
Revista de Temas Constitucionales. N° 10, México, Octubre – Diciembre de 2008. [Ubicado el 05 de junio de 2014]. Obtenido en: http://www.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/10/cnt/cnt13.pdf
14  Naupari, José. El acogimiento del “estado de cosas inconstitucional” por el Tribunal Constitucional Peruano. En compendio de instituciones 
procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gaceta jurídica, Lima, 2009, p. 350.
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3.2.2 Fundamentos

Esta institución procesal del estado de cosas inconstitucional, fue importada por el 
Perú en la sentencia 2579-2003-HD/TC. Este proceso fue iniciado por la jueza Julia 
Arellano Serquén que interpuso Acción de Habeas Data contra el Consejo Nacional de la 
Magistratura porque se le denegaba la información respecto: a) el informe de la Comisión 
permanente de evaluación y ratificación sobre la conducta y la idoneidad en el cargo que 
ejercía como Vocal Superior, b) la copia de la entrevista  personal y, c) la copia del acta del 
pleno del CNM que contiene la decisión de su no ratificación. 

En el fundamento número 18 de la sentencia 2579-2003-HD/TC encontramos que: “(…) 
lo normal es que la sentencia dictada en estos procesos sólo se pueda oponer al “vencido” 
en juicio. Si un tercero, en las mismas circunstancias, agraviada por el mismo acto, o como 
consecuencia de una interpretación contra constitutionem de una ley o una disposición 
reglamentaria, quisiera acogerse a los efectos del precedente obligatorio o a la doctrina 
constitucional sentada por este Tribunal Constitucional, no tendrá otra opción que iniciar 
una acción judicial e invocar en su seno el seguimiento de aquel precedente o de la doctrina 
constitucional allí contenida”.

Y luego se tiene en el fundamento jurídico 19 lo siguiente: “(…) el Tribunal no sólo puede 
limitarse a condenar el desconocimiento del carácter vinculante de los derechos; es decir, 
la insensatez de que no se comprenda que, en particular, todos los órganos públicos 
tienen un deber especial de protección con los derechos fundamentales, y que la fuerza 
de irradiación de ellos exige de todos los operadores estatales que realicen sus funciones 
del modo que mejor se optimice su ejercicio. Es urgente, además, que adopte medidas 
más audaces que contribuyan a hacer aún más efectiva su función pacificadora de los 
conflictos de la vida constitucional”.

Finalmente el Tribunal Constitucional peruano establece la insuficiencia de los mecanismos 
procesales como la acumulación de procesos y la reiteración de jurisprudencia.

3.2.3 requisitos

El Tribunal Constitucional en la sentencia 2579-2003-HD/TC establece los siguientes 
requisitos: Una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. 
Continúa el Tribunal Constitucional señalando que para que ello se produzca se requiere 
“(…) la violación de un derecho constitucional se derive de un único acto o de un conjunto 
de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el derecho constitucional de 
quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración del estado de cosas 
inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. Y, 
tratándose de actos individuales, esto es, que tengan por destinatarios a determinadas 
personas, la declaración del estado de cosas inconstitucionales se declarará si es que 
se sustenta en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una 
disposición reglamentaria por parte del órgano público”.

En síntesis, para el supremo intérprete de la Constitución son requisitos necesarios para 
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declaración de un estado de cosas inconstitucional:

1) Violación generalizada de derechos fundamentales.
2) Violación generada por un único acto o por un conjunto de actos.
3) Vulneración o amenazas de derechos de personas ajenas al proceso (expansión de los 

efectos de la sentencia). 
4) Si se trata de un solo acto el estado de cosas inconstitucional se declarará si es que se 

sustenta en una interpretación inconstitucional de una ley o disposición parlamentaria de 
una institución pública 

3.2.4 Efectos

El Tribunal Constitucional en la sentencia analizada, indicó una serie de efectos sobre 
la base de la declaración de dicho estado. Esto se deduce del fundamento 19, que a 
continuación se detalla: 

“(…) Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una 
vez declarado el “estado de cosas inconstitucionales”, se efectúe un requerimiento 
específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo 
razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos 
fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso 
constitucional en el cual se origina la declaración. 

Se trata, en suma, de extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos 
casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una 
violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas (…)”. 
Como se puede apreciar, son dos los efectos que concibe el supremo intérprete de la 
Constitución luego de declararse el estado de cosas inconstitucional: i) Requerimiento 
específico o genérico a un órgano u órganos públicos para que cesen la vulneración masiva 
de los derechos fundamentales; ii) la expansión de los efectos inter partes de las sentencias 
en las que se originó el estado de cosas inconstitucional.

4 Comparación del ECI de Colombia y Perú

Como se abordó líneas arriba, la institución procesal del estado de cosas inconstitucional 
ha sido importada por el Tribunal Constitucional peruano. Sin embargo, ello no quiere 
decir que sean idénticos en cuanto a sus requisitos. Por ello, será importante precisar las 
semejanzas y diferencias que puedan tener esta institución en ambos sistemas a fin de 
comprender la magnitud y la variabilidad de efectos en cuando a su aplicación. 

4.1 Semejanzas

De la jurisprudencia citada con anterioridad se pueden desprender muchas similitudes en 
cuanto a los fundamentos para la declaración del estado de cosas inconstitucional. 

Así en cuanto a los fundamentos encontramos que ambos sistemas desean evitar la 
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violación masiva de derechos fundamentales con el propósito de proteger la dimensión 
objetiva de tales derechos. En segundo lugar, se procura evitar la excesiva acción de tutela 
porque esto genera una congestión en los despachos judiciales, cuando bien podrían ser 
solucionados a través del estado de cosas con lo que se garantizaría la plena efectividad 
del principio procesal constitucional que encontramos ahora en el Artículo III15 del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional: 

También encontramos semejanzas en cuanto a efectos  ya que con la declaración del estado de 
cosas ambos tribunales en los puntos resolutivos de sus sentencias expiden órdenes para que 
las instituciones públicas que vulneran los derechos fundamentales implementen las reformas 
necesarias para cesar con las prácticas inconstitucionales. Todo ello con el aliciente de hacer 
respetar la supremacía constitucional. 

4.2 Diferencias

Se pueden colegir diferencias entre ambos países. Los desarrollaremos en puntos 
esquemáticos: 

a) La Corte Constitucional colombiana ha estimado que la vulneración procede de una falla 
estructural que involucra a varias instituciones o políticas públicas. Diferente criterio es en 
el caso peruano, ya que éste plantea el supuesto de que esa violación proceda de un solo 
órgano público.

b) Colombia ha señalado que para los efectos de la declaración del ECI se requiere de una 
vulneración de derechos fundamentales a un conjunto de personas, lo que implicaría la 
necesidad de concurrencia de varios actos. En cambio, en el Perú se prevé también la 
posibilidad de que pueda declarase el ECI a partir de un único acto. En ese caso señala el 
Tribunal peruano, se necesita verificar que el órgano público sustenta dicho acto en una 
interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria.

Nuestra opinión es que las diferencias que existen entre ambos sistemas son positivas 
para el Perú porque de alguna manera se optimiza con mayor efectividad la protección 
de los derechos fundamentales, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Esto 
queda demostrado cuando en el Perú existe un estándar con menos condiciones en 
relación a la de Colombia. 

5 ¿Qué sucede después de haberse declarado el estado de cosas inconstitucional? 

En algunas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha declarado el estado 
de cosas inconstitucional, se extraen de sus puntos resolutivos las órdenes en las que en 
un determinado plazo se debe emitir un informe para verificar si se han cumplido con las 
medidas necesarias para erradicar la afectación generalizada de derechos fundamentales. 
Sin embargo, cabe resaltar por ejemplo, que en la sentencia 3149-2004-AC/TC se ordena 
al Ministerio de Educación que en un plazo de 10 días elabore un informe sobre las acciones 
tomadas para cesar con las prácticas inconstitucionales. 

15  Artículo III: “Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del 

demandante, economía, inmediación y socialización procesales (…)”.
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Nuestra posición es que no es recomendable que se encomiende a la institución pública 
que afectó los derechos fundamentales, la labor de informar al Tribunal Constitucional 
sobre el cumplimiento de las reformas. Creemos que sería más ideal encargarle la labor de 
seguimiento a la Defensoría del Pueblo u órganos no gubernamentales tal como sucedió 
en la sentencia 05561-2007-AA/TC, o como sucede en Colombia16 y en Argentina17.

6 Posición del ECI frente al Código Procesal Constitucional

En la doctrina se ha advertido que el estado de cosas inconstitucional ha sido asimilado 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia 4878-2008-PA/TC como un supuesto 
de la represión de actos homogéneos contenidos en el Artículo 6018 del Código Procesal 
Constitucional. Este porque su fundamento jurídico 17 señala: “(…) en el supuesto que la declaratoria 
del estado de cosas inconstitucional implique que las autoridades no lleven a cabo determinadas 
acciones, por considerase contrarias a los derechos fundamentales, si han dejado de realizarse 
(en cumplimiento de la sentencia) pero luego se vuelven a reiterar respecto a personas que no 
participaron en el proceso que dio lugar a la declaratoria del estado de cosas, estas se encuentran 
habilitadas para acudir a la represión de actos lesivos homogéneos”. 

Para nosotros no es posible asimilarlo porque la represión de actos homogéneos concierne 
específicamente al demandante del mismo proceso, mientras que el ECI tiene como característica 
fundamental, como se ha demostrado a lo largo de este modesto trabajo,  la expansión de los 
efectos inter partes de la sentencia que declara dicho estado. 

7 Conclusiones

1) El ECI es una institución procesal creada en Colombia con la sentencia SU-599/97 con 
orígenes norteamericanos en la structural remedies. Posteriormente, el Perú importó en 
el año 2004 con la sentencia 2579-2003-HD/TC. Dicha sentencia fue expedida con 
anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional.

2) La figura del ECI no sólo presenta semejanzas entre Perú y Colombia sino también claras 
diferencias, tales como: a) Perú prevé el supuesto que la violación masiva de derechos 
fundamentales provenga de un solo órgano público, mientras que Colombia requiere de 
una falla estructural del Estado; b) Perú prevé la posibilidad de la declaración del ECI a 
partir de un único acto, mientras que para Colombia se requiere de una concurrencia de 
varios actos. 

3) Son dos los efectos que busca la declaración del estado de cosas inconstitucional en ambos 
países: 1) Ordenar a la institución o instituciones públicas, según sea el caso, a cesar en 
la violación generalizada de derechos fundamentales; 2) la expansión de los efectos de la 
sentencia. 

4) Una de las principales diferencia después de haberse declarado el estado radica en 

16  Labor de control por parte de la propia Corte Constitucional, o encomienda de seguimiento tanto a órganos gubernamentales como los que 
no.
17  Implementando una Comisión de Seguimiento integrada por gobierno nacional y local, la Suprema Corte de Justicia Provincial, un Senador 
nacional y los peticionarios de tal comisión.
18  Artículo 60: “Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte 

interesada ante el Juez de ejecución. (…)”.
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que el Tribunal Constitucional en algunas sentencias encomienda el seguimiento del 
cumplimiento de las reformas a la misma institución que generaba esta situación. Lo cual 
no sería recomendable por las razones expuestas con anterioridad. 

5) Acerca de la posición del ECI frente al Código Procesal Constitucional, en doctrina y en 
jurisprudencia se ha advertido que el ECI se asimila a la figura de los actos represivos 
homogéneos del artículo 60 del citado código. Opinión que no compartimos puesto que 
los actos represivos homogéneos son de efectos inter partes mientras que el ECI tiene 
como fundamento la expansión de los efectos de la sentencia a terceros. 

6) Finalmente, no está de más señalar de manera crítica que el Tribunal Constitucional sólo 
ha declarado el estado de cosas inconstitucional en situaciones no muy relevantes. Esto, 
en comparación con el hacinamiento y las condiciones carcelarias tal como sucedió en 
Colombia. Es una total contradicción, ya que el Perú plantea la posibilidad de que un 
único acto sea pasible para ser declarado como ECI, por lo que es inviable que se haya 
pronunciado en pocas sentencias. 
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EL DErECHo DE IgUALDAD EN  EL PErÚ Y SU 
rECoNoCIMIENTo CoNSTITUCIoNAL EN EL SIgLo XIX

Por: Cynthia Lizeth Pozo Tarrillo1.

Remontándonos a los primeros momentos de la Historia, la igualdad  como  principio  
organizativo  aparece  en  algunas  formaciones sociales  primitivas,  en  las  cuales, se 
intentaba garantizar mediante reglas la distribución  equivalente de los bienes o una 
utilización comunitaria de los mismos. Incluso es posible detectar entre estos pueblos 
antiguos algunos primitivos modelos, todavía muy imperfectos, de igualdad jurídica.

En sociedades como Egipto y la cultura babilónica, no puede excluirse del todo la 
existencia, de una cierta igualdad jurídica; en el seno de la democracia ateniense la igualdad 
era asegurada en una triple forma: en forma de igualdad ante la ley,  de  igualdad en el 
ejercicio de la libertad de expresión,  y de igualdad en los derechos políticos y en la 
participación en las funciones públicas; mientras la igualdad en Roma estaba condicionada 
por las diferentes posiciones que ocupaban los individuos dentro de la sociedad, se 
trataba de una igualdad relativa que mantenía los privilegios de clase, que dependía 
del grupo al que se perteneciese, no una igualdad de  todos los individuos, como  la  
habían  entendido  los  demócratas  atenienses.

En nuestro devenir histórico, en el siglo I, con el nacimiento del cristianismo, se 
predica la igualdad de todos los hombres ante Dios, no sólo los judíos, en cuyo seno 
había surgido, sino de todas las razas, y ello con independencia de la condición social de 
cada individuo. Sin embargo, en la edad media pese al tratamiento doctrinal de la igualdad 
abordado por filósofos y juristas, es difícil hallar en la práctica medieval ejemplos de 
igualdad jurídica.

Ya en el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, encontramos ejemplos como 
Francia, donde destaca el movimiento conocido como Ilustración2; pero es con la 
revolución Francesa, en la cual los principios de libertad, igualdad y fraternidad guían el 
pensamiento del hombre revolucionario y de los personajes que redactaron la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del ciudadano, uno de los primeros documentos en el que 
se menciona en más de una disposición el derecho a la igualdad. Estos representarían 
el inicio del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos, 
constituyendo hitos fundamentales del paso a la sociedad contemporánea. 

 Durante el siglo XIX, los Estados se enfrentan a violaciones de los derechos 
fundamentales que trascienden fronteras por lo que se abre la necesidad de una 
colaboración intergubernamental para garantizar la protección de éstos. En el siglo XX, se 
podría decir que el sostenimiento del régimen del apartheid que tiene sus orígenes en un 
racismo colonial, el holocausto nazi y el proceso descolonizador, llevaron al reconocimiento 
de la igualdad racial.
 Con estas convicciones, la Asamblea General proclamó, en el artículo 1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos3, de 1948, que “todos los seres humanos 

1   Fiscal Penal Adjunta Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, con estudios de Maestría en Derecho Constitu-
cional y Gobernabilidad y Doctorado de la Escuela de Post Grado de la Universidad  Nacional Pedro Ruiz Gallo.
2   Conocida como la era de la razón, y movimiento intelectual y cultural que se desarrolló a fines del S. XVII hasta el inicio de la 
Revolución Francesa, y cuyos pensadores sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo 
mejor.
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nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y en el artículo 2 proclamó que “toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra condición”. Posteriormente, en 1963 la Asamblea General aprobó la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
cuyo Preámbulo establece “toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es 
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y 
que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica”. 
Dos años después de ser aprobada ésta declaración, aprobaría y abriría a la firma y a 
la ratificación la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, instrumento específico más importante en el Derecho Internacional sobre este 
tema. 

 Hoy en día, podemos concluir que la desigualdad o discriminación, es y será uno 
de los problemas más importantes nuestra sociedad, debido a su incidencia negativa en 
el ritmo y el carácter de nuestro desarrollo. Prácticas discriminatorias en la vida cotidiana 
han perjudicado sustancialmente la  consolidación del sistema democrático, situando a 
las personas en categorías de valoración distinta, generando exclusión, inequidad y la 
negación de diversos derechos fundamentales. 

 Romper esta desigualdad, resulta un objetivo imprescindible en la sociedad actual, 
y así ha sido reconocido por los ejecutivos de los distintos países de nuestro entorno y, 
especialmente del nuestro, como por los diversos organismos internacionales. Así en la 
actualidad, nuestro sistema jurídico consagra el principio de igualdad ante la ley y el de 
no discriminación en nuestra constitución política, tenemos el artículo 2º inciso 2), que 
prohíbe toda forma de discriminación por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión y condición, así como prevé una fórmula abierta “cualquier otra índole” de modo 
que se entienda que los motivos señalados no son los únicos proscritos por el ordenamiento 
jurídico. 

 Como hemos visto, el derecho a la igualdad en el transcurso de la historia ha sufrido 
todo un proceso, por ello la trascendencia de este ensayo y su gran importancia, permitirá 
conocer en nuestra realidad la manera como se está abordando, y su reconocimiento en 
nuestro sistema; por tanto en ese sentido, resulta fundamental analizar ¿En qué medida 
el sistema peruano a lo largo de nuestra historia ha abordado y reconocido el derecho 
fundamental de igualdad?.

I.   ANTECEDENTES:

I.1.  REVOLUCIÓN FRANCESA

 En la historia del mundo contemporáneo, la revolución francesa significó el tránsito 
de la sociedad estamental, heredera del feudalismo, a la sociedad capitalista, basada en 
una economía de mercado. 

3   La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948, tras la segunda guerra mundial 
y la derrota del nazifacismo. En la asamblea general de la ONU compuesta entonces por cincuenta y ocho estados, aprobó por cuarenta y ocho a favor y 
ocho abstenciones un histórico documento La DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERCHOS HUMANOS. Se abstuvieron de votar la Unión Sudafricana, 
Arabia Saudita, Bielorrusa, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania, La Unión Soviética, y Yugoslavia. No hubo un solo voto en contra.
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 La burguesía, consciente de su papel preponderante en la vida económica, desplazó 
del poder a la aristocracia y a la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses no sólo 
crearon un nuevo modelo de sociedad y Estado, sino que difundieron un nuevo modo de 
pensar por la mayor parte del mundo. 

 Tres fueron los principios que la guiaron: Libertad, Igualda y Fraternidad, ya en 
1789 la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la famosa “Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano”. Los dos primeros más debatidos fueron Libertad 
e Igualdad4. Estos principio tenían como fundamento teórico la filosofía liberal del siglo 
XVIII y de la primera constitución liberal de los Nuevos Estados Unidos de Norteamérica.

 Estos ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas 
liberales de Europa en el siglo XIX, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones 
latinoamericanas independizadas en ese mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves 
de la democracia. 

I.2. DERECHO A LA IGUALDAD EN EL PERú EN EL SIGLO XIX

  Los Estados latinoamericanos en el siglo XIX se instalaron en la cultura jurídica de 
la ideología del Estado�Nación y el monismo legal, asociados a la teoría del monopolio 
estatal. 

  El ideal de construir naciones culturalmente homogéneas fue parte del proyecto 
asimilacionista que los legisladores de esa época institucionalizaron. Se identificaba 
nación con la idea de un solo pueblo, una sola cultura, idioma e identidad, regido por una 
sola ley y sistema de justicia.

  En nuestro país, Julio Cotler5, en su más destacada obra: “Clases, Estado y Nación en 
el Perú”6, analiza esta circunstancia, para él la independencia pudo haber sido aprovechada 
si es que a inicios de la república se lograra un gobierno con igualdad y derechos similares, 
y con ello conseguir la constitución de un estado y nación; sin embargo en nuestra realidad 
luego de la independencia, nadie pudo ascender con la fuerza necesaria y por eso que 
cada estrato intentó autogobernarse favoreciendo a una división más evidente del país, 
restando posibilidades para la constitución de un Estado y Nación.

El principio de la “igualdad ante la ley” en su origen significó un postulado importante 
para la configuración de los nacientes Estados. La República  heredó una profunda fractura 
social cuyo punto de partida fue la escisión entre los criollos fundadores de la República 
y la población indígena, que constituía la inmensa mayoría del país. Un primer momento 
fue marcado por los decretos de San Martín y Bolívar cuyas medidas no tuvieron efectos 
significativos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas.

 El ideal unitario socio cultural que se plasmaría en la política de la homogenización 
constitucional, se declararía como garantía individual y luego como garantía social 

4   Art. 1”Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos...”
5   Antropólogo, Sociólogo y Politólogo peruano, se ha desempeñado como profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y profesor visitante en distintas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina.
6   COTLER, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos, 2005.
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en todas las constituciones de la República en enunciados como el siguiente: “Toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley”. Así, el principio de  la “igualdad ante 
la ley” caracterizó y definió las relaciones inter étnicas entre el Estado y los indígenas, 
racionalidad consecuente con la política  imperante de la época.

 Se consolidaría un modo de pensar, de ser en la  sociedad y un tipo de mentalidad 
jurídica para el legislador y el juez. Estas ideas transformarían un tipo de Cultura que en 
muchos aspectos perduran hasta nuestros días.

 Durante los primeros años, se concedió igualdad legal a los indígenas, inspirados 
en los principios liberales europeos y norteamericanos. En nuestro país, José de San 
Martín  suprimió el tributo y prohibió que se usara el término “indios” o “naturales”, y 
ordenó que en adelante sólo fueran conocidos los indígenas como peruanos. 

 Luego también, Simón Bolívar dictó el Decreto del 8 de abril de 1824, de  funestas 
consecuencias para los indígenas al declarar que podían vender de  cualquier modo las 
tierras que poseían, y dispone el fraccionamiento de las  tierras comunales y restablecer 
el tributo indígena7. 

 En el gobierno del General Ramón Castilla se adoptaron algunas medidas 
a conseguir mediante la devolución de las tierras o el pago de compensaciones, la 
indemnización a las comunidades indígenas que hubieran sido afectas por ventas en los 
gobiernos precedentes. Sin embargo estas medidas no tuvieron éxito y se continuó con la 
apropiación de las tierras indígenas por los terratenientes. 

 En los albores de la Revolución Francesa8, en la cual los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad guiaron el pensamiento del hombre revolucionario y de los 
personajes que redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, 
uno de los primeros documentos en el que se menciona en más de una disposición el 
derecho a la igualdad (tenemos los artículos 1, 6 y 13) y la Independencia de los Estados 
Unidos de América, entre cuyos principales aportes tenemos: la redacción de la que sería 
la primera y única Constitución estadounidense, que, al igual que la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del ciudadano, recoge el principio de igualdad cuando señala en 
su artículo 4 lo siguiente: “Los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho a todos 
los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los demás Estados”. 

 Pero el más importante y más completo de todos los esfuerzos por reunir en un solo 
documento los derechos del hombre llegaría con la dación de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos9. 

 El Perú, al ser uno de los países firmantes, y al haber ratificado la Declaración, 
tiene desde aquel entonces la obligación y el deber de hacer respetar los derechos y 
principios que en ella se encuentran. Así, podemos señalar que el contenido del principio 

7  FIGALLO Guillermo. Los Decretos de Bolívar sobre los Derechos de los indios, en revista Debate Agrario n° 19. Lima 1994.
8   “…La Revolución Francesa y sus precursores divulgaron en forma más elevada y fascinante  los mismos principios…”. 
BASADRE, Jorge. Perú: Problema y Posibilidad. Librería Francesa Científica y casa Editorial E. Rosay p.18
9   El artículo 1 de la Declaración señala lo siguiente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
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de igualdad que consagra la Declaración, y todas las disposiciones referentes a él, son 
aplicables por cualquier peruano, en virtud de la Cuarta Disposición Final que señala: “Las 
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por el Perú”. 

 Sin embargo, en nuestro país, se libraría una pugna ideológica entre liberales y 
conservadores, como expresión de esta recomposición social y de dominio de los sectores 
dominantes. Los primeros sostenían como bandera: la soberanía popular, la igualdad ante 
la ley, la descentralización administrativa, la ampliación del sufragio, la separación de la 
Iglesia y el Estado, y la subordinación del ejército al poder civil. 

 En otras palabras, fueron favorables al principio republicano y democrático relativo 
a fomentar la conversión de los peruanos en ciudadanos, rompiendo vía la universalización 
de los derechos, los lazos de relación política pre-capitalista. Estos republicanos liberales 
tuvieron en Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro, Francisco de Paula González 
Vigil, los hermanos José y Pedro Gálvez, sus más importantes exponentes, siendo el 
Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe el principal centro de irradiación de la doctrina 
liberal. Por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el 
grupo liberal no se cohesionó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. 

 Por su lado, los Conservadores clamaban por un Estado autoritario, centralizador 
y clerical, limitando, en donde fuera posible, la mayor y más activa participación de las 
clases populares. Colocando especial énfasis en la unidad y la preservación del orden por 
medio del Estado; manteniendo la idea elitista de la política como manejo de gobierno y el 
rol adscrito a cada uno de los segmentos de la sociedad en determinadas funciones.

 Sin embargo, ninguna de las dos corrientes, de la joven república peruana, lograron 
la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. Dichas funciones fueron, 
de alguna manera, absorbidas por la presencia hegemónica del ejército, especie de supra 
partido, y especialmente de sus jefes constituídos en caudillos.

 La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por reglas 
excluyentes, en donde el debate se circunscribió a la escena parlamentaria, lugar en el 
que se encontraba representado el segmento social minoritario conformando una élite 
privilegiada sin lazos con el conjunto mayoritario de la clases sociales.

 Con relación al voto censitario, luego de la situación de servidumbre a la que se 
halló sometida la raza indígena, pugnaba una legislación incoherente con la verdadera 
realidad del país y, por cierto, en unas “costumbres electorales” reñidas con el respeto a 
los más elementales principios éticos y democráticos.

 Es innegable entonces, que las primeras elecciones republicanas no correspondieron 
a la genuina voluntad popular. 

 Cincuenta años después de la emancipación, Manuel Pardo creía que el sistema 
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electoral estaba enteramente viciado, hallaba que sus deficiencias comenzaban con la 
calificación misma de los ciudadanos, y seguían con la designación de “mesas instantáneas” 
por los primeros sufragantes que llegaban al acto electoral; constituir después las mesas 
receptoras de votos era causa no sólo de violencia sino de las más graves corruptelas.
 Dos décadas después, la situación no se había modificado ni siquiera luego de la 
catástrofe que significó la agresión de Chile al Perú. 

 Tres años después, el Programa del Partido Demócrata proclamaba la necesidad de 
autenticidad en el sufragio, no surtiendo efecto; siendo necesario que, en 1895, se pusiera 
a la cabeza de sus montoneras para que el país comprendiera la necesidad de la verdad 
electoral si quería crear un “Estado en forma”. Sin embargo, ni ese empeño ni otros que 
emprendió, modificando sustancialmente la legislación electoral, fueron suficientes.

 La ley de 20 de noviembre de 1896 estableció que la inscripción en el Registro 
Electoral era indispensable para ejercer el derecho de elegir y ser elegido. Pero no tipificó 
como delito o falta ni sancionó - como lo haría la legislación precedente - la infracción del 
deber de sufragar. 

 En lo que respecta a las constituciones del siglo XIX garantizaron, en efecto, el 
voto indígena, establecieron requisitos alternativos a los de saber leer y escribir o crearon 
regímenes de excepción en su beneficio. 

 Así, la Constitución de 1823 exceptuó a los indios de aquel requisito hasta 1840 (art. 
17, inciso 3); la de 1839 (art. 8, inciso 2) no lo hacía exigible hasta 1844, plazo que se prorrogó, 
en 1849, hasta 1860; al cabo del histórico debate entre Bartolomé Herrera, abanderado de 
la soberanía de la inteligencia y, por ende, opuesto al sufragio indígena, y Pedro Gálvez que 
fue su más apasionado defensor.  Los indígenas que eran propietarios o contribuyentes 
estaban legitimados para sufragar con arreglo a la Constitución de 1860. Puede decirse por 
ello que hasta 1895 hubo, en la práctica, sufragio universal masculino. Finalmente la ley de 
12 de noviembre de 1895,14 al modificar la Constitución de 1860, reservó el sufragio sólo a 
«los ciudadanos en ejercicio que sepan leer y escribir» (art. 38), norma que reprodujeron 
las constituciones de 1920 (art. 66) y de 1933 (art. 86). 

 Luego de haber hecho referencia al complicado proceso histórico de nuestro 
país, dentro de su evolución constitucional no ha permanecido ajeno a la positivización y 
reconocimiento del derecho a la igualdad, prescrito ya desde nuestra primera constitución, 
donde ha pasado desde ser incluida dentro de las garantías individuales hasta ser 
consagrada en una sección especial en su acepción de mandato fundamental, y cuyo 
análisis será detallado en su marco jurídico.

 Así transcurriría el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad durante 
el Siglo XIX, en lo que respecto a nuestro devenir histórico, vendría luego un período 
turbulento en el que se hizo cargo del poder el Coronel José Balta, luego sería elegido por 
el voto popular, Manuel Pardo y Lavalle, convirtiéndose en el primer civil que ocupaba la 
más alta magistratura del país. 

 Éste entregaría el poder al entonces General Mariano Ignacio Prado, quien había 
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sido elegido para el período 1876 al 1889 y bajo cuyo mandato se inició la Guerra con 
Chile, un período que marcó a nuestro país, luego vendría el gobierno del General Remigio 
Morales Bermúdes, del General Andrés Avelino Cáceres, y el de don Nicolás de Piérola.

II. MArCo JUrÍDICo:

II.1 CONCEPTO

 La igualdad, como valor importantísimo tiene una doble faz: ser derecho y ser 
principio. 

 Eguiguren explica esta situación de la siguiente manera: “al abordar el tema de la 
igualdad desde una perspectiva constitucional (...) conviene empezar señalando que 
la conceptualizamos en una doble dimensión: de un lado, como un principio rector 
de todo ordenamiento jurídico del Estado Democrático (...) y del otro lado, como un 
derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible”10. 

 Por esta razón, la importancia que tiene o debería tener la igualdad en nuestro 
ordenamiento debe ser la mayor posible y debe ser respetada por el Estado no solo a través 
de sus leyes, sino a través del trato hacia los ciudadanos y entre los mismos ciudadanos. 
 Recordemos que este derecho solo pudo ser conseguido luego de que miles de 
seres humanos se mataron unos a otros para entender que lo más importante es resaltar 
nuestras semejanzas y no nuestras diferencias.

 Sin embargo, uno de los problemas que se  plantea es a la hora de definir este 
término por su indeterminación, ya que no significa nada si no se identifican ante los 
titulares o las cosas de las que se quiere predicar. En realidad la igualdad no es una 
cualidad del ente, como podría ser la libertad, sino una situación, un tipo de relación. 
Esto se quiere referir que todas las personas tienen las mismas oportunidades ante la ley, 
igualdad jurídica, igualdad de oportunidades, imparcialidad o igualdad de hecho por citar 
únicamente algunas de ellas. 

 Analizado su acepción terminológica, procede del latín “aequalitas” y significa 
conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad.  Cuando se dice 
que la igualdad es conformidad debe establecer cuales son los elementos entre los que se 
contempla, porque la igualdad es la identidad de una cosa, persona o comportamiento en 
relación con otra. Por eso se dice que este concepto es avalorativo, porque sólo consta una 
realidad, sin emitir ningún juicio de valor sobre ella. 

En el plano jurídico la igualdad esta definida como el principio que reconoce a todos 
los ciudadanos la capacidad de los mismos derechos;  mientras como derecho se entiende 
como imparcialidad, esto se refiere desde el punto de vista del poder legislativo como 
creador de normas.      

    
  En la actualidad existe la tendencia de comparar la justicia e igualdad ya que se 

10   EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Lima: Ara, 2002. p. 96
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entienden como el tratamiento justo aquel que es igualitario. Teniendo en cuenta la 
evolución de la igualdad política, jurídica y social a través de la historia se han establecido 
y constituyéndose un deber por parte de las leyes; aunque existen diferencias naturales y 
materiales.       

 Sin embargo la igualdad puede entenderse desde tres puntos de vista distintos: 
como valor, como principio y como derecho fundamental. Esto no quiere decir que son 
tres igualdades distintas sino que en realidad son tres enfoques de la misma realidad. Así 
tenemos, a la igualdad como:

	VALOR: Se entiende la igualdad como valor, si se concibe está como un objetivo o 
meta que debe ser alcanzada  por el ordenamiento jurídico.  Desde este punto de 
vista  es una referencia a la que deberán ajustarse todas las normas que rigen la 
vida del hombre en sociedad.

	PRINCIPIO: Esta se divide en dos funciones en la igualdad formal y la igualdad 
material.

o Igualdad Formal: se refiere a una serie de exigencias jurídico – políticas, 
sintetizadas en el principio de la igualdad ante la ley, en cuanto al poder 
legislativo se refiere y de imparcialidad en cuanto al ejecutivo y judicial. Es 
decir exige la creación de leyes que contemplen y entiendan la igualdad de 
todos los hombres frente a la ley y a los demás. 

o Igualdad Material: se trata a la identidad en las condiciones de existencia; 
por lo que es más difícil de alcanzar. La igualdad material exige la no 
discriminación  en tanto en cuanto ningún individuo debe verse frenado 
en el ejercicio y desarrollo de sus aptitudes. Se identifica con la igualdad 
de oportunidades en tanto en cuanto implica el derecho que debe tener 
todo ser humano a disponer de equivalente número de ocasiones que sus 
competidores para la consecución de un objetivo concreto.

	DERECHO FUNDAMENTAL: Es la que tiende a asegurar una esfera de conducta 
a los ciudadanos, explicando que comportamiento les está permitido y qué 
limitaciones se le impone en relación con la necesidad de que la igualdad sea la 
nota dominante.

II.2. DERECHO A LA IGUALDAD Y EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 

 El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación encuentran una 
protección al más alto nivel en el ordenamiento jurídico interno. 
 En la Constitución Política, el artículo 2° inciso 2) señala que toda persona tiene 
derecho: “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”.
 De este modo, en el texto constitucional existe una protección al derecho a la 
igualdad en dos aspectos: por un lado, el derecho a la igualdad ante la ley; de otro, la 
prohibición de no discriminación. 
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 En consecuencia, la Constitución peruana reconoce el aspecto formal de este 
derecho, pero no establece medidas para garantizar una igualdad efectiva o real, igualdad 
de trato o acciones positivas, como sí se establece en la Constitución Política de Venezuela. 
Tampoco precisa una especial protección a determinados grupos que se han encontrado 
históricamente excluidos y discriminados, como sí lo hace la Constitución Política de 
Colombia. No obstante, pese a la falta de reconocimiento expreso de otros aspectos 
del derecho a la igualdad, el contenido de este derecho se ha desarrollado mediante la 
interpretación realizada por órganos competentes como el Tribunal Constitucional. 

 Para el Tribunal Constitucional, la igualdad es tanto un principio como un derecho 
fundamental. 

 Se trata de un principio porque “es uno de los pilares del orden constitucional que 
permite la convivencia armónica en sociedad”; y es un derecho, en tanto es “una exigencia 
individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado para que éste lo respete, 
proteja o tutele”.11 Así, el derecho a la igualdad es un principio que debe orientar el 
accionar del Estado con vistas a garantizar una sociedad democrática con pleno respeto a 
los derechos de las personas.

 En tanto derecho, por su parte, se debe subrayar que implica la igualdad ante la ley, 
la igualdad en la aplicación de la ley y el derecho a no ser discriminado:12

	Igualdad ante la ley. La norma debe ser aplicable por igual a todos los que se 
encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma.

	Igualdad en la aplicación de la ley. 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.

	Derecho a no ser discriminado. Se trata del reconocimiento de un derecho a no 
ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo” “de 
cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes. Por consiguiente, el 
mandato del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminación.

 Ahora bien, el Tribunal también ha desarrollado en su jurisprudencia dos 
dimensiones del derecho a la igualdad: una dimensión formal que implica que el 
legislador, la administración pública y los órganos de jurisdicción no realicen diferencias 
injustificadas; en la dimensión material implica el reconocimiento de la insuficiencia de los 
mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, 
desiguales.13 

 En consecuencia, existen tratos diferenciados que son constitucionalmente 
admisibles, pero que se deben analizar en cada caso concreto conforme al test de 
razonabilidad y proporcionalidad.

11   Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 0606-2004-AA/TC, caso Víctor Otoya Petit, del 28 de junio del 2004, fundamen-
to jurídico N° 9.
12    Sentencias del Tribunal Constitucional, expedientes N° 0606-2004-AA/TC, N° 0048-2004-PI/TC y N°0045-2004-PI/TC. 
13    Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 0606-2004-AA/TC. Op.cit., fundamento jurídico N° 10.



111

 

 Para establecer qué tratos diferenciados son justificados y razonables para no 
contravenir el mandato de no discriminación, el Tribunal desarrolla un test de razonabilidad 
y proporcionalidad, al que denomina “test de igualdad”, en el cual se deben evaluar los 
siguientes aspectos:14

	Subprincipio de idoneidad o de adecuación: Toda injerencia en los 
derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo 
constitucionalmente legítimo. En tal sentido, se debe evaluar, en primer lugar, 
la legitimidad constitucional del objetivo; y, en segundo lugar, la idoneidad de la 
medida utilizada.

	Subprincipio de necesidad: Para que una injerencia en los derechos 
fundamentales sea necesaria no debe existir ningún otro medio alternativo que 
revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que 
sea más benigno con el derecho afectado.

	Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu: Para que una injerencia en 
los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo 
de intervención debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de 
afectación del derecho fundamental.

 Como se ha señalado, en el texto constitucional no existe un reconocimientoexplícito 
de la necesidad de adoptar medidas de acción positiva con el propósito de revertir 
situaciones de exclusión y discriminación que ocurren en la realidad. 

 No obstante, el Tribunal señala que la finalidad de la acción positiva “no es otra 
que compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; 
persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se 
encuentran con acciones concretas del Estado”.15

II.3. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL PERú DEL SIGLO XIX.

 II.1.1 Constituciones de Bayona y de Cádiz.
  Coronado José Bonaparte como Soberano de España,  consideró  necesario 
traducir la experiencia francesa de las Constituciones a su Imperio, lo que originó 
la dación de la Constitución de Bayona de 1808,  que inteligentemente propugnaba 
la igualdad entre los españoles, que  incluía a los criollos en las dependencias 
americanas. Sin embargo, el  orden instaurado por Bonaparte se fue debilitando 
frente a los intentos  de retomar la soberanía española, entre los que se encuentra la  
Constitución de Cádiz de 1812.

  En líneas generales, se aprecia que durante los últimos años del  
Virreinato del Perú rigieron Cartas Políticas que excluyeron la  construcción  de la 
cláusula de igualdad, situación que no será ajena  durante las primeras Constituciones 
que regirán nuestra vida republicana.

14   Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 0027- 2006- AI, del 21 de noviembre del 2007, fundamento jurídico N° 73.

15   Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 0048-2004-PI/TC, del 1 de abril del 2005, fundamento jurídico N° 39.
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 II.1.2 Constituciones Peruanas del Siglo XIX
 Constituida la República, tenemos las siguientes constituciones:

	 CoNSTITUCIóN DE 1823

 La incipiente República tuvo durante su primera década de vida tres Cartas (1823, 
1826 y 1828), caracterizadas en su construcción restrictiva de la igualdad, tan sólo posible 
a partir de la ciudadanía16.

 Como es evidente, el concepto de ciudadanía estaba restringido al de  aquel los 
varones que cumplieran con determinados requisitos impuestos  por el Texto, como leer, 
escribir y poseer algún oficio o profesión. La construcción de la igualdad en el tema de 
igualdad de sexos, en el caso de la mujer se vio limitada, pues el concepto de la mujer 
dentro de la sociedad republicana no distaba en mucho de la colonial.

 Un punto en el cual podemos hallar un referente a la construcción de la  igualdad 
es el de las garantías constitucionales, pues los tres Textos no consagran a los ciudadanos 
como sus titulares, sino a los peruanos17, lo cual nos pone frente a la construcción del 
concepto de nacionalidad y del respeto de los derechos humanos. Si bien es cierto la 
Constitución de 1823 le dio la calidad de ciudadanos a los indígenas que tuvieran alguna  
propiedad, conforme lo estableció en su artículo 17º, en el 23º hace alusión al derecho de 
igualdad.

	CoNSTITUCIóN BoLIvIArIANA DE 1826

Respecto al trato igualitario, esta constitución en su artículo 14º expulsó del voto a 
los indígenas al exigir saber leer y escribir aunque este requisito quedó en suspenso 
hasta 1860; sin embargo en su artículo 142º18 establecería la libertad e igualdad a 
los ciudadanos, categoría que se le estaba limitada a ciertos pobladores.

	CoNSTITUCIóN LIBErAL DE 1828

Sobre esta carta magna, el 18 de Marzo de 1828 el Presidente de la República, 
Mariscal don José de la Mar, la promulgó tras haber sido aprobada por el Congreso 
Constituyente convocado cuando Bolívar se alejó del Perú. Esa nueva Constitución 
disponía que hubiera en la capital de la República una Corte Suprema de Justicia, 
cuyos Vocales serían elegidos, uno por cada departamento, estableciéndose así que 
estuviese compuesta por 7 Vocales y un Fiscal, pudiendo el Congreso aumentar el 
número, según conviniese. 

A diferencia de la anterior, ésta no exigió requisitos especiales salvo los de edad o 

16   Artículo 17º.- Para ser ciudadano es necesario: 1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años. 3.- Saber 
leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840. 4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título 
público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero. 
17   Artículo 150 de 1826.- Los poderes constitucionales no podrán suspender la Constitución, ni los derechos que correspon-
den a los peruanos, sino en los casos y circunstancias expresadas en la misma Constitución, señalando indispensablemente el término que deba 
durar la suspensión. 
18   “La libertad civil, la seguridad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley, se garantizan a los ciudadanos por la 
Constitución.”
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matrimonio; asimismo establecía la igualdad en su artículo 157º19 para los peruanos 
ante la ley, y la garantizaba conforme se tiene de su artículo 149º.

	CoNSTITUCIóN DE 1834

La Carta de 1834 no se diferenció sustancialmente de las anteriores, puesto que la 
igualdad estaba restringida por el concepto de ciudadanía, que a decir de Manuel 
Pérez Ledesma era identificado desde dos perspectivas: “la ciudadanía legal – 
ciudadanos iguales ante la ley frente a los antiguos privilegios estamentales o 
locales-, la ciudadanía política – ciudadanos con derechos, miembros del cuerpo 
político, y participantes en los asuntos públicos”20. 

Así, es que para el Texto de 1834, la ciudadanía era la expresada en su matiz 
político21, pues a través de ella determinados sujetos podían ejercer una serie de 
derechos de los cuales se encontraban privados ciertos varones y la totalidad de 
las mujeres.

Con relación a las mujeres, en esta época éstas no se mostraron pasivas frente 
a estos parámetros claramente discriminatorios. Así aparecen mujeres como 
Flora Tristán, que durante su estancia en el Perú durante 1833 y 1834 debió sufrir 
problemas de identidad de género, los fenómenos de discriminación, marginación 
y exclusión a la vez sexuales y sociales de la mujer que se daban en las sociedades 
modernas dominadas por los hombres. 
Fue precisamente Flora Tristán, una de las mujeres que viviendo la Constitución 
de 1834 vio impedido el goce de sus derechos, pues en tanto no era ciudadana, 
fue víctima de la discriminación emanada de la Constitución y de la sociedad de la 
época. 

	CoNSTITUCIóN DE HUANCAYo DE 1839

  En nuestro país, como consecuencia de la creación de la Confederación 
Peruana - Boliviana, se originó un grave conflicto armado que, entre otras cosas, 
determinó la adopción de una nueva Carta.

  La igualdad de los peruanos ante la ley, consagrada en el artículo 
160, no surtió el efecto que ella tendría en nuestros días, pues la igualdad era 
comprendida a favor de los “iguales” (ciudadanos), propugnándose “el temor a 
las ‘masas’ incultas o descontroladas (…) que limitan la teórica universalidad de la 
igualdad a determinadas condiciones – los ‘no capaces’ son excluidos-, alcanzables 
la mayoría en función de los ‘méritos’, con la única excepción del género: no se 
pueden hacer ‘méritos’ para dejar de ser mujer”22.

19   Art. 157º.-“ Todos los peruanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigué.”
20    AGUADO, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”.  Op. cit., p.16.
21   Artículo 3.- Son ciudadanos de la nación peruana: 1.- Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la República; 
2.- Los hijos de padre peruano o de madre peruana nacidos fuera del territorio, desde que se inscriban en el registro cívico en cualquier provincia; 
3.- Los extranjeros que hayan servido en el ejército o en la armada de la República; 4.- Los extranjeros casados con peruana que profesen alguna 
ciencia, arte o industria y hayan residido dos años en la República; 5.- Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía. 
22    AGUADO, Ana. “Ciudadanía, mujeres y democracia”.  Op. cit., pp.16-17.
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  Por otro lado, cabe destacar que las experiencias suscitadas en 
otras latitudes demuestran el creciente interés por consagrar la universalidad de 
los derechos, medida a través de la cual se alcanzaría la igualdad ante la ley. 

  Esto se evidencia en la Declaración de Séneca Falls, suscitada en 
Estados Unidos en 1848, que constituye la “primera declaración sistemática 
de los derechos de las mujeres entre los que se contempla ya el sufragio, pero 
también algunos de enorme modernidad como la igualdad laboral, el derecho a la 
propiedad, el derecho a la autoestima, a una imagen positiva, etc”23. No obstante, 
tales reconocimientos se encontraban distantes en nuestro país.

	CoNSTITUCIóN LIBErAL DE 1856

Tras derrocar a Rufino Echenique, Ramón Castilla estableció una Convención 
Constituyente para redactar una nueva Carta Política, que fue promulgada el 19 
de octubre de 1856. 

Compuesta por 140 artículos, esta Constitución obedece a un espíritu liberal 
sostenido sobre un espíritu sufragista, antimilitarista y laico, que tiene como 
virtudes la abolición de la esclavitud24 y la inviolabilidad de la vida humana, 
proscribiendo la pena de muerte25. 

 El Texto de 1856 no avoca su desarrollo a profundizar la construcción de la igualdad 
ante la ley, pues dado el contexto, la abolición de la esclavitud y del tributo indígena 
adquirieron mayor relevancia. 

 Sin embargo, se aprecia que tanto varones como mujeres son beneficiarios de 
derechos que garantizan su libertad individual, correspondientes a la actual concepción 
del hábeas corpus, que se coligen a partir de una redacción más clara al emplear el 
término “nadie” respecto a la detención sin mandato o por flagrancia26 y a la expatriación 
sin sentencia ejecutoriada27. 

	 CoNSTITUCIóN DE 1860

  La excesiva liberalidad del Texto de 1856 propició un continuo enfrentamiento 
entre los propulsores de ésta y los conservadores por temas tan sensibles como la 
consagración de nuestro Estado como laico y antimilitarista, determinándose la necesidad 
de adoptar una nueva Carta.

  A pesar de encontrarnos a más de un siglo de distancia del reconocimiento 
de la igualdad formal, el artículo 14 de la Constitución de 1860 establece la cláusula que 
“nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni impedido de hacer lo que 

23  Ibídem, p. 24.
24    Artículo 17.- Nadie es esclavo en la República. 
25    Artículo 16.- La vida humana es inviolable; la ley no podrá imponer pena de muerte. 
26   Artículo 18.- Nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito de Juez competente, o de la autoridad encargada del orden 
público, excepto por delito in fraganti; debiendo en todo caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro de veinticuatro horas. 
27   Artículo 19.- Nadie será expatriado ni extrañado sin sentencia ejecutoriada. 
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ella no prohíbe”; de igual forma en su artículo 32º, establecía la protección de la ley y 
obligación de cumplirla dirigida sin distinción a todos.

	CoNSTITUCIóN DE 1867

En agosto de 1867, el gobierno de Prado, que había sido elegido Presidente 
Provisorio, por el Congreso Constituyente, promulgó una nueva Carta 
Constitucional, modelada sobre la de 1856. Siguiendo la línea de la constiución de 
1860, establecía la protección y obligación de cumplirla por todos, conforme así 
se tiene de su artículo 30º.28

  Finalmente a lo largo del Siglo XX nuevas constituciones, entre la más importante 
la Constitución de 1979, en cuyo título I “Derechos y Deberes Fundamentales de la 
Persona”, Capítulo I: De la Persona, en su Artículo 229 recogía este derecho, proclamando 
con ella el principio de igualdad y el mandato de no discriminación; en lo que respecta 
a los avances relativos al desarrollo normativo, actualmente tenemos una Constitución 
que recoge el principio de igualdad en la misma línea que la anterior, desarrollándolo en 
su texto normativo en el Título I: De la Persona y de la Sociedad, Capítulo I: Derechos 
Fundamentales de la Persona, Artículo 230. 

 Los principales valores establecidos en nuestra actual constitución son la libertad, la 
justicia y la igualdad; esto quiere decir que todas las normas que integran el ordenamiento 
jurídicos tienen que adecuarse a la justicia y tienen que proteger la libertas, pero además 
deberán hacerlo asegurando la igualdad; establecen la función primordial del Estado 
de vigilar que sea respetada esta igualdad legal, y respecto a la igualdad jurídica es un 
principio por el cual todos los individuos sin distinción alguna tienen el mismo trato ante 
la ley y que importa principalmente la actitud correspondiente de todos y cada uno de los 
individuo.

II.4. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN EL DERECHO  A 
LA IGUALDAD:
       
 Este derecho se encuentra reconocido y garantizado en los siguientes instrumentos 
internacionales:

	La Declaración Americana de los Derechos y  Deberes del Hombre31.
	La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica), 1969. En su parte 1 denominada de los Deberes de los Estados y 
Derechos protegidos, Capítulo II, Derechos civiles y políticos32.

28   Art.  30º.-“ Las  leyes  protegen  y  obligan  igualmente  a  todos:  podrán  establecerse  leyes  especiales  porque  lo requiera la natu-
raleza de los objetos, pero no por sólo la diferencia de las personas.”
29   “Art. 2 Inc. 2.- A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma. El 
varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón…”
30  “ Art. 2 Inc. 2.- A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole…”
31   “Artículo II.- Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración 
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 
32   “Art. 24º: Igualdad ante la ley “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho sin discrimi-
nación a igual protección de la ley.”
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	 Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano33, de 1789, en sus artículos 
1º, 2.1º y 7º.

	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre34, de 1948. 
Proclamó el principio de igualdad35 e incluyó simultáneamente la prohibición de 
la discriminación por motivo de sexo. El reconocimiento de enormes desafíos al 
respecto dio lugar a que en la estructura del naciente sistema de las Naciones 
Unidas se incluyera como instancia proactiva a la Comisión sobre la Situación 
Jurídica y Social de la Mujer (CSw)36. 

	Constitución Italiana de 1947, lo reconoce en su artículo 2º37.
	Constitución de Alemania de 1949 lo establece en su artículo 3º�.
	Constitución española de 1978. En su artículo 1.1 expresa la igualdad como uno 

de los valores supremos de nuestro ordenamiento jurídico, cuando establece 
que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Una de las concreciones de este 
valor superior de la igualdad se encuentra en el artículo 14 de la Constitución, 
que establece que “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”. 

 Por su parte, el artículo 9.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a 
promover la igualdad real y efectiva de las personas al señalar que “corresponde 
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

III. ANÁLISIS:
 

 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 la sociedad griega, la diferencias taxativas 
entre seres humanos era una condición esencial para el desarrollo de las sociedades; 
pasando por Roma, condicionada por las posiciones que ocupaban los individuos en 
sociedad, y en sociedades como Egipto y Babilonia, en la que no puede excluirse del todo 
la existencia de igualdad; sin embargo frente a éstas, Grecia representaría, la ligazón 
33   Art.1: Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están en razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente.
 Art. 2 Inc.1: Toda persona tiene todos los derechos y libertadas proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.
 Art. 7: Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tiene derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinjan esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

34   Cap. 1 Art. II Todas las personas son iguales ante la ley, tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración, 
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra lengua. 
35   Artículo 1º “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
36   Por sus  siglas en inglés.
37   “Artículo 2: Los ciudadanos tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la Ley sin distinción de ...raza... “
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material entre el nacimiento de una poderosa institución como la democracia, y al mismo 
tiempo, constituiría evidencia manifiesta de plenas desigualdades a pesar de un ideal 
arquetípico de igualdad formal. 

 Transcurriría en el tiempo, con el nacimiento del cristianismo, y sin mayor éxito en 
la edad media; sin embargo ya en el siglo de las luces y en la era de las revoluciones, el 
derecho a la igualdad sería considerado como la base de todos los derechos humanos. Así 
precisamente, lo establecerían las primeras declaraciones y los tratados sobre derechos 
humanos en los que se reconoce la igualdad y se prohíbe todo tipo de discriminación 
basado en cualquier motivo prohibido. 

 Por ejemplo, en la Declaración de la Independencia de los Estado Unidos, que 
estableció: “Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen 
iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los 
cuales se cuentan el derecho a la Vida, la Libertad y el alcance de la Felicidad, y para 
garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos…38”, aspectos teóricos y 
prácticos de la independencia norteamericana que influyeron en la revolución francesa, 
y en la “Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano39”, declaración de gran 
“valor intrínseco40”, donde se estableció que “Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos…41”, igualdad de origen que quedó subsumida en el 
principio de legalidad, al ser la ley quien determine quienes son iguales y a quienes la ley 
diferencia.  

 En esa línea actualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos42 
señala que los Estados deben garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de 
todos sus derechos, en ese sentido reconoce que estos derechos se derivan de la dignidad 
inherente a la persona humana; por su parte, la Convención Americana de Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, precisa en su preámbulo que, “los derechos 
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 
cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 
o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”.

 Habiendo hecho referencia a estos grandes sucesos, ya en nuestra realidad, y 
conforme así se ha tratado en el presente ensayo, como se ha visto, la naciente República 
heredó un profundo quiebre social cuyo punto de partida fue la escisión entre los criollos 
fundadores de la República y la población indígena, que constituía la inmensa mayoría 
del país. Sin embargo, poco a poco se establecerían mejoras, las mismas que se iban 

38   “Declaración de la Independencia de los Estados Unidos”. Proclamada por el Congreso de Estados Unidos el 04 de julio de 1776, 
como expresión unánime de sus trece colonias, donde se reconoce los derechos esenciales del hombre, cuyo amparo y protección constituyen la finalidad del Estado.

39   “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, el 26 
de agosto de 1789, declaración que se caracteriza por el carácter universal, lo que significa que los derechos preceptuados, y las garantías establecidas 
son para todos los seres humanos.
40   PRADA CORDOVA, José. “Vigencia y Protección de los Derechos Humanos”, Editora RAO JURIDICA S.R.L, Lima -Perú, 2004, 
p.59 
41   Artículo 1 de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
42   Artículo 2. inciso 1.- “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social…”
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dando de manera gradual; asi por ejemplo, un primer momento en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los indígenas, estuvo marcado por los decretos de San Martín y 
Bolívar, aunque dichas medidas no tuvieron efectos significativos.

 En el resto del mundo, se consolidó la igualdad legal a los indígenas, inspirados 
en los principios liberales europeos y norteamericanos. Ello fundamentalmente, porque 
los Estados latinoamericanos del siglo XIX instalaron precisamente en la cultura jurídica 
la ideología del Estado-Nación, que surgiría como un  ideal de construir naciones 
culturalmente homogéneas, a efecto de identificar nación con la idea de un solo pueblo; y 
donde el principio de la “igualdad ante la ley” significaría un postulado importante para la 
configuración de los nacientes Estados. 

 Igualdad, que representó a lo largo del Siglo XIX una de las reivindicaciones más 
insistentes del pensamiento revolucionario liberal, pues esencialmente significaría dos 
cosas:  La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley - la cual se encontraba codificada, y 
la abolición de todos los privilegios de nacimiento, raza, y religión, todo ello con la finalidad 
de poseer propiedades, gozar de cargos y honores del estado, e ingresar a las escuelas 
públicas, resaltándose desde su origen que la idea de igualdad siempre ha encerrado el 
aspecto de no discriminación.

 Finalmente, concluir que nuestro país dentro de su evolución constitucional, a lo 
largo del Siglo XIX como hemos señalado, no ha permanecido ajeno a la positivización 
y reconocimiento del Derecho Fundamental de Igualdad, al punto de ser incluida 
dentro de las garantías individuales; postulado, que ha estado presente a lo largo de las 
Constituciones del Siglo XIX, desde un incipiente reconocimiento del derecho de igualdad, 
hasta su protección y garantía; así lo corroboramos desde la naciente Constitución de 
1823, elaborada por el Primer Congreso Constituyente, la misma que no llegó a regir; 
pasando por la Constitución Vitalicia de 1826 elaborada por el libertador Simón Bolívar 
y de tendencia conservadora; la Constitución Liberal de 1828; la Constitución de 1834 
con su limitada expresión de igualdad; la Constitución de 1839 cuyo principio de igualdad 
se encontraba consagrado en su artículo 160º; la Constitución liberal de 1856 sostenida 
sobre un espíritu sufragista, antimilitarista y laico; la Constitución de 1860 que fue la que 
más tiempo rigió en nuestro país y que establecía la protección de la ley y obligación de 
cumplirla dirigida sin distinción a todos; y finalmente la Constitución de 1867 promulgada 
en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, de corte extremadamente liberal y que sólo 
estuvo vigente unos meses. 

 Reconocimiento que a mi juicio, constituiría la panacea para las posteriores 
constituciones que transcurriría a lo largo del Siglo XX, y sentaría los pilares para su 
actual reconocimiento en la constitución que rige nuestros días; en conclusión, en cada 
una de nuestras cartas políticas que han regido nuestros horizontes, se ha consagrado el 
derecho a la igualdad, lo que constituye un avance significativo, dado que la Constitución 
de un Estado establece las bases fundamentales de una sociedad, y cuyo reconocimiento 
constitucional es el punto de partida del desarrollo legislativo y la elaboración de políticas 
tendientes al logro de la equidad. 

 No olvidemos así, que los principales valores establecidos en toda constitución son 
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precisamente la libertad, justicia e igualdad; esto es normas que integran el ordenamiento 
jurídicos que tienen que adecuarse a la justicia y proteger la libertad, pero además 
asegurando la igualdad y la no discriminación43. 

 Pero no todo termina en un reconocimiento formal; así, va a ser función primordial 
del Estado vigilar que sea respetada. Al respecto Víctor Abramovich44, en su artículo “Una 
aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, 
establece que el reconocimiento de derechos en las constituciones y en los tratados está 
destinado a imponer obligaciones a los poderes públicos, por ello el enfoque de derechos 
humanos apunta esencialmente a otorgar ese poder por la vía del reconocimiento de 
derechos.

 Actualmente el principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual 
de la humanidad, de la igual dignidad de toda persona humana, lo cual es sostenido tanto 
por las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como 
por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores a la segunda guerra mundial, 
constituyendo la igual dignidad de toda persona el fundamento de todos los derechos 
fundamentales, del orden constitucional, y un principio de ius cogens en el ámbito del 
derecho internacional; igual dignidad que se predica respecto de todas y cada una de las 
personas o seres humanos.

 En virtud precisamente de esta igual dignidad, común a todos los seres humanos 
se fundamentan los derechos humanos o derechos fundamentales de la persona humana, 
que igualmente pertenecen a cada uno y a todos los seres humanos por tener la dignidad 
de seres humanos, de personas. Ello permite establecer, que siempre la dignidad de la 
persona está por sobre todo principio o valor, por tanto, ninguna norma jurídica ni aún un 
derecho de la persona puede ir en contra de la dignidad humana, ya que esta constituye su 
propio fundamento y el mínimo de humanidad respecto del cual no está permitida realizar 
diferenciaciones.

 Concluyo entonces, que el sistema jurídico peruano a lo largo de nuestro devenir 
histórico ha abordado y reconocido el Derecho Fundamental de Igualdad, y así lo he 
precisado líneas arriba; si bien algunos pueden señalar, que su reconocimiento en las 
cartas políticas que han regido nuestra república durante el siglo XIX resultaron hasta 
cierto modo primigenias, acorde a los rezagos de la colonia y como consecuencia de una 
naciente e inexperimentada república, constituyeron los inicios dentro de este proceso 
de evolución, que ha ido de la mano con el ideal revolucionario de la época; hasta llegar a 
nuestros días y formar uno de los principios elementales de la consolidación del sistema 
democrático, y en sus diversas acepciones en un objetivo imprescindible de la sociedad 
contemporánea.

43   La igualdad en cuanto derecho fundamental reconoce la titularidad de toda persona sobre el bien jurídico igualdad, que es oponi-
ble a todo destinatario, que implica el derecho a no ser discriminado por razones de carácter subjetivo u otras que resulten jurídicamente relevantes, con 
el consiguiente mandato correlativo respecto de los órganos o autoridades estatales y los particulares de prohibición de discriminación.

44    ABRAMOVICH, Víctor. Una aproximación al enfoque de derecho en las estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 
88. Abril 2006.
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LA “DESvIrTUACIóN” DEL NEPoTISMo Por CAUSAS 
DEL ESTADo DE CoNvIvENCIA:

CASo DE UN DIrECTor Y EL HIJo DE SU CoNvIvIENTE

Luis Bravo Montalvo1

Días atrás, médicos de un conocido hospital público de nuestra localidad, cuestionaron 
el “acto administrativo” que facilitó a su Director, permitir el acceso como trabajador, 
a  través de un concurso público de provisión de personal, al hijo de su conviviente, 
es decir, del que en términos jurídicos se denomina “hijastro”. Pues bien, teniendo 
a la vista documentación del RENIEC que acredita que por lo menos existe alguna 
pero elemental vinculación entre trabajador ingresante, esto es, el hijo, su madre y 
el actual director, ello si se tiene en cuenta que los DNI de los tres, coinciden en la 
misma dirección domiciliaria, aunque haya sido negado por el director denunciado, 
el que actualmente mantenga relación convivencial con la madre del servidor recién 
entrante; el caso refleja bien cuando el Nepotismo como figura jurídica, primero 
asociada a la Iglesia2 y luego ya, en propiedad del derecho administrativo3, puede 
verse distorsionada o “desvirtuada” cuando el agente  infractor o funcionario, alude a 
una situación de hecho especifica (afirma ser ex conviviente) pretendiendo eludir  su 
responsabilidad para encubrir el acto que tipificaría la infracción legal.  Sin embargo el 
cuestionamiento del acto administrativo materia de este estudio, rebasó el entorno del 
simple favorecimiento del funcionario a su “protegido”, no se agotó ahí, pues también 
se ha hecho público que, a través del mismo concurso, se presume que con la venía del 
aludido funcionario, asimismo se posibilitó el ingreso de sus dos secretarias, como de 
la conviviente del  chofer personal del director cuestionado, junto al hermano de ésta, 
para hacer lo mismo con un “compadre” promovido de trabajador de limpieza a jefe de 
servicios generales. 

El caso, amigos lectores, nos lleva a reflexionar respecto de las situaciones en que, 
sobre la base de ejercitar un determinado cargo público, son susceptibles  de colisionar  
intereses personales con los que, en puridad, interesan a la función pública, cuyo 
ejercicio, por parte de un funcionario idóneo, por regla general, deben estar revestidos 
de la observancia del Principio de Probidad, así como del Deber de Neutralidad. En 
suma, el ejemplo resulta interesante porque en cierto modo, permite apreciar las 
variantes que puede presentar el Nepotismo y que incluso, a nivel legislativo, ha sido 
objeto de tratamiento, tal y como se desprende del Dictamen4 trabajado por el Congreso 
y que propone modificar la ley de Nepotismo, sin embargo limitando la prohibición de 
nombrar o contratar solo a los casos que involucren a parientes hasta el cuarto grado 

1 Abogado laboralista, profesor universitario, ex director de trabajo. 
2 El origen de la expresión proviene de la historia de la iglesia, donde el término estaba desprovisto de valores negativos. surge a principios del 
siglo XVII para hacer referencia a una práctica común entre los papas, fue tal su trascendencia que terminó por convertirse en una verdadera institución. 
La manera de operar de esta figura era que el papa recién elegido elevaba al cardenalato a un sobrino; ya que era imposible hablar, tratándose de los Papas 
de descendientes directos, a quien se le delegaban tareas fundamentales dentro del orden jerárquico de la iglesia, con el objetivo de procurarle buenos en-
laces y posiciones para lograr riqueza. Luego de un tiempo el nepotismo representó un gran problema, debido a su reiterada práctica, por lo que Inocencio 
XI publicó una bula condenándolo severamente. CAROCCI Sandro, INTRODUCCIÓN, El nepotismo en la edad media. Papas, cardenales y familias nobles, 
Publicacions de la Universitat de Valencia, Ed. Universidad de Granada, 2006; Citado por Yaneth A. Ortiz Ibarra en “Corrupción Política y Nepotismo”. 
Boletín de la Escuela de Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno Universidad de Salamanca. Año 2011 Núm. 1, Vol. I     
3 En nuestro criterio, el Derecho Administrativo es el conjunto de normas jurídicas que rigen sobre la administración pública, la estructura del 
Estado, sus órganos y funciones, las acciones y recursos relacionados con la función pública.
4 Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído respecto de los Proyectos de Leyes 1321/2011-CR, 1620/2012-CR y 1740/2012-
CRE.
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de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio y por convivencia 
que cumpla las condiciones previstas en el artículo 326 del Código Civil. 

Bien, conocido el caso de análisis, vale bien observar dos aspectos sustanciales para 
estudiar el Nepotismo : a) Que constituye una modalidad de corrupción política5 junto 
al Clientelismo o clientaje (práctica cuya finalidad además de perseguir contar con la 
lealtad y confianza del beneficiado probablemente sin cumplir requisitos determinados 
de capacidad y/o mérito6, se orienta además  detentar el control de una determinada 
administración pública), y b) Que interesa solo en tanto sea cometido por un funcionario 
público7.

Acorde a este marco de apreciación, ¿Qué sucede cuando, pese a haberse ejecutado 
en la práctica el acto infractor, entre el  funcionario infractor y el beneficiado no se 
configura el requisito exigido por ley, es decir, la relación de consanguinidad o afinidad, 
por razón de matrimonio? ¿Puede acarrear Nepotismo el hecho a través del cual un 
director de hospital, a través  de un concurso público de provisión de personal para 
el Estado, de un lado, haya permitido el acceso de un “postulante” servidor con cuya 
madre, mantiene o ha mantenido relaciones convivenciales, y de otro lado, facilitado 
que amigos suyos pudieran hacerlo con mejores ventajas en perjuicio de otros? 

En principio, habría que precisar que todo funcionario de dirección y/o personal de 
confianza8 de una entidad pública, como tal, solo responde a un interés: El Público, 
el cual debe ser ejercitado, sobretodo, con transparencia, de modo que si se trata de 
un concurso de provisión de plazas o proceso de contratación de personal, lo mínimo 
que se puede  perseguir es brindar un oportuno acceso a las plazas vacantes a todas 
las personas, lo que en otras palabras se conoce como “la selección transparente 
en igualdad de oportunidades”. En este contexto, cuando el interés que persigue el 
funcionario se distorsiona y ya no es público, empiezan entonces los problemas que 
dejan entrever sin duda alguna, rozamiento, para deslindar la conducta de la persona 
del funcionario con la función de funcionario, de manera indistinta; actitud que sugiere 
el inicio de corrupción, de la que, líneas arriba hemos precisado el nepotismo es una de 
sus variantes.

Al respecto, la ley  peruana9 siguiendo el cauce de otras normatividades, no precisaba 
ni definía lo que debía entenderse por nepotismo, asimilándolo sólo como una 
“Prohibición”, dejando que el concepto de éste fluyese mas  bien de diccionarios y 

5 Es decir, aquella cometida por los gobernantes, quienes detentan el cargo de representación en virtud del sufragio de la ciudadanía y de 
quienes se supone un actuar ético y en apego a los principios compartidos con el interés general; al que faltan cuando cometen actos corruptos.
6 Entendemos por mérito el parámetro destinado a medir a unos y a otros, es decir es el rasgo diferencial entre quienes aspiran al desempeño 
de cargos y funciones públicas, el cual legitima la opción a favor de un aspirante frente a otro(s). Por su parte la capacidad se refiere a la aptitud de una 
persona para un quehacer determinado.
7 En el sector privado, es evidente y hasta resulta lógico y coherente que un empresario trabaje con sus hijos, sobrinos, yernos, nueras, cuñados 
o nietos, y aunque sean incompetentes a la hora de desempeñar sus funciones, nadie puede reclamar nada simplemente porque es “patrimonio privado” 
el que está siendo invertido o gestionado.
8 Funcionario, es  aquella persona que adopta las decisiones de la entidad y se ubica en los niveles jerárquicos más altos de la organización.
9 Ley 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la  facultad de nombramiento ya contratación de personal en el sector público en caso 
de parentesco.     
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tratadistas10; es a partir, primero de su Reglamento11 y segundo, de la  modificación de 
éste, operado a raíz del Decreto supremo N° 017-2002-PC, que aun cuando persiste en 
no conceptuarlo sí señala cuando se configura como acto12 contrario a ley.  En efecto, 
con la Ley operaba como prohibición, impidiendo al funcionario  ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el servidor público en caso de parentesco. 
Se instituía así el NEPOTISMO13, entendiéndolo como una  práctica inadecuada que 
acarrea actos de corrupción, dado que propicia el conflicto de intereses entre el interés 
personal y el servicio público, y perturba además la disciplina laboral debido a la falta de 
imparcialidad del superior para ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad 
sobre los servidores vinculados familiarmente con los funciones con poder de dirección. 
No obstante sería recién con la dación de la modificatoria del reglamento cuando el acto 
cuestionable adquiere matices que ya habían sido superados en la doctrina. Por cierto, es 
que en el reglamento original (DS. 021-2000-PCM) se configuraba, antitécnicamente, 
con el simple ejercicio de la facultad de nombrar o contratar e incluso con injerencia 
directa o indirecta, ya en el nombramiento de personal, en la contratación de servicios 
no personales o en los procesos de selección, obviando no obstante, subsumir tal 
ejercicio de la facultad cuestionada en el ámbito de las relaciones de consanguinidad, 
y afinidad por razón de matrimonio, como lo precisó bien la norma modificatoria del 
reglamento. 

En este sentido, la interpretación y aplicación del artículo 2° modificado por el D.S. 017-
2002-PCM., nos permite delimitar adecuadamente cuándo se está frente a un acto de 
nepotismo y cuándo no. Así, estamos frente a él, cuando un funcionario de Dirección y/o 
personal de confianza de la Entidad ejerzan su facultad de nombramiento y/o contratación 
de personal respecto de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, 
hijos, hermanos, sobrinos, etc.) segundo de afinidad (cónyuges, cuñados, suegros, 
etc. y, por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios descritos precedentemente 
ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal.

En el Perú, el parentesco se aborda desde dos ópticas: por Consanguinidad y por 
Afinidad. El parentesco consanguíneo, entraña un vínculo de sangre, es decir, la relación 
de familia que existe entre personas que descienden de un tronco común.  El parentesco 
por afinidad, a su vez, nace del matrimonio y se encuentra limitado al cónyuge, el 
mismo que queda unido así a todos los parientes consanguíneos del otro cónyuge; 
destacándose que entre los parientes consanguíneos de uno y otro cónyuge no existe 
ningún vínculo. Sin embargo, en nuestro caso de análisis, el director cuestionado, no ha 
sido casado con la madre del servidor ingresante, sino que mantiene o ha mantenido, 

10 Preferencia exagerada para los puestos públicos, que dan a sus parientes quienes detentan el poder en un Estado. Flores Polo, Pedro. Diccio-
nario de Términos Jurídicos. Editorial Cuzco S.A 1ra Edición. 
11 Decreto Supremo 021-2000-PCM.   
12 Artículo 2.- CONFIGURACIÓN DEL ACTO DE NEPOTISMO.  Se configura el acto de nepotismo, descrito en el Artículo 1 de la Ley cuando los 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Entidad ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de parientes 
hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios descritos precedentemente ejerzan 
injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal.
13 Preferencia no justificada que un gobernante otorga a sus parientes para el desempeño de cargos públicos, constituyendo lo anterior una 
forma de corrupción política por cuanto que el representante abusa del poder discrecional que ostenta, pues otorga dichos cargos en virtud de las relacio-
nes de parentesco y no en atención de los méritos y la cualificación para el cargo, teniendo las muchas de las veces la finalidad de contar con la lealtad y 
confianza de los allegados, dejando con ello de lado el interés general. UÑA JUAREZ Octavio, HERNáNDEZ SáNCHEZ Alfredo, Diccionario de Sociología, 
ESIC, Madrid, 2004, pág. 987.  
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según versión propia del citado funcionario, una relación de convivencia. Si esto es así, 
¿Confiere el convivientazgo del director,  una suerte de parentesco, por decirlo así, a la 
relación existente entre éste  y el hijo de su conviviente?

Tal inquietud fue materia de trato por los legisladores y se plasmó en el Proyecto 
de Ley 1321/2011-CR, en cuyo tenor se propuso extender los alcances del acto de 
nepotismo, descrito en el artículo de la Ley 2677114, ampliando la prohibición respecto 
al nombramiento y contratación de personas con las que el funcionario, tenga vínculo 
de parentesco, incluyendo a los concubinos pareja estable o extramatrimonial.  Estimo 
que, la preocupación no era ociosa ni menos vana, dado que es evidente que, no es 
lo mismo hablar de un concubino, una pareja estable y otra extramatrimonial; pero 
curiosamente, tal intención, reitero, a mi criterio, razonable,  no sólo no tuvo eco sino 
que incluso fue en cierto modo, distorsionándose como propuesta idónea conforme 
fueron presentándose nuevos proyectos de ley, pues  en el siguiente proyecto15, la 
modificación que se proponía solo rescataba el vínculo de parentesco, considerando 
a la convivencia o por tener hijos comunes y en otro, (Proyecto de Ley 1740-2012-CR), 
refería sólo al concubinato. Los tres proyectos de ley a los que hemos hecho referencia 
sirven de sustento al Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 
01 de Abril del 2013, cuya propuesta es un TEXTO SUSTITUTORIO a la Ley 26771, 
incorporando como causales de Nepotismo tener hijos comunes y la convivencia. 

Pese a que en apariencia suponga un avance con relación a los textos legales que se 
requieren modificar, lo cierto es que, creemos, con el texto sustitutorio se incurre en 
un error, digámoslo así, de fondo, en el sentido que, el estado de convivencia al que 
hace referencia, está supeditado al cumplimiento de condiciones previstas para las 
Uniones de Hecho16 estipuladas en el artículo 32617 del Código Civil, extremo a partir 
del cual a no dudar empezaron las dificultades. La primera por cuanto el tratamiento 
que corresponde al estado de convivencia es el que, valga la redundancia, corresponde 
propiamente al Concubinato, figura jurídica que ya sabemos tiene una connotación 
jurídica distinta de la primera.  Y, de hecho ha sido así, puesto que el Proyecto de 
Ley 5437-2006-CR del Grupo Parlamentario Fujimorista, que proponía modificar el 
artículo 1° de la Ley 26771, a fin de incorporar la prohibición al conviviente, a pareja de 
unión de hecho, a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad por razón 
de las esposas, convivientes y de la pareja con que se tiene relación extramarital, fue 
dictaminado de un lado, negativamente por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del 
Congreso de la República, y de otro lado, favorablemente dictaminado por la Comisión 

14 Artículo 1°. Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público 
Nacional, así como de las empresas del estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa  o 
indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio.
15 Proyecto de Ley 1620/2012-CR.
16 En la doctrina se ha distinguido dos tipos de uniones de hecho o concubinatos: la propia y la impropia. Debiéndose entender por concubinato 
propio a la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar los fines y cumplir los deberes semejantes 
a los del matrimonio, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 326 del Código Civil. Mientras que por concubinato impropio 
debemos entender a aquellas uniones de hecho que se dan sin cumplir con lo señalado anteriormente, es decir, que uno de los concubinos o ambos estén 
casados, que los concubinos sean del mismo sexo, o que ambos o uno de ellos tenga algún impedimento matrimonial.
17 En ambos casos, la legislación peruana ha regulado un tratamiento distinto. Así, en el caso del concubinato propio, cuando dicha unión haya 
durado un periodo de 2 años continuos, se originará una sociedad de bienes sujeta al Régimen de Sociedad de Gananciales; situación que no ocurre con el 
concubinato impropio. 
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de Justicia, terminando finalmente ambas posiciones por desestimarse habida cuenta 
que al haberse debatido en el Pleno del Congreso estos proyectos pasaron al archivo 
por término de la legislatura quinquenal.   

Respondiendo entonces a nuestra pregunta respecto que un director de un hospital, 
a través  de un concurso público de provisión de personal para el Estado, de un lado, 
haya permitido el acceso de un “postulante” servidor con cuya madre, mantiene o ha 
mantenido relaciones convivenciales, y de otro lado, facilitado que unos pudiera hacerlo 
con mejores ventajas en perjuicio de otros, puede acarrear Nepotismo, la respuesta es 
un no y un sí, dependiendo, de a quién o a quiénes apreciemos como beneficiarios con  
la infracción cometida por el funcionario. 

En estricto sensu, por ejemplo, no configurará como Nepotismo, el acto ejercido por 
el Director cuestionado respecto del hijo de su conviviente, por el solo hecho primero 
de no ser su hijo y segundo, por no ser casado ni concubino18 con la madre de éste. 
En otras palabras,  es la propia ley la que desvirtúa su espíritu si se tiene en cuenta 
que aun cuando se pruebe el estado de convivencia entre el director y la madre del 
favorecido, no superaría el requisito exigido por el artículo 326 del Código Civil, que 
considera a la convivencia como una unión de hecho irregular. La razón para adoptar 
tal criterio parece provenir de las características que la concepción normativa peruana 
recoge para distinguir en qué casos se configura el Concubinato para deslindarlo de la 
convivencia, unión cuyas parejas o actores no cumplen con deberes semejantes a los 
del matrimonio. Así pues, la convivencia desvirtúa el nepotismo y el sustento radica en 
que este estado de hecho, no tiene la potencialidad de parentesco, no obstante que en 
casos como el comentado, tanto hijastro, madre y conviviente, tengan como domicilio 
común un domicilio único, presunción que deja entrever la cercanía de la relación que se 
cuestiona y por tanto la imparcialidad que pudo haber tenido el accionar del funcionario, 
para posibilitar el ingreso del primero en la administración pública, en detrimento de 
otros postulantes sin igual suerte. Siendo así, de manera personal, estimo que abarcar 
este particular criterio fue la intención del legislador fujimorista que, sin suerte alguna, 
hemos visto ya, intentó  ampliar la figura del nepotismo hacia terrenos distintos al del 
simple concubinato.

Sin embargo en sentido lato, este mismo caso del director con su hijastro, analizado 
desde otra orilla, sí configuraría el Nepotismo, pero a la luz de la otra variante19 que la 
ley configura para el nepotismo, en el sentido de haber ejercido injerencia directa20 o 
indirecta21 en el concurso de provisión de persona a través del cual accedió esta persona. 
En efecto, la segunda parte del primer apartado del artículo 2° modificado por el Decreto 

18 El estado de concubinato como unión de hecho  permite a sus intervinientes que tienen la condición de solteros, vivir y ser considerados 
casados sin estar casados legalmente. 
19 “Artículo 2.- CONFIGURACIÓN DEL ACTO DE NEPOTISMO. Se configura el acto de nepotismo, descrito en el Artículo 1 de la Ley cuando los 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Entidad ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal ... ejerzan injerencia 
directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal. 
20 Injerencia Directa : Cuando  el funcionario de dirección y/o confianza que guarda el parentesco  antes señalado, tenga un cargo superior de 
aquel que tiene la facultad e nombrar o contratar al personal al interior de su entidad.    
21 Injerencia Indirecta :  Se entenderá cuando el funcionario de dirección y/o confi anza que influye sobre el nombramiento o contratación de 
personal es ajeno a la institución, aunque por razón de sus funciones ejerce alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión de contratar o 
nombrar en la entidad correspondiente.
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supremo N° 017-2002-PCM, es claro en asumir como acto de nepotismo, la injerencia 
directa o indirecta que pudiera efectuar el funcionario para beneficiar a su “protegido”. 
Pese a ello, reitero, entiendo que es la propia ley la que condiciona la desvirtuación del 
nepotismo restando mérito a un estado de convivencia con connotación distinta a la 
regulada por el artículo 326 del Código Civil.

En lo que respecta al extremo que presenta al director cuestionado favoreciendo a otras 
personas cercanas a su entorno como resultan ser “la conviviente de su chofer, sus dos 
secretarias personales; al hermano de la conviviente del aludido chofer, así como al 
compadre espiritual promovido de personal de limpieza a jefe de servicios generales”, 
creemos, el acto de nepotismo está mas que evidenciado si aplicamos la regla estipulada 
por la segunda parte del primer apartado del artículo 2° modificado por el Decreto 
supremo N° 017-2002-PCM; pero, eso es cosa distinta a lo que perseguimos en este 
análisis.

Al respecto, si no hay parentesco, por lo menos, legal entre director y servidor 
ingresante, ¿Habrá algún otro impedimento legal que impida técnicamente descalificar 
la “desvirtuación” del nepotismo por causas del estado de hecho de convivencia? 
Hemos visto que si lo hay, empero por el lado que la ley regula la inherencia directa 
o indirecta del funcionario, no obstante hay algo que debemos tener en cuenta  con 
igual o mayor preponderancia que el mismo acto de nepotismo: La Conducta Personal 
del funcionario al interior de una entidad pública. En efecto, funcionario o servidor 
público, junto a derechos y obligaciones, tiene PROHIBICIONES, vale decir, un conjunto 
de “obligaciones de no hacer” a que se encuentran sujetos los funcionarios  públicos, 
en su condición de tales, y mientras se desempeñen al interior de la Administración 
del Estado. En teoría, se trata de conductas cuya prohibición perentoria busca que la 
función pública se desempeñe bajo estrictos parámetros de honestidad y lealtad hacia 
el servicio y sus fines. Una de ellas es la de Obtener Ventajas Indebidas.  

Esta prohibición consiste en obtener o procurar beneficios indebidos, constituyendo 
una inconducta capaz de generar responsabilidad pasible de sanción contra quien 
lo cometa.  Pero, ¿En qué supuestos cabría la tipificación de “obtener o procurar 
beneficios indebidos”? La respuesta nos la parecen dar los artículos 6° y 7° del Código 
de Ética de la Función Pública22, cuando prioriza a la Probidad y a la Neutralidad, como 
“Principio” y “Deber” que debe asumir todo servidor que ejercite la función Pública. Por 
Probidad, puede entenderse, actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 
por sí o por interpósita persona; mientras que por Neutralidad, el actuar con absoluta 
imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus 
funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos 
políticos o instituciones.  Por tanto, cuando la conducta del funcionario público no 
tiene visos de probidad y menos de neutralidad, podemos tener evidencias que se ha 
producido la infracción de una prohibición, con lo cual caemos en la esfera de otro 
principio con que se califica a un buen funcionario público : El Principio de Justicia y 

22 Ley  27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 
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Equidad. Y simple y llanamente se es justo y equitativo cuando el funcionario, tiene 
permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada 
uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el 
administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 
Parece fácil ser probo, neutral, justo y equitativo, empero resulta difícil cuando la 
persona del funcionario público aparece segmentada y se le cuestiona, precisamente  
por el mal ejercicio de la función pública. En cualquier caso, personalmente estimo, que 
es cuestión de persona, no de funcionario.    

Pues bien, teniendo como marco de apreciación que en el hospital donde ejerce el 
denunciado director existe personal contratado por “Terceros” (denominación que se 
les otorga a los trabajadores contratados por Locación de Servicios) que labora durante 
años y años sin beneficio alguno, ¿Puede considerarse probo, neutral, justo, equitativo 
y transparente, el accionar que permitió favorecer el acceso de trabajadores (hijo de 
conviviente o ex conviviente; secretarias, conviviente de chofer de director y hermana, 
así como la promoción del compadre) en algunos casos, sin ninguna experiencia en 
el sector público, en detrimento de otros que postularon con mejor derecho, pero sin 
la suerte de los primeros? Saque usted amigo lector sus propias conclusiones, sin 
embargo, reflexionando en voz alta, acordémonos de un viejo pero siempre vigente 
aforismo latino aprendido en la Universidad,  “La mujer del César no sólo tiene que ser 
honesta sino también parecerlo”.



127

 

 “LA CoNCENTrACIóN DE MEDIoS, UN ENFoQUE DESDE LA CoNSTITUCIoN Y EL 

DErECHo CoMPArADo”

Dalgir Katherine Mundaca Rodríguez
Abogada Conciliadora

Frente un sinfín de debates en la actualidad sobre el Derecho a libertad de expresión, 
información y difusión de pensamiento, así como la libertad de competencia; es 

que pretendemos ilustrar este tema para saber cuándo nos encontramos frente una 
posición  de medios o una concentración de medios; y cuando nos encontrarnos frente 

a esta situación  estamos vulnerando diversos artículos de nuestra Carta Magna, 
artículos 1°, 2° inciso 4, 58°, 59°, 61°. Es por ello nuestro interés de determinar cuándo 

se  ven afectados estos derechos.

SUMARIO: 

I. Introducción. II. ¿Constituyen los Derechos de libertad de expresión e información 
límites  a la libertad de empresa? III. La Concentración de medios y Democracia. IV. 
¿Concentración de Medios o Posición de Dominio?. V. Experiencias en el Derecho 
Comparado VI. Conclusiones.

MARCO NORMATIVO:
•	Constitución Política del Perú: arts.1º, 2º inc. 4º, 58º, 59º, 61º 

I. INTRODUCCIÓN
 
 Como es de nuestro conocimiento la concentración de medios no se encuentra 

regulado explícitamente en nuestra legislación; sin embargo, en varios artículos 
de nuestra Carta Magna están protegidos y se ven afectados cuando somos  
amenazados por una concentración de medios. 

 Una de las ideas principales, es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
indicando que el acaparamiento es inconstitucional, por tanto la Concentración 
de medios sería un factor de riesgo para la libertad de expresión. La otra idea, es 
resaltar que en nuestra sociedad la democracia supone la variedad empresarial 
y que se ve afectada si no existe diversidad puesto que se está restringiendo 
la pluralidad; si bien es cierto, un régimen democrático se identifica cuando la 
información es plural, aquí debe primar la diversidad, puesto que lo contrario 
sería la concentración porque implicaría el pensamiento único; sin embargo, 
ahora podemos ver un gran debate en la opinión pública que tiende a un efecto a 
mediano o largo plazo para vivir en democracia y si no conseguimos un consenso 
amplio en el Perú; entonces, muchos derechos se van a ver vulnerados, este es 
pues un debate que ha surgido y que se encuentra abierto hoy en día, para ello 
necesitamos dar un enfoque al Derecho Comparado.

 Su importancia radica en conceptualizar la libertad de expresión, debiendo 
abocarse a la necesidad de garantizar la pluralidad informativa, fortaleciéndose 
con el paso del tiempo; y en segundo lugar debemos  determinar si la 
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concentración de medios es positiva o negativa. Lo que se desea lograr con esta 
investigación, es dar a conocer qué se entiende por Concentración de Medios 
desde un enfoque Constitucional y el Derecho Comparado. Creemos que este 
camino es el más idóneo para poder evitar errores y más disgregación que se 
dejan en el camino y que terminan atacando derechos fundamentales, al no 
saber cómo enfrentarlos. 

 La finalidad es evitar que exista divergencia de opinión, cuando nos 
encontramos en un conflicto de interés social como es el caso de los medios 
de concentración que hoy se encuentra en debate; son estas razones las que 
nos hacen llegar a un análisis, en donde se considera necesario dilucidar la 
siguiente problemática ¿Cuándo nos encontramos frente una concentración de 
medios y posición de dominio?. Para poder desarrollar está problemática, como 
objetivo general pretendemos dar a conocer que el acaparamiento de medios 
y democracia son puntos opuestos;  y como objetivos específicos queremos 
explicar si constituyen los Derechos de libertad de expresión e información límites  
a la libertad de empresa, Definir que entendemos por Concentración de medios y 
Democracia, Cuándo hablamos de Concentración de medios ó Posición de dominio 
y por último experiencias en el Derecho Comparado.

II.  ¿Constituyen los Derechos de libertad de expresión e información límites  a la 
libertad de empresa?

 Debemos comenzar por precisar qué es el derecho a la libertad de expresión, y 
el Tribunal Constitucional lo define como “el derecho a manifestar  y comunicar  
sin trabas el propio pensamiento. Así, consiste en la exteriorización de la libertad 
de pensamiento a través de las más variadas formas de comunicación, sea oral, 
escrita, a través de símbolos por radio, televisión o cualquier otra modalidad. 
De acuerdo a Rubio, Eguiguren y Bernales, el derecho a la libertad de expresión 
consiste en poder expresar nuestras ideas a los demás, de manera que ellos 
las reciban y tratando de que lo que queremos expresar sea, en realidad, lo 
que expresamos”1; esto porque toda persona dentro de una sociedad busca 
ser oída, esta exteriorización de sus pensamientos no puede ser tergiversada ó 
desnaturalizada, de ser así se estaría vulnerando con este derecho fundamental 
el cual debe ser protegido con las debidas garantías; es así que, mientras más 
pluralidad de expresión mayor será la “ayuda al fortalecimiento del sistema 
democrático pues permite acercar a la ciudadanía a los asuntos de la vida 
pública; es uno de los derechos, si no el más importante en las democracias 
occidentales contemporáneas. Por eso en la actualidad resulta imposible 
negar la relacione existente entre derecho a la libertad de expresión y el 
fortalecimiento del sistema democrático”2. En el ámbito internacional, también 
ha sido relevante salvaguardar este derecho para el funcionamiento de la 
democracia en los Estados y la participación pública en la toma de decisiones 

1  RIBEIRO SALDAÑA, Fernando. “La Libertad de expresión y el uso de expresiones discriminatorias en el tribunal constitucional”, Dialogo con la 

Jurisprudencia, N° 183, Diciembre 2013, 47-53.
2  RODRIGUEZ CAMPOS, Rafael. “Libertad de expresión y democracia”, Actualidad Jurídica, Noviembre 2013, 129 – 137.
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sobre diferentes aspectos sociales. “En efecto a partir de la consolidación de la 
jurisprudencia del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, 
las Cortes Nacionales han asimilado estándares internaciones de protección a 
la libertad de expresión, a través de sus decisiones judiciales, como reformas 
legislativas. Así, protege el derecho individual de cada persona a pensar por sí 
mima y a compartir con terceros interesados pensamientos e informaciones 
propios y/o ajenas”3. El aporte de los órganos internacionales sirve de apoyo 
a los estados democráticos, para que estos derechos constitucionales no se 
vean menoscabados. Es así cierto cuando velamos por “construir un consenso 
ciudadano y nacional básico para garantizar la libertad de expresión y enfrentar, 
lo que la propia constitución señala, la concentración que lleva a deformar 
los derechos fundamentales, de expresión y opinión, y deformar la voluntad 
ciudadana y por esa vía hacer peligrar la democracia”4, la libertad de expresión 
es un derecho fundamental de la persona, facultad que tiene para ejercerla y 
que es reconocido a una persona.

 Tanto la libertad de expresión como la libertad de Información, yace en el 
Artículo 2 inciso 4 de la Constitución de 19935, El tribunal Constitucional “tiene 
expuesto que si bien la Constitución señala la existencia de las libertades 
de información, opinión, expresión y difusión de pensamientos, en realidad 
existen solamente dos derechos fundamentales en juego: a la expresión y la 
información, pues el derecho a la opinión solo es el bien jurídico tutelado de la 
expresión; y el derecho a la difusión del pensamiento,  un grado superlativo en 
que la comunicación puede llegar al público. Respecto a la información, esta 
se refiere a la capacidad de emitir y recibir las noticias veraces, completas y 
asequibles”6. Por ello los medios de comunicación son necesarios tanto para 
el derecho de información y expresión, porque contribuyen a asegurar la plena 
vigencia de las libertades fundamentales, cooperando con la seguridad y 
vigencia de nuestra Constitución y el Estado democrático. 

 Dentro de una economía social de mercado se encuentra la libertad de empresa 
estipulada en el artículo 59 de la Constitución Política de 19937. Nuestro Tribunal 
Constitucional8 la define como la “base del desarrollo económico y social del 
país, y como garantía de una sociedad democrática y pluralista. Y la Constitución 

3  VITERI CUSTODIO, Daniela Damaris. “Los estándares jurídicos de protección del derecho a la libertad de expresión en el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos”, Actualidad Jurídica, Nº 221, Abril 2012, 184-197.

4  Dammert, Manuel. Congresista Dammert rebate argumentos de Quiroga (El Comercio) en debate sobre Concentración de Medios, 2014 
[ubicado el 04. III. 2014]. Obtenido en http://www.manueldammert.com/prensa/notas-de-prensa/video-congresista-dammert-rebate-argumentos-de-
quiroga-el-comercio-en-debate 
5  Artículo  2.- Toda persona tiene derecho:
 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código  Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente.  Los derechos de informar y opinar comprenden 
los de fundar medios de comunicación.
6  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Proceso de Inconstitucionalidad, 2012 [ubicado el 11.IX 2012]. Obtenido en http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2012/00015-2010-AI.html 
7   Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejer-
cicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores 
que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
8  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recurso de agravio constitucional, 2010 [ubicado el 06.XII 2010]. Obtenido en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01405-2010-AA.html 
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al regularla está garantizando a todas las personas una libertad de decisión 
no sólo para crear empresas (libertad de fundación de una empresa), y por 
tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también 
para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de organización 
del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección de la 
empresa) en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, así 
como la libertad de cesación o de salida del mercado. La Constitución a través 
del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento 
de la actividad empresarial en condiciones de libertad; así como la actuación, 
ejercicio o permanencia, en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial 
y los agentes económicos en el mercado y la protección de la existencia de la 
empresa”; sin embargo cuando hablamos de libertad de empresa, tenemos que  
tener en cuenta que si bien garantiza la economía del mercado, también existirá 
algunas restricciones o limitaciones para que no se exceda  y no se anteponga 
al derecho de libertad de expresión e información al encontrarse amenazadas; 
esto sucede cuando se abusa de dicha libertad, la que cubre un rol importante 
en la sociedad y debe ser equilibrada en la medida que quede restringida para 
salvaguardar otros bienes jurídicos protegidos. El mantenimiento y crecimiento 
de una actividad empresarial, debe tener en cuenta parámetros de posición de 
dominio  en el mercado y el porqué se ven afectados;  y a su vez recordar que 
nuestra Constitución de 1993, prohíbe el monopolio, oligopolio o toda medida 
que limite la competitividad, podemos definir que “el oligopolio está entre 
el monopolio y la competencia perfecta; en la competencia no hay barreras 
para entrar en el mercado y en el monopolio son nulas estas posibilidades, en 
cambio en el oligopolio es menos difícil la entrada de otras empresas”9. Pero 
recordemos que esto traería daños a los consumidores, porque muchas veces 
esto sucede cuando provienen de la transferencia de una empresa a otra y es 
aquí donde se va distorsionar la competencia, resultando ser dañino para la 
economía y para la sociedad misma. Por ello la actividad empresarial debe velar 
por la igualdad de condiciones en su actuación, ejercicio o permanencia, todo 
ello para proteger la existencia de las empresas.

 En síntesis, la libertad de empresa viene  a ser un principio que conforma la 
Constitución económica, que garantiza el acceso al mercado en igualdad, por ello 
la libre competencia garantiza la igualdad de condiciones para la participación 
en el mercado de todos los agentes.10 En consecuencia una distorsión de esta 
igualdad carente de sustento constitucional resultara contraria a la libertad 
de trabajo  y ciertamente, a la libertad de empresa11; porque el excesivo abuso 
da surgimiento a la competencia imperfecta o diferenciada no permitiendo el 
libre acceso al mercado; en esta línea de ideas la libertad de empresa se ve 
amenazada; nuestra Constitución actual garantiza el cumplimiento y respeto del 
ejercicio de una libertad económica de mercado, por lo que debe ser ejercida en 
armonía con los otros derechos constitucionales mencionados anteriormente 

9 GARCIA, Sixto. Economía Política, Lima, Ediciones SIGA SRL, 1994.
10  STC del 23 de Setiembre del 2005. {Expediente número 04408-2005 AA/TC}. Diálogo

con la Jurisprudencia, edición número 150, Lima. Gaceta Jurídica, 2011.
11  Idem. 
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que se protegen y no aisladamente; si bien es cierto, esta armonía también 
debe ser entre los competidores para que todos en lo posible existe una 
verdadera competencia, claro está siempre habrá unos por encima de otros, 
pero respetando el equilibrio que se exige en el mercado.

III.  La Concentración de medios y Democracia.

 El Tribunal Constitucional, señala que “no existe democracia sin pluralismo. 
El libre desarrollo de la personalidad y las libertades de conciencia, opinión y 
expresión, son las vertientes subjetivas a través de las cuales se garantiza el 
pluralismo como valor democrático”12 y “está basada en la participación de los 
miembros de la sociedad en igualdad de condiciones, en la dirección y control 
del Estado, la sociedad y el mercado”13, aquí debe primar el bien común, que 
busca la igualdad de condiciones en todos los sectores de la sociedad. Un 
Estado democrático vela por el fin supremo de la persona y de la sociedad y 
la soberanía del poder reside en el pueblo quien delega a las autoridades para 
su representación para poder garantizar los derechos constitucionalmente 
reconocidos, sin exclusión. Citando a Vargas Llosa, Mario14 expresa 
claramente que nuestra Constitución prohíbe la exclusión, el monopolio y el 
acaparamiento, debiéndose garantizar el pluralismo informativo y evitar esa 
concentración; cuando se toma como referencia el punto de la exclusión nos 
lleva a la advertencia que si un grupo empresarial concentra la gran mayoría 
de medios es el comienzo para la exclusión de los demás sectores sociales, 
los cuales corren el riesgo de no ser oídos. Cabe resaltar que cuando existe 
exclusión, estamos frente a un grupo que se encuentra amenazado por otro, 
existiendo desigualdad debido a muchas carencias en los aspectos sociales 
(políticos, económicos, sociales, entre otros), caso contrario sucede cuando 
nos encontramos frente a una pluralidad información y opinión, en donde todos 
podemos tener acceso y no se ve limitado o concentrado por un solo grupo. 

 La Concentración de medios, “se encuentra proscrita por la Constitución y se 
entiende que es un poder muy grande que puede distorsionar fácilmente la 
realidad”15, para nosotros esto causaría daño a la sociedad porque como todos 
sabemos los medios de comunicación tienen gran influencia en el mercado 
específicamente en la opinión de la sociedad, por lo tanto si esto sucede, no 
estaríamos garantizando la Pluralidad Informativa, claro está cuando dice 
“lo importante que es definir y determinar cuál es la realidad en términos de 
circulación y de fuerza en determinado momento”16 y esto es porque en algún 
momento podemos encontrarnos frente a un grupo que tiene mayor auge frente 
a otros, no en cantidad sino en abarcar la mayor influencia en circulación.

12  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Proceso de Inconstitucionalidad, Op. cit., p.1
13  Verástegui Lopez, Ricardo. Pluralidad informativa y democracia, 2014 [ubicado el 18. VI. 2014]. Obtenido en http://www.elperuano.pe/Edi-
cion/noticia-pluralidad-informativa-y-democracia-14660.aspx#.U5XQqXJ5Pp8
14 Vargas Llosa, Mario. Ningún país democrático digno acepta concentración de prensa, 2014 [ubicado el 14. I. 2014]. Obtenido en http://www.
larepublica.pe/14-01-2014/mario-vargas-llosa-ningun-pais-democratico-digno-acepta-concentracion-de-prensa 
15 Zileri Gibson, Enrique. “Lo ideal es que sea el PJ quien defina si hay acaparamiento”, 2014  [ubicado el 07. I. 2014]. Obtenido en http://www.
larepublica.pe/07-01-2014/enrique-zileri-gibson-lo-ideal-es-que-sea-el-pj-quien-defina-si-hay-acaparamiento 
16  Ibid., p.1.
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 En cuanto a la democracia17 podemos decir que, existirá toda vez que los 
ciudadanos puedan informarse optando por el medio de comunicación de su 
preferencia y para seguir ese camino, debemos diversificar la información a la 
población, no imponiéndoles escuchando una sola voz; en la misma línea de 
idea debemos tener en cuenta que la democracia18 se fortalece con la pluralidad 
y que no sea solo un grupo económico el que se concentre en los medios. Esto 
explica que lo que se requiere es que la población no tome decisiones porque 
solo un grupo determinado es el que imparta la información en un alto nivel 
de porcentaje y sea quien imponga de cierta manera las decisiones en la 
ciudadanía, sino que al haber una información como la mencionan proporcional 
en el que el individuo si podrá tomar sus propias decisiones de acurdo a la 
diversidad de información que tiene a su alcance de diferentes medios, con ello 
se evitaría que exista a lo que llaman una información parcial.

 Landa, Cesar19; al hablar de Concentración de medios agrega que “desde el 
punto de vista Constitucional no puede acapararse en el mercado la circulación 
de ideas”, aquí analizaremos el Artículo 6120 de nuestra  Constitución de 1993, 
que nos va dirigir a abolir toda injerencia que busque una posición dominante 
en el mercado limitando este derecho. Si tenemos como ejemplo en los casos 
de la radio y televisión podemos ver que de alguna manera se ha equiparado la 
competencia en el mercado, que ha servido para no permitir ninguna práctica 
de  monopolios u otros, que nunca han sido, ni serán beneficiosos para el 
desarrollo de un país democrático como el nuestro.

 Por estas razones se dice que “la concentración mediática perjudica la 
pluralidad informativa, es por ello que cuando una empresa concentra el 60% o 
el 70% de medios, complica que otros puedan acceder a ellos”21, esto se puede 
evitar si tenemos una gran variedad de medios, porque en ellos encontraremos 
multiplicidad de información que contendrán diversos enfoques y realidades, 
de los cuales vamos a poder tomar decisiones hacia una inclinación justa, 
gracias a la existencia de una amplia gama de enfoques que día a día se nos 
imparte.

 Es cierto que la pluralidad caracteriza a la democracia y que la concentración 
monopólica crea desigualdad, de modo a que la concentración de medios 

17 Mejía Alarcón, Roberto.”Medios deben circular en igualdad de condiciones”, 2013 ubicado el 29. IX. 2013]. Obtenido en http://www.larepubli-
ca.pe/29-09-2013/roberto-mejia-medios-deben-circular-en-igualdad-de-condiciones 
18 Delgado Silva, ángel. La concentración de medios es contraria a la democracia, 2013  [ubicado el 04. IX. 2013]. Obtenido en http://www.
larepublica.pe/04-09-2013/la-concentracion-de-medios-es-contraria-a-la-democracia 
19 Landa, Cesar. “El TC ya ha dicho que el acaparamiento, incluso en medio escrito, es inconstitucional”, 2014 [ubicado el 10. I. 2014]. Obtenido 
en http://www.larepublica.pe/10-01-2014/cesar-landa-el-tc-ya-ha-dicho-que-el-acaparamiento-incluso-en-medio-escrito-es-inconstitucional 
20  Artículo 61 de la Constitución Política del Perú.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso 
de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
     La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados 
con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte 
del Estado ni de particulares.
21  Cantón, Santiago. “La concentración mediatica perjudica la pluralidad informativa”, 2013 [ubicado el 02. IX. 2013]. Obtenido en http://www.
larepublica.pe/02-09-2013/santiago-canton-la-concentracion-mediatica-perjudica-la-pluralidad-informativa 
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llegue a significar una cierta unidad al momento de dar noticias, opinar o 
debatir22. Ya que, en la población no se estaría dando una verdadera libertad 
de informarse sino por el contrario, se  estaría imponiendo las opiniones y 
sacando a la luz sólo lo que a algunos les conviene. Así mismo, cabe resaltar 
que la concentración de medios “es un problema de mercado que afecta la libre 
competencia y, en consecuencia, la libertad de los otros medios que no están 
concentrados”23, analizando este contexto llegamos a la conclusión que para 
que exista una verdadera libre competencia es necesario recordar un principio 
económico básico por el cual nos regimos que es la oferta y la demanda así 
como la iniciativa privada, estos factores son los que van a poder dar un 
equilibrio al mercado y evitar el monopolio, oligopolio, es más, con ello no habrá 
restricciones en donde sólo un grupo sea el que tenga la mayor ponderación, 
lo que ya hemos explicado. Hacemos el llamado a proteger en interés público 
y no solo de un sector para que así pueda verse plasmada aquella democracia 
que nuestra constitución contempla y la cual debemos siempre encaminarnos.

V.  ¿Concentración de Medios o Posición de Dominio?

 Una vez que se ha definido que es concentración de medios, debemos también 
conocer cuando estamos frente una posición de dominio, de acuerdo al 
Decreto Legislativo Nº 701 expresa en el Artículo 424. “Se entiende que una 
o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando 
pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la 
participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las 
características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo 
tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de 
financiamiento y suministros, así como redes de distribución”. Entonces, se 
entiende por posición de dominio cuando en el mercado existe una o varias 
empresas con un número de participación significativa que de modo autónomo, 
es decir con exclusión de sus competidores, gozan de un mayor acceso.

 Cabe señalar  a BULLAR G., Alfredo25, quien nos ilustra los pasos para saber si 
existe posición de dominio:

 En el primero paso nos habla del mercado relevante; se refiere a cuál es el área 
geográfica en base a la cual se va a definir la participación en el mercado y qué 
productos deben ser considerados  sustitutos  adecuados para determinar con 
qué productos se compite. Esto porque cuánto más competencia exista, menor 
será la posibilidad de que se considere que hay una posición de dominio, pero 
para ello hay que determinar precisamente a qué nivel de competencia está 
sujeta la empresa. 

22  Alfaro, Rosa María. “Si no hay diversidad de voces, no hay democracia”, 2013 [ubicado el 03. IX. 2013]. Obtenido en http://www.larepublica.
pe/03-09-2013/rosa-maria-alfaro-si-no-hay-diversidad-de-voces-no-hay-democracia 
23  Mohme Seminario, Gustavo. “La concentración de medios está en manos de la justicia”, La República, 22 marzo 2014, 2.
24  Decreto legislativo contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. 1991 [ubicado el 17.06. 2014]. Obte-
nido en http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/2/par/leyesclc/dl701.pdf 
25  BULLARD GONZALES, Alfredo, Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales, Lima, Palestra Editores, 2009.
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 Y el segundo paso es determinar el nivel de concentración en el mercado, es decir 
cuál es el poder de mercado real que la empresa tiene en el mercado relevante, 
aquí se utiliza un criterio que es establecer el porcentaje de participación en 
el mercado, pero no se trata solo de ello sino a su vez de medir el nivel de 
concentración en el mercado en que dicha participación se da. La concentración 
de un mercado se da en función del número de empresas y de la participación 
de estas empresas en el mismo. En marcado es muy concentrados aumentan 
las posibilidades de que una o un pequeño grupo de empresas puedan ejercer 
su posición dominante en el mercado de manera efectiva. Luego de estos dos 
pasos se tiene que determinar si se abuso o no de tal posición.

 En el Decreto Legislativo Nº 701 nos habla sobre el abuso de posición de 
dominio,  porque la posición de dominio no se encuentra sancionada sino el 
abuso que se genere, el Artículo 526.-Se considera que existe abuso de posición 
de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en 
la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con 
el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido 
posibles, de no existir la posición de dominio. 

 Clases de abuso de posición de dominio: 

 a)  La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos 
del mercado local; 

b)  La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el 
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas 
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, 
monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los 
casos en que existan iguales condiciones; 

 c)  La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones  
suplementarios que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, 
no guarden relación con el objeto de tales contratos;

 d)  La aplicación en la venta local de materias primas, cuyos precios de venta 
se rigen en base a cotizaciones internacionales, de sistemas de fijación de 
precio, condiciones de venta, de entrega o de financiamiento que impliquen la 
obtención de mayores valores de venta en el mercado local que los valores de 
venta ex planta netos obtenibles en la exportación de esas mismas materias 
primas; 

e)  El aprovechamiento de los términos concedidos por los Convenios de 
estabilidad  tributaria suscritos con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, en forma tal que impidan a otras empresas productoras 
de bienes similares las posibilidades de competencia equitativa, tanto en el 
mercado nacional, como en el internacional. 

26  Ibid., p. 2 y 3.



135

 

 f)  Otros casos de efecto equivalente que sean tipificados por decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por los Ministros de 
Economía y Finanzas, de Justicia y de Industria, Comercio Interior, Turismo e 
Integración.

 f)  Otros casos de efecto equivalente.
 En suma cuando existe reducción de participación de una empresa o varios 

respecto de otra en donde no tiene salida de sus productos en el mercado, 
llegando a influenciar  en la sociedad de tal manera que el grado de competencia 
de debilita, y sus efectos terminan siendo el desplazamiento de uno o varios 
competidores por medios distintos a la competencia normal o el impedir la 
entrada de competidores, es aquí donde nos encontramos ante una posición de 
dominio.

IV.  Experiencias en el Derecho Comparado
 
 En este capítulo vamos analizar la “concentración de medios” (requisito 

indispensable para determinar si existe posición de dominio).

 Comenzaremos diciendo que en el Derecho comparado; si bien es cierto, en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos se sostiene que existe el derecho 
de los pueblos a tener acceso a contenidos diversos, lo cual es afectado cuando 
existen altos niveles de concentración”27 negativa que nos lleva a una posición 
de dominio desfavorable haciendo a un lado a la competencia y afectando 
diversos derechos, que se ven vulnerarlos.

 También podemos afirmar que en América Latina hay poca regulación y son altos 
los niveles de concentración; y que hasta la fecha respecto a la concentración 
en general no se tiene una concepción universal, no se ha llegado a unificar. En 
los países de Estados Unidos, Canadá, España, Suecia, Gran Bretaña protegen la 
libertad de expresión y ya se encuentra regulado legalmente y en Gran Bretaña 
ya se está discutiendo sobre la propiedad cruzada de medios28, a diferencia de 
Ecuador y Venezuela en donde hay más conflictos respecto de los temas de 
prensa, sin dejar de lado a Perú que hoy en día se encuentra en un gran debate. 
“Otro caso es Guatemala en donde hay más de 30 idiomas pero el 99 por ciento de 
los medios son en español, que todos los sectores sociales tengan la posibilidad 
de expresarse es muy importante, sobre todo para la salud de la democracia, 
pero ello no se ha logrado en dicho país y esto porque la concentración de 
medios lo hace muy difícil.”29 Es imposible aceptar esto en países desarrollados 
o subdesarrollados, porque el derecho es uno solo para todos y a ninguna 
persona se le puede privar del derecho a la expresión e información porque es 
silenciar a los que son muchas veces mayoría pero con poco poder, y dejar que 

27  Becerra, Martín. La Concentración de medios está en manos de la justicia, 2014 [ubicado el 22. III. 2014]. Obtenido en http://www.aldiaperu.
com.pe/index.php/la-concentracion-de-medios-esta-en-manos-de-la-justicia 
28  Becerra, Martín. Lima: Conversatorio medios y Democracia, 2014 [ubicado el 21. III. 2014]. Obtenido en http://www.concortv.gob.pe/index.
php/eventos/1289-lima-conversatorio-medios-y-democracia.html
29  Cantón, Santiago, op. Cit., p.1.
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sólo se escuche a una minoría pero que tiene el poder. En el caso de Argentina 
prima el poder político  y buscan apoderarse de los medios.  Respecto a Cuba, 
las elites mundiales, gracias al control que ejercen sobre las transnacionales 
de la información, imponen a la humanidad una visión de la realidad regida 
por un marco ideológico. Las barreras doctrinales se destinan a descartar todo 
pensamiento alternativo que pusiera en tela de juicio el orden global actual. 
Así, el papel de los medios ya no es brindar una información objetiva a los 
ciudadanos sino defender el orden establecido, mediante la desinformación y 
la censura30. Cada vez esto se vuelve más preocupante, es en los países sub 
desarrollados donde se encuentran más vulnerables estos derechos, cabe 
resaltar que es un tema el cual debe ser solucionada a tiempo para no caer en 
manos de la autocracia o de una dictadura.

 Veamos cómo se regula en otros países los medios  de comunicación31:
 Tanto en Estados Unidos como el Reino Unido se destacan por implementar 

normas para regularlos y sobre todo para limitar la propiedad cruzada de 
medios de comunicación, ello con la finalidad de proteger el interés público, 
promover la diversidad de expresión e información y generar competencia en el 
mercado. 

 En   Francia, la regulación de los medios está encargada al  Conseil Superieur 
de l´Audiovisuel (CSA), creado por ley en 1986, encargada del control sobre 
la propiedad de los medios de comunicación y de enfrentar el problema de la 
concentración mediática en Francia. Su cometido se desarrolla a través de la 
obligación de las autoridades reguladoras de la libre competencia, de consultar 
al CSA frente a una fusión y adquisición en materia de medios. Además, los 
poseedores de acciones en medios de comunicación tienen la obligación de 
reportar al CSA cuando su paquete accionario exceda el 10%, para que esta 
institución pueda monitorear efectivamente a los dueños del capital accionario. 
Aquí se encuentra regulad la Radio, una empresa no puede controlar una o más 
estaciones de radio o cadenas de radio si la audiencia agregada excede los 
150 millones, en la  Prensa Escrita:  las empresas no puede adquirir un nuevo 
diario si la adquisición conllevará que su circulación diaria sobrepase más del 
30%. Respecto a la Propiedad Cruzada: Un propietario no puede implicarse 
en más de dos de los siguientes niveles a escala nacional, y pone límites. Y la 
Inversión Extranjera: Cualquier inversión de capitales provenientes de países no 
miembros de la Unión Europea, está limitada a un 20% de las acciones de un 
diario nacional, o de una cadena de radio o televisión en idioma francés.

 En   Alemania, la regulación de los medios depende del gobierno de cada 
Estado, tal como se lo señala la Constitución de cada uno de ellos. Sin embargo, 
en las últimas décadas ha existido un intento por armonizar las normas 
sobre regulación con el fin de crear una normativa de nivel nacional. Se debe 

30  Lamrani, Salim . La Concentración de medios y la representación en Cuba, 2011 [ubicado el 18. VI. 2014]. Obtenido en http://www.cubadebate.
cu/opinion/2011/08/06/la-concentracion-de-los-medios-y-la-representacion-de-cuba/#.U6HMhpR5Pp8 
31  La regulación de la Concentración de medios en la legislación  extranjera, 2014 [ubicado el 18. VI. 2014]. Obtenido en http://sardatanas.
wordpress.com/2014/01/16/regulacion-extranjera-concentracion-medios/ 
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agregar, que la Oficina Alemana de la Competencia (BKA) y la Comisión sobre 
Concentración en la Industria Mediática (KEK), son los órganos encargados 
de regular la competencia en el sistema de los medios de comunicación. En 
Alemania existe un sistema de evaluación que proporciona porcentajes de 
subsidios para programadores de regiones, programas independientes, y las 
acciones de una compañía para reducir el impacto de los porcentajes antes 
señalados. En cuanto a la radio, no existen reglas adicionales respecto de los 
niveles de propiedad a nivel regional o nacional. Prensa Escrita:  No existen 
normas específicas, se regula a través de las reglas sobre libre competencia. 
Propiedad Cruzada:  No existen reglas específicas respecto a la propiedad 
cruzada entre radio y televisión, más allá del principio, antes señalado, de la 
existencia de un impacto preponderante en la opinión pública.  Después de este 
panorama a nivel mundial, podemos citar a Landa, Cesar32, donde expresa que 
en países con democracias avanzadas, tanto de Europa como de Norteamérica, 
existe una regulación que impide la concentración de medios para garantizar la 
libre competencia y eliminar los riesgos que se pueden derivar de ello”, por ello 
en muchos países existe una prohibición de la propiedad cruzada de medios 
(radio, televisión e impresos a la vez), está forma de acaparamiento al final 
resulta ser tan o más peligrosa que la concentración de un solo tipo de medios.

VI.  Conclusiones

•	 Nos referimos a una concentración de medios, de acuerdo al poder de mercado 
real que la empresa tiene, a través del porcentaje de participación y cuando éste es 
muy concentrado aumentan las posibilidades de que una o un pequeño grupo de 
empresas puedan ejercer su posición dominante de manera efectiva, y hablamos 
de posición de dominio si sumamos a la concentración, el mercado relevante que 
es el área geográfica en base a la cual se va a definir la participación en el mercado 
y qué productos deben ser considerados  sustitutos  adecuados para determinar 
con qué productos se compite. 

•	 Es claro que el acaparamiento de medios y democracia son puntos opuestos; la 
primera busca concentrar en altos porcentajes el mercado sea cual fuese el ámbito 
en que se desarrolla buscando desaparecer  o minimizar a sus competidores; y la 
democracia por el contrario garantiza la libre competencia que representa la libre 
elección del consumidor y la libertad de información, expresión, valores de una 
democracia constitucional.

•	  Consideramos que los Derechos de libertad de expresión e información son  límites  
a la libertad de empresa, porque contribuyen a asegurar la plena vigencia de las 
libertades fundamentales, cooperando con la seguridad y vigencia de nuestra 
Constitución y el Estado democrático. En la libertad de empresa, tenemos que  tener 
en cuenta que si bien garantiza la economía del mercado, también existirá algunas 
restricciones o limitaciones para que no se exceda  y no se anteponga al derecho 
de libertad de expresión e información al encontrarse amenazadas; esto sucede 
cuando se abusa de dicha libertad, la que cubre un rol importante en la sociedad y 

32  Landa, Cesar. Falta de regulación ha permitido excesos, 2014 [ubicado el 18. VI. 2014]. Obtenido en http://www.laprimeraperu.pe/online/
politica/falta-de-regulacion-ha-permitido-excesos_159173.html 
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debe ser equilibrada en la medida que quede restringida para salvaguardar otros 
bienes jurídicos protegidos

•	 En el Derecho Comparado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sostiene 
que existe el derecho de los pueblos a tener acceso a contenidos diversos, lo cual 
es afectado cuando existen altos niveles de concentración; es específicamente en 
América Latina donde hay poca regulación y son altos los niveles de concentración 
y no ha sido regulado algunos medios de comunicación; así como en nuestro país no 
existen reglas específicas respecto a la propiedad cruzada entre radio y televisión 
u otro medio. Tanto en Europa como en Norteamérica, existe una regulación que 
impide la concentración de medios para garantizar la libre competencia y eliminar 
los riesgos que se pueden derivar de ello, por ello en muchos países existe una 
prohibición de la propiedad cruzada de medios (radio, televisión e impresos a la 
vez), está forma de acaparamiento al final resulta ser tan o más peligrosa que la 
concentración de un solo tipo de medios.
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LA ESTAFA QUE No ES ESTAFA

Por: Elmer Fustamante Gálvez
    Abogado, Magister en Derecho con mención en 

Ciencias Penales

    Cursando Estudios de 
Doctorado en  Derecho y Ciencia Política

I.- Introducción

El lenguaje jurídico toma del lenguaje común varios términos y conceptos que los va 
afinando y perfeccionando, para que el primero cumpla con tener una mayor precisión y 
por tanto evitar las ambigüedades. No debemos olvidar, sin embargo, que muchas palabras 
que pertenecen al lenguaje común se ven usadas en el campo jurídico únicamente con 
ligeras modificaciones.

Un ejemplo en donde podemos confirmar lo afirmado en el párrafo anterior 
es el término “estafa”. Cuando se hace mención a la estafa, a toda persona le resulta 
irremediablemente vinculada al concepto de engaño, tanto así que la definición del 
diccionario de la Real Academia Española dice que es “Pedir o sacar dinero o cosas de valor 
con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar”. Esta definición, que puede tomarse 
como cierta a primera vista, en realidad necesita de ser afinada con el propósito de que, 
cuando un fiscal o un juez, tenga la necesidad de adecuar un comportamiento al tipo penal 
de estafa, lo tenga que hacer dentro del campo jurídico y dejar de lado las percepciones 
que pudiera tener cualquier poblador. En efecto, para hacerlo no pueden basarse en el 
conocimiento común sino que van a necesitar de un conocimiento especializado.

La clarificación de los conceptos jurídicos es una de las tareas de los juristas, y es 
una tarea de suma importancia en la doctrina jurídico-penal, por cuanto se parte de  que el 
derecho penal es de ultima ratio y su utilización estatal, por tanto, debe restringirse a casos 
excepcionales, y es la labor de los dogmáticos hacer que esto sea posible.

Ahora bien, lo primero que se necesita para poder hablar de conceptos jurídicos es 
que estos se encuentren presentes dentro del derecho de un determinado país. Es decir, que 
hayan sido dados de modo tal que se pueda conocer lo que buscan en el comportamiento 
de las personas, o, en palabras de Kelsen “el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen 
las normas jurídicas, y también la conducta humana, pero sólo en la medida en que está 
determinada en las normas jurídicas como condición o efecto”1.

Veamos entonces, la estafa está debidamente tipificada en el artículo 196° de 
nuestro Código Penal, en donde se lee: “El que procura para sí o para otro un provecho 
ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante 
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de seis años”. Ahora bien, en vista que se cumple con 
el requisito que exige Kelsen, entonces la actividad jurídica es perfectamente posible.

En efecto, este articulo trata de esclarecer el lenguaje común del concepto de estafa 
y así poder presentar los criterios que nos permitirán ver sus diferencias, de este concepto, 
cuando se ha transformado en jurídico. Es así que en las líneas siguientes nos interesará 

1 Kelsen, Hans.1982. Teoría Pura del Derecho. Traducción de la segunda edición en alemán, por Roberto J. Vernengo. México. D.F. Edit. Universi-
dad Nacional Autónoma de México. p. 81.
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presentar el tratamiento doctrinal y jurisprudencial  que recibe el delito de estafa para 
luego compararlo con un hecho que sucede en nuestra realidad.

Iniciaremos abordando el conocimiento especializado de la estafa para luego hacer 
ver hasta dónde tiene validez este concepto ante hechos que pueden presentarse en 
el acontecer diario, así pues, esto nos va a conducir a iniciar nuevos debates sobre la 
practicidad de nuestro concepto de estafa actual.

II.- Tratamiento doctrinal del delito de estafa

La tendencia doctrinal al tratar este delito lo hace dividiéndolo en antecedentes 
históricos y concepto de estafa; otro elemento que se trata es la conducta típica. Sin embargo, 
para no repetir conceptos, en este trabajo también revisaremos el tratamiento que se le 
da jurisprudencialmente.

II.1.- Antecedentes históricos y legislativos

El doctor Ricardo Levene nos informa que la estafa era denominada en Roma, 
estelionato, y la consideraban como “un hurto impropio”2. El nombre de estafa es utilizado 
por primera vez en España, en su Código de 1822, pues sus ordenamientos anteriores 
preferían únicamente recogerla como “engaño”3.El antecedente directo lo encontramos 
en el Art. 244° del antiguo Código Penal de 1948, el que usa como fuente legal al Art. 129° 
del anteproyecto Suizo de 1918. Antes de esto, el código penal peruano de 1863, en su Art. 
345° recoge una idea de estafa4.

II.2.- Concepto de estafa

Aunque el propio “Carrara reconocía la imposibilidad de definirla, destacando que 
era imposible enumerar la variedad de medios inventados por la astucia humana para 
engañar” (Levene 1993, 34), en la actualidad podemos valernos de la definición dada por 
Antón Oneca, para tener una mejor noción sobre la estafa, él nos manifiesta que es “la 
conducta engañosa, con ánimo de lucro, propio o ajeno, que, determinando un error en 
una o varias personas, les induce a realizar un acto de disposición consecuencia del cual 
es un perjuicio en su patrimonio o de tercero”5.

III.- Tratamiento judicial del delito de estafa

Como lo manifestamos, otro de los puntos que trata la doctrina, es la conducta 
típica. Como es sabido, esta conducta típica encaja la conducta de la persona dentro del 
tipo penal que, en el caso peruano, se encuentra en el Art. 196° del Código Penal. Así pues, 
partiremos de una jurisprudencia para luego analizar el tipo, con el concepto de estafa, 
dado en el acápite anterior.

“Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 196° del Código Penal, la conducta 
típica del delito de estafa consiste en que el agente, en su provecho o de un tercero, 

2 Levene, Eugenio.  1993.  Estafa. En Diccionario jurídico OMEBA. t. 4, p. 33.

3  Peña Cabrera, Raúl. 1993. Tratado de derecho penal, parte especial. T. 2. Lima, Perú: Ediciones Jurídicas. p. 150.
4  Amado, Ezaine.  1991.  Diccionario Jurídico. Parte penal.  T. 1.  Lima, Perú: A.F.A. Editores. p. 638.
5  Citado por Peña Cabrera, op cit. p. 151.
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mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, induce o mantiene en 
error a la víctima, para conseguir que el propio agraviado le traslade a su esfera de 
dominio su propio patrimonio, esto es, el medio para cometer el presente delito es 
el engaño, el cual produce que la víctima caiga en error”. (Exp. N° 2906-97-Lima, 
Ej. sup., 11 may. 1998)6

De lo escrito en la jurisprudencia anterior y del concepto dado, podemos sostener 
que la estafa, para ser tal, necesita del engaño, que trae como consecuencia un error en 
la percepción de la realidad por parte de la víctima, lo que ocasiona que ésta le entregue 
voluntariamente al sujeto activo parte de su patrimonio. 

La última parte del párrafo anterior nos permite sostener que la estafa es un delito 
mediato, como lo sostiene Kindhäuser, pues “si el tipo reclama […] un actuar con la voluntad 
de la víctima, es una tipificación de autoría mediata”7. Esto nos permite diferenciarla del 
hurto, que delito de autoría inmediata, pues en este tipo de delitos el sujeto activo actúa 
en contra de la voluntad de la víctima8. Aclarado esto, veremos los tres elementos que 
conjuntamente dan como resultado la estafa.

III.1. Engaño

El primer escalón por el que tiene que pasar la conducta del sujeto activo es el engaño, 
este no sería más que “la falta de verdad en lo que se dice o hace de modo bastante [sic] 
para producir error e inducir al acto de disposición patrimonial” (Exp. N° 6997-97-Lima, 
Ej. sup., 3 jul. 1998)9.

Podemos apreciar que no se trata de cualquier falta de verdad sino de una falta de 
verdad con una característica peculiar que la hace relevante para el derecho penal, por eso 
se diferencia entre mentira (o engaño débil) y engaño. Así, “la mentira para que se convierta 
en engaño debe revestir características serías que induzcan  error y consecuentemente a 
un acto de disposición”10.

Sobre esto último, en España se ha prescrito un engaño “bastante”11, lo cual significa 
que se deba tener en cuenta los siguientes criterios:

“(a) El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos 
defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio 
de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es 
bastante cuando se ha consumado la estafa; y, 

”(b) El engaño bastante, en principio, es aquél que es suficiente para provocar el 
error de otra persona al que va destinada, declarando que para la determinación de 

6  Citado por Caro John, José Antonio.  2007.  Diccionario de jurisprudencia penal.  Lima, Perú: Grijley p. 239.
7 Kindhäuser, Urs.  2002.  La estafa como autoría mediata tipificada. En Estudios de derecho penal patrimonial. Trad. de Jorge Fernando Perdo-
mo Torres. 83-122. Lima, Perú: Grijley. p.84.
8 Ibidem.
9  Citado por Caro John op. cit. p. 240
10 Peña Cabrera op. cit. p. 161.
11  En el Código Penal Español de 1995, en su artículo 248° leemos que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante 
para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.
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lo que deba entenderse por bastante es preciso tener en cuenta las condiciones del 
sujeto pasivo que recibe el engaño para el desapoderamiento de su patrimonio”12.

Este engaño, como parte del elemento de estafa, lo que supone es que el sujeto 
pasivo tenga frente al sujeto activo el derecho a que éste último no le mienta, así nos lo 
hace ver Kindhäuser cuando afirma que “La autoría mediata en la autolesión del hombre 
de delante presupone antes bien, que este último tenga un derecho a la verdad frente al 
hombre de detrás”13. Lo que significa hablar de un derecho a la verdad, pero esta noción 
actualmente se encuentra en debate14.

III.2. Error

Como se viene repitiendo a lo largo de este artículo, el engaño es el paso previo para 
llegar al error. El error es una percepción falsa de la realidad, “es un vicio en el que incurre 
el sujeto pasivo, quien adquiere nociones e ideas deformadas sobre una cosa, sobre un 
proceso cualquiera, de modo que una es la verdad y otra su apariencia”15.

Este punto es importante pues, Peña Cabrera, considera que no existe problema de 
error cuando el sujeto activo se aprovecha del tipo de cultura de una persona, para Peña 
Cabrera eso estaría dentro del delito de hurto. También manifiesta que: “Por el contrario 
no hay estafa, a pesar de que hay error, si este proviene de las creencias, valoraciones, 
costumbres o usos propios del sujeto, salvo que se lleve a cabo maquinaciones especiales 
para crear en cualquier persona una falsa idea de la realidad”16. 

III.3. Disposición patrimonial perjudicial

Finalmente, la estafa requiere que la víctima traslade su patrimonio a favor del 
sujeto activo, lo cual supone que se perjudique, esto se debe siempre a que:

“Solamente bajo los presupuestos de autoría mediata se cumple el criterio de que el hombre 
de delante en relación con el de detrás no debe dejarse imputar la disposición voluntaria 
como propia responsabilidad y con esto como no perjudicial, sino que la responsabilidad 
por la disposición patrimonial puede ser transferida al que engaña porque ha lesionado el 
derecho a la verdad”17.

Notamos entonces que la transferencia del patrimonio, a favor del sujeto activo, 
necesita presentarse para que quede configurado el delito de estafa. 

Puede apreciarse entonces que la estafa, en el campo jurídico, obedece a varios 
criterios de identificación que hace su conceptualización como una superación del 
concepto común. Esta superación tiene como finalidad el esclarecimiento y por tanto, su 
aplicación de forma inequívoca al caso que se presente.

12 Balmaceda Hoyos, Gustavo. 2010. Engaño en la estafa: ¿una puesta en escena? Revista de Estudios de la Justicia 12. p. 359.
13 Kindhäuserop. cit. p. 109.
14  Cfr. Balmaceda Hoyos, op. cit.
15 Peña Cabrera op cit. p. 165.
16 Ibid. p.168.
17 Kindhäuser op. cit. p. 114.
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IV.- Una curiosidad ciudadana: el caso de los chamanes

En el lenguaje común, que es el que no interesa en este asunto, reciben el nombre 
de los chamanes las personas que ofrecen servicios en uno o en dos de estos asuntos: 1. 
Tratamiento médico tradicional y 2. Hechicerías de magia como hacer amarres y cosas por 
el estilo. Ahora bien, todo aquel que haya revisado un diario, en especial los denominados 
“periódicos chichas” se ha topado con avisos como estos:

 “DON LINO. único brujo todo poderoso que hago amarres pactados […] para mayor 
garantía ingresa a mi página web”. 

“EMILIO. Curandero espiritista. No prometo cumplo […]”

Similares avisos se escuchan en diversas localidades, sobre todo a través de las 
radios de AM, y otros utilizan las pantallas televisivas para promocionarse. Los avisos 
son reiterativos y tan convincentes que un gran número de personas acude a ellos por los 
servicios que ofrecen. No obstante, muchas de ellas, al no lograr lo que se les ofreció, se 
sienten engañadas a tal extremo que llegan a denunciarlos. 

Sin embargo, existe una corriente común en el Ministerio Público de no acusar 
estos actos como estafa (Art. 196° Código Penal). No lo hacen porque entienden que 
nos encontramos entre personas que razonan de una forma uniforme, y que esa uniformidad 
permite sostener que quien crea en uno de esos avisos está actuando de forma negligente, por 
tanto excede la protección que puede brindar el derecho penal. La doctrina nacional opina de 
igual forma cuando manifiesta que se tiene que exigir el estado de error en la estafa, caso 
contrario “implicaría una ampliación excesiva en el delito de estafa. Por ejemplo, habría 
que calificar como delito de estafa los casos […] de adivinos curanderos”18.

Es de resaltar que aunque en Perú se toma como doctrina inamovible lo anterior, 
ya en España se discute si los llamados chamanes deben ser sancionados penalmente. La 
jurisprudencia en ese país se encuentra dividida, pero al parecer la tendencia actual es 
la de decir que no hay estafa si el engaño no supera estándares comunes de objetividad 
de razón, tan igual como se hace en el Perú. Pero aún ahí, en un país que es considerado 
del primer mundo (por lo tanto con mayores estándares educativos que en el Perú), 
existe la duda de si esta manera de proceder es correcta, por lo que, el destacado jurista 
Jesús-María Silva Sánchez manifiesta que un “abordaje realista de la interacción social en 
sociedades tan poco homogéneas como nuestra no debería cerrar la puerta a la estafa en 
estos casos”19.

En este año, ha hecho noticia una estafa conocida como la del chamán del euromillon. 
La agencia ABC.es de Valencia, el 30 de abril nos daba a conocer el auto que el imputado, 
nacido en París, se anunciaba en prensa como “maestro chamán africano con 40 años de 
experiencia en alta magia africana, gran ilustre vidente africano con rapidez, eficacia y 
garantía”. En la noticia se hace ver que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

18 Peña Cabrera op. cit. p .166.
19  Silva Sánchez, Jesús-María. 2007. La estafa del “sanador”. En La tribuna del derecho. http://www.tribunadelderecho.com/doc/TD36-18.pdf 
(consultada el 1 de abril de 2009), p. 15.
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Castellón, ha confirmado el auto de apertura de juicio oral, y uno de los hechos por el que 
se lo juzga es el siguiente: 

“[Una mujer], acudió a él para que le ayudara con ‘un problema’ que tenía con sus 
dos hijos menores de edad. 

”La mujer hizo un primer ingreso de 30 euros en una cuenta bancaria, y, 
posteriormente el ‘chamán’ la llamó por teléfono para decirle que ‘veía su futuro 
con gran suerte y la llegada de gran cantidad de dinero a su familia’.

”Para que se cumpliera esta buena ventura,  el procesado pidió que le ingresara 
3.000 euros para que su padre viniera de África, donde ‘es un gran líder espiritual’, 
y le ayudara a resolver sus problemas y hacer que el dinero llegara a su familia”20.

Ahora bien, es un hecho innegable que el Perú es un país pluricultural, tanto así que 
nuestra Constitución lo reconoce y protege (Art. 2° inc. 19). Esto significa que en el Perú 
existe un significativo número de personas que tienen formas distintas de ver el mundo. 
Esto expresa que un revelador número de personas creen y ven con confianza a la labor de 
chamanes. Esta confianza  es similar a la que otros tienen a los médicos. Tal vez por ese 
sistema cultural que se inserta con otros sistemas, de los cuales quiéralo o no formamos 
parte, es común la asistencia a esos lugares de chamanismo.

Un caso sonado en la realidad peruana se presentó el 2011, en donde se intervino a 
un chamán quien ofreció curar de los problemas psiquiátricos que aquejaban a una mujer. 
Lo cual, evidentemente no sucedió. Sin embargo, la mujer había pagado puntualmente más 
de 50.000 soles al chamán para que comprara los insumos necesarios para sanarla, Por 
ello, lo denunció a la Policía y para comprobar la veracidad de sus argumentos, montaron 
un operativo para grabar el preciso momento en el que el falso chamán recibía dinero por 
parte de la denunciante21.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que el derecho penal busca cumplir en la sociedad 
dos funciones: “Con la prevención general se pretende el que no delinquió no delinca, y con 
la prevención especial se pretende que el que delinquió no vuelva a hacerlo”22. Si esto es 
así, ¿hasta qué punto estas personas, sujeto pasivo del delito de estafa, son merecedoras 
de protección jurídica? 

Para responder a esta pregunta no debemos olvidar que la historia del derecho 
penal ha sido una historia del estudio de las características de las personas que cometen 
crímenes. La preocupación de la doctrina penal se ha centrado en el individuo sobre 
quien pudiera recaer una condena, y el sistema de filtros ideados para poder conocer la 
presencia del delito se ha considerado firmemente en la Teoría del Delito. Es más, la hoy en 
boga, imputación objetiva23, obedece a estos criterios tradicionales de ver al delito.

20 Para conocer más sobre el caso ingrese a http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130430/abci-chaman-falso-201304301736.
html
21 Se puede visualizar el video de la noticia en http://elcomercio.pe/actualidad/725421/noticia-chaman-fue-detenido-estafar-senora-
mas-50000 Se hace notar que la fiscal informó a la prensa que este chamán sería denunciado por el delito de estafa. Sin embargo, no sabemos el final de 
esta historia. 
22 Zaffaroni, Eugenio Raúl. 1987. Tratado de derecho penal, parte general. T. 1. Buenos Aires: EDIAR, 43.
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De lo que nos hemos dado cuenta es que el enfrentamiento Estado-individuo ha 
sido tan fuerte y excluyente, que se ha venido dejando de lado a las víctimas o sujetos 
pasivos de los crímenes.Pero la respuesta a esta pregunta formulada va a motivar un 
ensayo posterior que analice todas las consecuencias de crear tal penalización o de 
ampliar el delito de estafa en algunos casos especiales.
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I. INTRODUCCIÒN:

 El presente artículo tiene por objetivo analizar un elemento importante en el ámbito 
de la protección de los Derechos Fundamentales: la dignidad de las personas que tramitan, 
adquieren y plantean la nivelación de una pensión por jubilación.

 En este sentido, nuestra principal preocupación está centrada en el ámbito 
previsional y laboral, específicamente en un aspecto práctico y procedimental en cuanto 
a la efectividad de la pensión como un derecho, como también como una obligación de ser 
brindada por parte del Estado, en reconocimiento al período de trabajo aportado por el 
trabajador.

 En el Perú, las personas de la tercera edad en situación de accesibilidad a una pensión 
de jubilación, son probablemente las personas y el sector poblacional, más desprotegidas 
por la situación de hecho que existe.

Eventualmente esta situación es una regla general en América Latina y por ello en la 
doctrina comparada ha surgido una nueva posición de defensa de Derechos Fundamentales: 
La Justiciabilidad de los Derechos Pensionarios como parte de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Esta tendencia doctrinaria se sustenta en el hecho de que los Derechos Fundamentales, 
en este caso la Pensión, son materia de exigibilidad de parte de la sociedad ante el Estado, 
producto de la cesión de poder en la Teoría del Contrato Social.

II. EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOBRE LA BASE DE LA 
DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA:

Debemos comenzar la redacción del presente artículo con una premisa fundamental, 
la cual está materializada en el derecho constitucional, tanto a nivel nacional, 
latinoamericano como en el contexto internacional, la afirmación de que la dignidad de la 
persona y de los derechos humanos es el soporte del orden constitucional.
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En función a tal contexto, es que el concepto de “dignidad”, complementado como 
fundamento, nos permite señalar que la dignidad regulada como principio constitucional, 
está presente en la redacción de las Cartas Fundamentales de cada país con un régimen 
democrático.

La razón principal que explica esta situación, es que la dignidad de la  persona es el 
rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los demás seres vivos, la que constituye 
a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento 
o medio para otro fin. Este fundamento, es el que desarrolla, por ejemplo y para el caso 
nacional, los alcances del artículo primero de la Constitución.

III. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN UN ESTADO DE DERECHO: 

Los derechos esenciales, fundamentales o humanos, no sólo otorgan facultades a 
las personas y un status jurídico en un ámbito de la existencia jurídica o normativa; ellos 
tienen también una significación objetiva.

Y respecto de esta significación objetiva son, como lo sostiene Schneider, la conditio 
sine qua non del Estado constitucional democrático, ya que no pueden dejar de ser 
pensados, sin que exista el Estado constitucional contemporáneo. Con este principio, 
justificamos nuestra primera posición de que sólo en los estados democráticos, es viable 
la interpretación del principio de la dignidad de la persona humana.

Así, los derechos cumplen también funciones estructurales de gran importancia para 
los principios conformadores de la Constitución, porque legitiman al Estado de Derecho1.

De esta forma, en el Estado Constitucional democrático, los derechos operan como 
derechos de defensa frente al Estado y los individuos, salvaguardando la dignidad de la 
persona y, al mismo tiempo, se objetivizan operando como elementos del ordenamiento 
objetivo, incorporando un orden axiológico objetivo que, en su condición de decisiones 
constitucionales básicas, vale para todos los ámbitos del Derecho, proporcionando 
directrices e impulsos para la legislación, la administración y la jurisprudencia”2.

IV. EL DERECHO A LA PENSIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL:

La pregunta por el concepto de derecho a la pensión está muy ligada a la pregunta 
de lo que es el derecho una y otra, responderán que el derecho fundamental a la pensión, 
es una garantía constitucional adquirida y es un derecho concurrente o legal. 

1  Schneider, H.P., “Peculiaridad y función de los Derechos fundamentales de un Estado constitucional democrático”, 
Revista de Estudios Políticos, Nº 7 (Nueva época), Madrid, España, 1979, p. 23.
2 Stern, Klaus, “El sistema de los derechos fundamentales en la RFA”, en Revista del Centro de Estudios Constitucio-
nales, Nº 1, septiembre - diciembre, 1988, Madrid, España. el Tribunal Constitucional español, ha afirmado que el Tribunal 
Constitucional español, los derechos sin perder su naturaleza subjetiva, son “elementos esenciales de un ordenamiento objetivo 
de la comunidad nacional, en cuanto éste se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica, plasmada 
históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o el Estado Social y Democrático de 
Derecho”. 
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La jurisprudencia constitucional, ha decantado la visión  lineal que se tenía sobre este 
derecho como derecho meramente económico, sin tomar en cuenta que en realidad este 
derecho se vinculada con conceptos de raigambre mucho más dogmáticos y filosóficos, 
como por ejemplo, la dignidad.

En tal sentido, abordar el concepto de derecho humano a la pensión desde un 
criterio de fundamentalidad según la definición dogmática de la doctrina mayoritaria, 
arroja como concepto concluyente que este derecho DESC, ha de ser entendido como 
un verdadero derecho fundamental lo que obliga a que su defensa desde los criterios de 
constitucionalidad no solo formal sino también, funcional. 

La dignidad humana, se ancla como núcleo esencial de todos los derechos, bajo la 
condición de derecho humano y fundamental. De ese modo, el ser humano como dueño 
y titular de las garantías constitucionales, tendrá mayor nivel de protección apoyándose 
en la fundamentación jurídico-filosófica aportada por la ilustración (como fundamento 
ius filosófico), la cual será el fundamento relevante para poder invocar que un derecho 
económico, es un verdadero derecho fundamental.

V. LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
(DESC):

La razón de ser de estos derechos de segunda generación, se basa en el hecho del 
pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia 
de un Estado, lo anterior es posible solo si existen las condiciones económicas, sociales 
y culturales que garanticen el desarrollo de una comunidad o pueblo. La vigencia de 
estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país y de su 
capacidad para lograr la realización de los mismos, es por ello que estos derechos pueden 
variar de un país con otro.

Ahora bien, los derechos económicos, sociales y culturales deben exigirse al Estado 
en la medida de los recursos que efectivamente tenga éste para llevarlos a cabo, esto no 
significa que el Estado pueda excusarse para el cumplimiento de sus obligaciones, con el 
pretexto de no poseer recursos suficientes; lo anterior no lo limita para desarrollar en la 
medida de sus posibilidades los derechos humanos de esta segunda generación.

La política social del Estado debe ser primordialmente encaminada a garantizar los 
derechos sociales, porque éstos son de titularidad individual, ya que son necesidades 
individuales pero se satisfacen socialmente, es por ello que los derechos sociales implican 
el poder ser exigidos por parte del ciudadano, por lo tanto éstos deben estar reconocidos 
y protegidos por un ordenamiento jurídico, aun cuando esta protección pueda carecer 
de la inmediatez propia que a veces caracteriza a los derechos humanos, pero supone 
igualmente la posibilidad de imponer una obligación al Estado para que resulte efectiva la 
realización y disfrute de esos derechos.

Por lo anterior, debemos exigir al Estado que garantice los derechos económicos, 
sociales y culturales, siendo esta la única forma de que exista un desarrollo que se traduzca 
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en el bienestar común para los gobernados y en consecuencia un respeto total a nuestros 
derechos humanos.

VI.  LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES (DESC):

Considerar a un derecho social como derecho es posible si al menos en alguna 
medida su titular está en condiciones de producir mediante una demanda que provoque 
el dictado de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación que constituye 
el objeto de su derecho. 

Lo que calificará la existencia de un derecho social como derecho no es simplemente 
la conducta cumplida por el Estado sino la existencia de algún poder jurídico de actuar del 
titular del derecho en el caso del incumplimiento de la obligación debida.

Esto implica que la falta de atribución de la característica de justiciabilidad atenta 
contra la verdadera significación de estos derechos, que quedan convertidos en meros 
intereses legítimos, atendibles sólo en la medida en el que el Estado lo considere y con el 
alcance que éste les otorgue.

Eventualmente esta situación implica que el ente obligado a prestar el reconocimiento 
de este derecho puede provocar alguna situación maliciosa para inejecutar o dilatar la 
ejecución de una condición que garantice la materialización de un derecho reconocido por 
ley por sentencia judicial.

Ante estas situaciones, en el ámbito de nuestra investigación, observamos que la ONP 
ejecuta acciones que dilatan la ejecución de un derecho reconocido o judicialmente con la 
recurrencia a acciones administrativas que dilatan la ejecución de una disposición judicial, 
al nivel inclusive de atentar contra la dignidad de los señores cesantes al aplazar dicha 
ejecución planteando recursos que resultan improcedentes, incausados o formalmente 
inválidos. Complementariamente cuestionamos dicha acción procesal, porque la ONP 
reconoce en términos prácticos que en la sede jurisdiccional no tendrá cómo registrar o 
limitar los derechos que debían ser reconocidos en sede administrativa y ello provoca un 
severo cuestionamiento a su diligencia frente a los administrados, que a nuestro criterio 
bien podría acarrear acciones de responsabilidad civil.

Esta situación la observamos constantemente y probablemente constituya un modus 
operandi de la entidad, en particular cuando se trata de abonar o liquidar los beneficios 
económicos provenientes de la determinación del derecho pensionario reconocido.

De modo preliminar, a nuestro criterio y como aporte de nuestra investigación 
consideramos que el Estado debe generar dos acciones concretas para materializar la 
defensa de los derechos vinculados al ámbito de la pensión de jubilación: a) en primer 
término generar un contexto administrativo eficaz, diligente, proactivo y con una 
proyección a toda la realidad nacional, dotándola de herramientas logísticas, recursos 
humanos y un procedimiento administrativo que permita a los propios administrados 
ejecutar sus recursos de manera directa.
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En segundo término, b) debe desarrollar un contexto de ampliación de las exigencias 
administrativas y legales para la implementación de mecanismos de fiscalización, 
validación, evaluación y reconocimiento de derechos en el ámbito laboral que tengan una 
proyección a generar derechos en el ámbito pensionario.

VII. A manera de conclusión:

Después de haber realizado una investigación en relación al tema de la Justiciabilidad 
de los Derechos Pensionarios en el Perú y para finalizar la redacción del presente artículo 
expongo a continuación las conclusiones a las que podemos llegar partiendo siempre de 
la idea que la defensa de los Derechos Fundamentales, como concepto lato, en un Estado 
de Derecho democrático y social, está fuera de toda limitación que pudiera vulnerar la 
naturaleza jurídica de sus alcances en un contexto de ejecutabilidad de los mismos.

En este contexto, el análisis de los Derechos Humanos en el ámbito Laboral y 
Previsional nos permite sostener que los derechos vinculados a la pensión de jubilación 
no pueden admitir ninguna limitación y ello debe interpretarse desde el momento de 
su trámite administrativo hasta el reconocimiento de los derechos patrimoniales que 
pudieren generar.

En este contexto, se propone que los Derechos de carácter social que tengan una 
proyección programática por parte del Estado se vinculen a un ámbito procedimental que 
ejecute sus objetivos, siguiendo los lineamientos impuestos por la Corte Interamericana de 
Derechos humanos y el Tribunal Constitucional. 

El derecho a la pensión, como tal, es un Derecho Fundamental, reconocido tanto 
dogmáticamente como también procedimentalmente a través de los fallos sucesivos de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional Peruano y Poder 
judicial, en tal sentido, más allá de las condiciones económicas materiales que pudieran 
limitar su asignación, corresponde al Estado determinar un procedimiento más eficaz y 
tuitivo en cuanto se solicite la asignación de tal derecho, en un ámbito administrativo.

Téngase en cuenta que los recursos administrativos generados en el ámbito del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial son una muestra de estos alcances y que requieren 
de medidas más procedimentales en el ámbito jurisdiccional, por cuanto las disposiciones 
administrativas no resultan vinculantes a los magistrados si es que de por medio no existe 
un Pleno Casatorio, Casación o Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional o 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las condiciones materiales y económicas que limitan un derecho como lo es el 
Derecho a la Pensión de Jubilación, no pueden limitarse más aún con una justificación 
material de naturaleza económica, por cuanto de por medio existe la obligación del Estado 
de extender dicho derecho, por cuanto este deviene del desarrollo progresivo del concepto 
de dignidad de la persona humana.
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Como objetivo material de la presente investigación se plantea entonces que el 
Estado modifique su estructura administrativa para ponderar a través de una reforma 
procedimental administrativa, la tramitación, reconocimiento y regulación del derecho 
pensionario a personas de la tercera edad en un término más eficaz, diligente, expeditivo 
y gratuito.

Finalmente, siendo un Derecho Fundamental, el acceder a una Pensión de Jubilación, 
este derecho debe interpretarse en forma amplia, extendible y sobre todo desarrollable, 
en particular en función a la atención a la cual se debe procurar: la defensa de los derechos 
vinculados al ámbito del ejercicio de la vida del peticionante: el jubilado. 
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CoNSIDErACIoNES  PrÁCTICAS PArA  EL 
DESArroLLo DE UNA AUDIENCIA orAL SEgÚN LA 

NUEvA LEY ProCESAL DE TrABAJo.

EDUARDO TORRES VERA
ICAL 1052

 
El presente trabajo se basa en la implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - 
Ley N° 29497 en Lambayeque y obedece a mi praxis en los juzgados y salas laborales, 

que trasmito a mis lectores como un aporte para la práctica de mis nuevos colegas.

I.- INTroDUCCIoN

         La vigencia de la nueva ley procesal de trabajo, en que prima la oralizacion de 
las   actuaciones judiciales, obliga al abogado litigante, prepararse académicamente para 
desarrollar una buena praxis, que permita alcanzar los objetivos de esta norma, que es 
la celeridad procesal, justicia inmediata y de acorde a derecho nacional y los tratados 
internacionales.

          Estas  razones, exigen al abogado en  esta nueva manera de  enfrentarse a un juicio, en 
que la escritura es desplazada por la oralizacion, a estar atento al desarrollo del proceso, 
vigilante a las disposiciones del juez y tener la debida y oportunamente las respuestas 
que el caso exige en plena audiencia, lo que requiere estudio previo y acudir con las 
armas legales suficientes, como conocer  instituciones jurídicas básicas para resolver en 
el momento , en   que pueden presentarse durante  toda audiencia. Las audiencias son 
públicas y son evaluados con los ojos del mundo, así también es la condición de los jueces, 
cuya capacidad se evalúa en el acto.

           La práctica me ha enseñado, que  al acudir a una audiencia, previamente ,se 
recomienda tener presente la noción de LoS PrINCIPIoS LABorALES, que son ideas 
fundamentales de la organización jurídica laboral y como dice Américo Pla Rodríguez 
,en su libro LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO: “Son líneas directrices que 
informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por 
lo que pueden servir para promover y encausar la aprobación de nuevas normas, orientar 
la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”, entre lo que tenemos:

A.- EN EL DErECHo LABorAL SUSTANTIvo.

1.-Principio Protector; caracteriza al derecho laboral, es tuitivo, se protege  a la parte débil 
en la relación laboral, que es el trabajador, para colocarlo  en igualdad de armas con el 
empleador y desaparecer esa desigualdad de posiciones, generada por la subordinación 
del trabajador al empleador. Se manifiesta en la aplicación de la norma más favorable 
o condición más beneficiosa al trabajador, e incluso en el in dubio pro operario, que la 
constitución recoge en su artículo 26, que dice : “ En la relación laboral se respetan los 
siguientes principios: 1.-Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2.-Carácter 
irrenunciable por los derechos reconocidos por la constitución y la ley 3.-Interpretacion 
favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma”

2.-Principio de irrenunciabilidad de derechos, según Américo de Pla ,es  “la imposibilidad 
jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidos por el derecho 
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laboral en beneficio propio “ En el Perú, el trabajador no puede renunciar a los derechos 
mínimos que le reconoce la constitución y la ley. Es renunciable los beneficios que se 
alcanzan por pactos colectivos. Todo pacto o convenio contrario a lo que regula la ley y la 
constitución reconoce mínimamente, es NULO ,de pleno derecho.

3.-Principio de la continuidad de la relación laboral, el vínculo laboral de un trabajador, 
no se ha interrumpido, y subsiste  en las mismas condiciones, nunca inferiores, aunque 
existan hechos  que  hagan pensar que ha terminado. El trabajo se prolonga en el tiempo 
de vida de la empresa o del trabajador y solo acaba con causa justificada de falta grave 
descrita en la ley taxativamente, imputable a su capacidad o su conducta, conforme lo 
regulado en los arts. 24 y 25 del DS 003-97-TR.

4.-Principio de la primacía de la realidad, establece que en caso de existir discrepancia  
o divergencia entre los hechos y lo declarado en los documentos o en las formalidades, 
se prefiere siempre lo que ocurre en la realidad de los hechos. Es decir, cuando la relación 
laboral con un contrato civil de locación de servicios, se considera contrato de trabajo en 
la realidad , si se acredita que reúne sus elementos esenciales: prestación personal de 
servicios, subordinación, remuneración. 

5.-Principio de la razonabilidad, los sujetos de la relación laboral deben actuar conforme a 
la razón, que debe ser la que guie en el quehacer diario y en el desenvolvimiento del vínculo 
laboral. El equilibrio y la razón determinan su recto proceder. Razonable es lo arreglado   , 
lo justo, lo conforme  a la razón. Limita las facultades de dirección del empleador que no 
puede afectar la dignidad del trabajador. Este principio se recoge en el artículo 2 DS 007-
2002-TR.

6.-Principio de la Buena Fe, responde a la actuación honesta, con lealtad, conforme a 
la verdad que  obliga a actuar  al trabajador y al empleador durante la relación laboral 
existente, evitando el perjuicio de las partes. El juez debe sancionar la mala fe con uso de 
los apremios de ley (multa, detención por 24 horas, etc.).

7.-Principio de No Discriminación, está dentro el principio de igualdad que es un concepto 
más amplio. Detalla los criterios por los cuales está prohibido a las personas (empleador) 
realizar distinciones por razón de sexo, raza, religión, opinión, etc. Es un derecho 
fundamental de toda persona. La constitución lo reconoce y ampara en el art 2 inc. 2 y art. 
26 inc 1.

B.- EN EL DErECHo LABorAL ProCESAL

1.-Principio de Inmediatez, el empleador para aplicar una sanción, no debe dejar de pasar  
un plazo mayor, que en circunstancias normales, le tome constatar la existencia de la 
falta ,individualizar al culpable(trabajador) ,iniciar el debido procedimiento sancionador 
(previo) y sancionarlo, dentro plazo prudente y razonable, respetando el debido proceso 
y su derecho a la defensa.
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2.-Principio de Inmediación,  las audiencias son sustancialmente un debate oral de 
posiciones, es presidida por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y 
terceros participantes. Se da la cercanía real del Juez y las partes, así como las pruebas, 
que otorgan mayor base para mejor resolver. Su participación es inmediata entre las partes 
en el desarrollo previo.

3.-Principio de oralidad, es el principio esencial del nuevo proceso laboral cuyo carácter 
es predominantemente oral. La demanda y la contestación son escritas, pero deben ser 
oralizadas  en la audiencia de juzgamiento. Sus efectos son de mayor celeridad, real 
eficacia a la inmediación, mayor publicidad del proceso, favorece el poder de dirección del 
juez, evitar en mayor medida los escritos y la inconducta procesal. Favorece el principio de 
concentración.

4.-Principio de Concentración, procura que la variedad y multiplicidad de actos procesales, 
se realicen en el menor número de audiencias, en busca de una solución inmediata.

5.-Principio de Celeridad, se busca que el proceso tenga mayor agilidad de plazos, sencilla 
en su tramitación, menos compleja, más rápido la solución de los conflictos, para una 
respuesta inmediata de la justicia.

6.-Principio de Economía Procesal, persigue que el proceso se desarrolle con la economía 
de tiempo y energía con menor presencia de actos procesales y que el intervalo de 
realización entre estos sea  de plazo breve.

7.-Principio de veracidad, con la participación inmediata del juez, su actuación es más 
real en el proceso oral, en que se busca la verdad real, privilegiando el fondo sobre la 
forma. La realidad al contenido escrito

8.- Principio de Socialización, concede tutela jurisdiccional efectiva al accionante, 
previamente debe destinar la desigualdad material, que se lograría en el contenido (reglas 
de gratuidad), como en su aspecto operativo del proceso (acceso a la prueba, forma de 
análisis de la prueba de producir certeza, etc.).

9.-Principio Pro Actione, establece que los jueces interpretan los requisitos y presupuestos 
procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso en caso de duda de su 
conclusión o no. 

            Estimados  colegas, además, se debe tener presente algunas normas  relacionadas a 
ciertas instituciones jurídicas, que   se debe de resolver inmediatamente antes de continuar 
el desarrollo de la audiencia misma y que se desprenden del tema en debate, como por 
ejemplo:

C.- PArA LAS CUESTIoNES ForMALES.

C.1. LAS EXCEPCIoNES.
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La parte demandada puede deducirlos como medios de defensa para matar la 
acción. El abogado de la parte demandante debe conocer y manejar su conceptualización, 
para absolverlas y neutralizar su efecto. Están regulados en el artículo 446 CPC.

Entre estas tenemos:

1. INCoMPETENCIA, el juez no tiene facultades  para conocer  y resolver el caso 
presentado, por razones de cuantía, materia, territorio, grado. Asimismo, tener en 
cuenta, que en el proceso laboral la competencia del juez, se mide en función no 
solo de  la relación laboral sino del concepto amplio de “prestación de servicios” 
,considerando el principio pro actione si se considera el juez incompetente, lo 
remite lo actuado al juez competente.

2. INCAPACIDAD DEL DEMANDANTE o DE SU rEPrESENTANTE, cuando 
el accionante es una persona  incapaz o no tiene capacidad de ejercicio, o su 
representante, no tiene el poder suficiente para representar al demandante.

3. rEPrESENTACIóN DEFECTUoSA o INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE o DEL 
DEMANDADo, el poder otorgado al apoderado es restringido, tiene omisiones  
y no es completo. Por ejemplo no tiene facultades para conciliar

4. DE oSCUrIDAD o AMBIgÜEDAD EN EL MoDo DE ProPoNEr LA DEMANDA, 
el petitorio de la demanda no es clara  o concreta, entendible, porque se presenta 
como confusa, no se entiende o es ambigua, porque no especifica el petitorio.

5. FALTA DE AgoTAMIENTo DE LA vÍA ADMINISTrATIvA, el administrado 
tiene  que recorrer el procedimiento administrativo aplicable a su entidad pública 
donde presta sus servicios antes de judicializar la decisión administrativa para 
dejarla sin efecto. Hay que tener presente ,el art 20  ley 29497,en que se precisa, 
que en caso de  pretensiones referidas a la prestación personal de servicios 
de naturaleza  laboral o administrativa de derecho público, NO ES EXIGIBLE el 
agotamiento de la vía administrativa, SALVO que en el correspondiente régimen, 
este sujeto a un procedimiento previo ante órgano o tribunal especifico.

6.  FALTA DE LEgITIMIDAD PArA oBrAr DEL DEMANDANTE o DEMANDADo, 
cuando  una de las partes litigantes, no tiene legítimo interés  en el resultado del 
proceso, porque no lo beneficia ni lo afecta, interviene por obstruir el accionar 
procesal.

7. LITISPENDENCIA, existe otro proceso idéntico entre las partes en giro, que 
impide que se inicie en otro juzgado, el mismo proceso por las mismas razones. 

8. CoSA JUZgADA, un caso idéntico entre las partes ha sido ya resuelto por el 
poder judicial en un proceso anterior, en consecuencia mata el proceso nuevo.

9.  DESISTIMIENTo DE LA PrETENSIóN, consiste  en alegar que en otro proceso 
idéntico, la parte demandante se desistió de su pretensión; pero en proceso 
laboral opera, si al analizar  los derechos  demandados, son renunciables, de lo 
contrario subsiste el derecho de accionar. 
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10. CoNCLUSIóN DEL ProCESo Por CoNCILIACIóN o TrANSACCIóN, procede 
cuando se refiere a derechos disponibles, porque los derechos indisponibles 
como cts ,remuneraciones, son irrenunciables ,pero debe cumplir los requisitos 
que exige el art 30 Ley 29497,que son : 1.-Sean sobre derechos disponibles 2.-
Ser adoptado por el titular del derecho y 3.- Participar  el abogado del prestador 
de servicios. 

           otras formas especiales de conclusión del proceso, según art 30 Ley 29497, 
son allanamiento a la demanda, reconocimiento de la demanda o abandono de 
la demanda.

11. CoNvENIo ArBITrAL,  cuando la pretensión del demandante ha sido ya 
resuelta en un laudo arbitral.

12. PrESCrIPCIoN Y CADUCIDAD, estas excepciones son las más usadas en los 
procesos laborales, debiendo tener en cuenta:

C.2.- LA PrESCrIPCIóN.

 La parte demandada   puede deducir esta excepción como medio de defensa,  
conocer  para su absolución y aplicación, que  en el curso del tiempo ha sido legislada  por 
las normas siguientes:

- La Constitución de 1979, estableció un plazo de 15 años, hasta que fue derogada con la 
Constitución de 1993, que no estableció plazo alguno.
- Ley No 26513, vigente desde 29 de julio 1995, en que se precisa: el plazo prescriptorio es 
de TrES años computable desde que es EXIGIBLE la obligación.
- Ley No 27022, vigente desde 24 de diciembre de 1998, en que se precisa, que el plazo es 
de DoS años computables desde el día siguiente de producido el cese laboral.

- Ley No  27321, vigente desde el 22 de junio de 2000, en que se precisa, que el plazo es de 
CUATro años, computable desde el día siguiente de producido el cese laboral.

Además tener en cuenta para poder alegarlo a favor de nuestro patrocinado:
1. Interrupción de la prescripción, por las causas especificas en el artículo 1996 C.C.:

- Reconocimiento de la obligación.
- Intimidación para constituir en mora al deudor.
- Citación con la demanda u otro documento ante autoridad.
- Oponer judicialmente la compensación.

2.  Suspensión de la prescripción, por las causas específicas en el artículo 1994 C.C.:
- Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales.
- Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales.
- Entre las personas comprendidas en el artículo 326.
- Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela.
- Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela.
- Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de 
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bienes, en los casos que procede.
- Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras estas continúen en el 
ejercicio del cargo.
- Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

C.3.- LA CADUCIDAD.

 Está contemplada en el artículo 446 inciso 11 CPC. Laboralmente, está regulado 
por el artículo 36 del DS N° 003-97-TR, en que se establece que el plazo para accionar 
judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad, caduca 
a los treinta (30) días naturales de producido el hecho. Estos plazos no están  sujetos a 
interrupción. La excepción es cuando, existe imposibilidad material de accionar ante el 
tribunal  peruano por encontrarse al trabajador fuera del territorio nacional o impedido de 
ingresar al país o POR FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL. El plazo se 
suspende mientras dura el impedimento.

 Para esto hay que tenerse presente, que los días sábados, domingos ni feriados  
funciona el poder judicial; en consecuencia, no se computa para el plazo de caducidad 
deviene que solo los días hábiles son computables y este fue aclarado por el pleno 
jurisdiccional laboral 1999 (agosto 1999) en Trujillo, que es concordante con el artículo 
247 LOPJ.

Al entrar en vigencia la NLPT, que regula la REPOSICIÓN, así como para impugnar los 
despidos de origen de procesos constitucionales como el INCAUSADO o FRAUDULENTO 
no correspondía el plazo taxativamente establecidos en el artículo 36 del DS N° 003-97-
TR , se desvirtúa que era de 60 días como lo refiere la Ley N° 27834 o hasta 10 años como 
lo regula el artículo 2001.inc.1  C.C e incluso genero la Casación N°857-2012 - Arequipa, 
pero finalmente fue aclarado y precisado por el pleno supremo laboral del año 2012, en 
que se estableció que el plazo de caducidad para estas acciones es de 30 días hábiles.

C.4.- CUESTIoNES ProBATorIAS.

    1.-   LA TACHA : Tiene La finalidad de cuestionar la validez y eficacia de determinados 
medios probatorios alegando su nulidad y falsedad , a fin de que sea excluida de la 
actuación o valoración probatorio, como documentos o testigos, ofrecidos por la parte 
contraria.

        -Absolución de Tacha interpuesta en la contestación de la demanda.- Una vez de 
recepcionado el traslado, el accionante absuelve enunciando sus fundamentos facticos 
y jurídicos que desvirtúan la tacha, para efecto SE ADJUNTA  LA PrUEBA pertinente. Si 
es proceso abreviado se efectúa la absolución en el mismo acto. Si es proceso ordinario, 
dentro el plazo que concede el juez para poder absolver  la excepción.

        -Interposición de Tacha.- a la prueba ofrecida por la demandada en su contestación 
de demanda, revisarla en el plazo prudencial que le otorga el juez (cuando estamos en 
proceso ABREVIADO) al reiniciarse la audiencia, se interpone la Tacha, se fundamenta 
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y se ofrece la prueba pertinente. Se corre  traslado y se resuelve. La resolución se puede 
impugnar por la parte que no esté conforme, fundamenta oralmente, ofrece la prueba en 
caso de ser necesario y al ser admitida, se le otorga un plazo para anexar el arancel judicial 
correspondiente a la parte  obligada.
      
 2.-   LA oPoSICIoN: en el estadio correspondiente, las partes pueden oponerse a la 
actuación de  alguna prueba por razones objetivas, convincentes e indiscutibles de su 
imposibilidad de realizarlo o resultar innecesaria la prueba.

D.- PArA LAS CUESTIoNES DE FoNDo, se debe  tener presente los conceptos y normas 
que regulan ciertos beneficios sociales, como:

D.1.-gratificaciones ordinaria, regulada por la Ley N°. 27735, en que se establece el 
derecho de los trabajadores de la actividad privada, a percibir dos gratificaciones durante 
el año ,una con motivo de fiestas patrias y la otra por navidad. Corresponde un monto 
equivalente a su última remuneración mensual percibida a la oportunidad de pago. Procede 
pago proporcional cuando el cese se produce antes de Julio o Diciembre de cada año.

D.2.-vacaciones, lo reconoce el art 25 de la constitución, regulada por el D.Leg  N° 713, en 
que se regula el derecho que tiene todo trabajador al  goce de su descanso físico vacacional 
anual de treinta días, si es  que  cumple una jornada ordinaria mínima de cuatro horas 
diarias, siempre que haya cumplido dentro el año de servicios, el record previsto en el art 
10 de esta norma, en que se  precisa.

        El trabajador tiene derecho a vacaciones truncas, cuando no alcanza el cómputo del 
record vacacional exigido por ley producido por el cese vacacional.
 

- El trabajador que labora 6 días a la semana, le corresponde si laboro 
efectivamente 260 días en el año.

- El trabajador que labora 5 días a la semana, le corresponde si laboro 
efectivamente 210 días en el año.

- En los casos, que laboren 3 o 4 días, sufra paralizaciones legales, gozara de 
vacaciones si sus inasistencias injustificadas no superan los 10 días.

Dejando constancia, que goce físico vacacional corresponde dentro al año siguiente, si 
el empleador no otorga el descanso vacacional después de 2 años responde con triple 
vacacional:

1. Por el trabajo realizado.
2. Por el no goce del descanso físico.
3. Por indemnización.

D.3.-Compensación por el Tiempo de Servicios, lo reconoce el art 25 de la constitución y 
está regulada por el DS 001-97-Tr, constituye un beneficio social de carácter económico 
a favor del trabajador, por lo que el DLeg. N° 650, acorde con la naturaleza previsional del 
mismo, establece un régimen de depósitos semestrales de cumplimiento obligatorio, en 
los  meses de  mayo y noviembre.
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          El cálculo se efectúa teniendo en cuenta la remuneración indemnizable. Es  intangibles, 
solo afectable por mandato judicial de alimentos.

          La compensación procede cuando el empleador entrega dinero a título de gracia. 
Se puede efectuar la retención de la CTS hasta el resultado de un proceso por daños al 
empleador. Procede descontar las deudas del trabajador al empleador de cada año. Si la 
retención es indebida deberá devolver doblado.

D.4.-Asignación familiar, regulada por la Ley N° 25129 y DS N° 035-90-Tr, establece que 
todo trabajador que acredita tener hijo menores de 18 años o hasta 24 años que cursen 
estudios superiores, le corresponde esta bonificación adicional equivalente al 10% del 
IML vigente a la fecha de cada pago de la remuneración al trabajador.

D.5.-Indemnización Especial por despido arbitrario, lo reconoce el art27 de la constitución 
y esta precisada en el artículo 38  DS N° 003-97-Tr en que se establece, que por despido 
arbitrario corresponde al trabajador sueldo y medio que percibe por cada año de servicios 
hasta un tope de doce sueldos.

D.6.-Horas Extras,  lo reconoce el art 25 constitución y es regula el DS N° 007-2002-
TR, establece que el tiempo trabajado que excede a la jornada diaria o semanal realizado 
después del horario ordinario del trabajador. Las horas extras o sobretiempo son 
voluntarias, tanto en su otorgamiento como en su prestación. El abono de horas extras 
las dos primeras se incrementan el 25% de su valor ordinario y 35% los restantes. No 
confundir con horas nocturnas, que se desarrollan entre las 10 p.m. a 5 p.m. y se pagan 
también con sobretasa dentro de la jornada ordinaria de 8 horas y con más sobretasa si 
son horas extras.

D.7.-Utilidades, derecho está reconocido en el artículo 29 de la Constitución regulado en 
el D Leg. N° 892 y sus modificatorias de la Ley N° 27564, Ley N° 28464,  su reglamento 
DS N° 009-98-Tr y las disposiciones vigentes del DLeg. N° 677.

         Las empresas distribuyen sus utilidades cuando son empresas con 20 o más trabajadores 
y generan renta de tercera categoría. Según el porcentaje que corresponde distribuir por su 
naturaleza empresarial, el 50% se distribuye en función a las remuneraciones percibidas 
por cada trabajador y el 50% restante se distribuye por días trabajados efectivamente por 
cada trabajador. Previamente se determina el factor de multiplicación. Las empresas según 
su naturaleza de las utilidades obtenidas en el año, deberán repartir: 10% las pesqueras y 
telecomunicaciones e industriales, 8% mineras, comerciales y restaurantes y 5% los que 
realicen otras actividades.

D.8.-Poliza de Seguro de vida, accidentes e invalidez.

a. A cargo del empleador, está su obligación de contratar la póliza vida ley y seguro 
complementario por accidente de trabajo.

1. La Póliza vida Ley, está regulada por el D. Leg 688, en que se establece una póliza a 
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favor de los beneficiarios por el fallecimiento del trabajador y a favor del trabajador 
por invalidez temporal o permanente, según los montos que establece la norma. 
Los beneficiarios los declaran al trabajador a la celebración del contrato. Otorga 16 
remuneraciones por muerte natural y 32 remuneraciones por muerte causada por 
accidente y/o  por invalidez total o permanente del trabajador.

2. EL Seguro Complementario por riesgo del Trabajo, es un seguro adicional  por 
accidente de trabajo para favorecer al trabajador con  prestaciones adicionales a la 
que brinda Essalud y la ONP.
      A invalidez total y permanente corresponde una pensión del 100% de la 
remuneración percibida.

b. A cargo del trabajador, con retenciones por planillas que realiza el empleador 
para entregar a las aseguradoras, el trabajador voluntariamente  puede contratar 
pólizas como :

1. Essalud vida contra accidentes personales a consecuencia de ello queda con 
invalidez permanente o el fallecimiento del trabajador.

2.  Seguro de vida  e Invalidez Total y Permanente, que cubre estos riesgos a favor 
del trabajado.

                 La omisión del empleador de contratar las pólizas a que está obligado o el no 
entregar las retenciones de las pólizas contratadas por el trabajador, lo hace responsable 
de la obligación de pago que genera la póliza a favor de los beneficiarios.

             Además, tener en cuenta el art 24 de la Constitución, que  dispone que  el pago de 
la remuneración y beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra 
obligación del empleador.

E. BLoQUE NorMATIvo PArA rESoLUCIóN DE CoNFLICToS DE LA JUSTICIA 
LABorAL.

- Constitución.
- Tratados Internacionales Derechos Humanos (artículo 55 Constitucional, 4ta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución).
- La Ley.
- Precedentes Vinculantes: Tribunal Constitucional y Corte Suprema.

II.- PASoS DE LA AUDIENCIA orAL

1.- APErTUrA DE AUDIENCIA.

     El juez apertura la audiencia, se identifica, precisa  el expediente, el Juzgado, la hora, 
las partes.
     Las partes y sus abogados se identifican, las partes indican su nombre y apellidos, su 
número de DNI, su domicilio real y los abogados, su nombre y apellido, su número de 
colegiatura, domicilio procesal, número de teléfono y número de casilla judicial electrónica.
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2.- LA CoNCILIACIoN. 

      El Juez invita a los partes a conciliar. El acuerdo puede ser parcial o total, o no haber 
acuerdo. Si el acuerdo es parcial o no existe acuerdo, continua el proceso y el juez procede 
a fijar las pretensiones de la demanda.
    El Juez  requiere al demandado alcance su contestación de demanda, califica  su admisión 
y corre traslado al demandante.
   En proceso abreviado, por ser audiencia única, continúa seguidamente la etapa de 
juzgamiento.
   En proceso ordinario, se suspende la audiencia y se programa fecha, día y hora para la 
audiencia de juzgamiento

3.- El JUZgAMIENTo.

     En caso de proceso ordinario, se inicia con la identificación del juez, del caso y acreditación 
de las partes y sus abogados o apoderados. Se desarrollan los siguientes pasos:

3.1.-  Fijación de puntos controvertidos, el juez procede a establecer los puntos en 
controversia, teniendo a la vista la demanda y la contestación de demanda.

3.2.-  Absolución de Excepciones, el demandante fundamenta  sus razones  para 
desvirtuar y declarar improcedente o infundada las excepciones deducidas por el 
demandado.

       Si se declara fundada la excepción, el demandante puede apelar en el acto.
       Si  se declara infundada la excepción, el demandando puede apelar, pero la audiencia 
continua, otorgándole un plazo de tres días para que anexe el arancel judicial respectivo.

3.3.-  Presentación del caso por los abogados, de cada una de las partes intervinientes, 
cada abogado expone brevemente los fundamentos facticos de sus pretensiones, expone 
su teoría de caso, tanto  para que se ampare la demanda o sea declarada infundada, según 
sea demandante o demandada.

3.4.-  Admisión de pruebas, previamente:
a) El juez enuncia los hechos que no necesitan por ser probados por hechos admitidos 

por las partes, presumidas por la ley, ser notorios o recogidos en resoluciones de 
cosa juzgada.

b) Rechaza las pruebas impertinentes o irrelevantes para el resultado de la Litis.

c) El Juez enuncia las PrUEBAS ADMITIDAS sobre hechos que necesitan ser 
probados.

3.5.- Cuestiones probatorias, admitidas las pruebas, inmediatamente las partes pueden 
deducir TACHAS u oPoSICIoNES. Se admiten solo si las pruebas  que la sustentan  
pueden ser actuadas en el mismo acto de audiencia. Se corre traslado a la otra parte, 
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que las absuelve y el Juez resuelve sobre la validez de la prueba admitida .Cabe recurso 
impugnatorio.

3.6.-  Actuación de pruebas
        El Juez valora los documentos al resolver.
        Las declaraciones personales de las partes, testigos y peritos, son interrogados 
directamente por  los abogados de las partes y por el Juez en la audiencia sobre los hechos 
demandados.

         Si el Juez considera necesario una Inspección Judicial, suspende la audiencia y en el 
acto, cita a las partes, testigos y peritos a estar presentes. La diligencia  puede ser grabada 
en video o audio.

3.7.-  Alegatos, las partes  exponen en un plazo prudente, los fundamentos facticos y 
jurídicos que sustentan  su demanda o su contestación de demanda en conformidad a las 
pruebas actuadas, buscando sea declarado fundado o infundado según el caso.

3.8.- Sentencia, una vez, que ha concluido la exposición de alegatos de las partes, el 
juez puede dentro el plazo de 60 minutos dictar el fallo y  citar dentro de los cinco días 
siguientes para notificar la sentencia. En la práctica, por las recargadas labores de los 
Juzgados, los plazos para notificar la sentencia son más amplios e incluso no se cumplen.

3.9.- Apelación, notificada la sentencia, la parte no conforme con lo resuelto con 
la decisión judicial, puede interponer su recurso de apelación, expresando el agravio 
debidamente fundamentado y el juez  dentro de los cinco días siguientes debe remitirlo a 
la instancia superior.

3.10.- vista de Causa, la instancia superior recepciona el expediente con recurso de 
apelación, procede a programar la fecha, día y hora para la audiencia oral. Expone su 
argumento  el apelante y se cede la palabra  al abogado de la parte contraria para su 
derecho de réplica. Seguidamente se expide  sentencia o luego de sesenta minutos. 
Excepcionalmente puede diferir su decisión judicial dentro de los cinco días siguientes. En 
ambos casos se cita  a las partes para notificar la sentencia.

       Si las partes no concurren, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día 
hábil de la vista de  causa, en su despacho de sala.
  
      Por la recarga procesal los plazos no se cumplen, y la Sala ha optado por notificar  la 
sentencia  al domicilio procesal de las partes.

3.11.-  recurso de Casación, la parte afectada con la sentencia de vista, puede dentro el 
plazo de diez días hábiles, interponer este recurso, por infracción normativa o apartamiento 
de precedentes vinculantes dictados por  el Tribunal Constitucional o Corte Suprema. La 
Sala Laboral debe elevar dentro de los tres días siguientes a la Corte Suprema, previamente 
constatar que en la sentencia se reconoce un monto superior a 100 URP y se adjunte 
el arancel correspondiente cuando corresponda. No procede la casación, cuando la sala 
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laboral ordena a la instancia superior nuevo pronunciamiento.
      Con lo que resuelve la corte suprema, concluye el proceso o da inicio a la ejecución de 
sentencia.

Nota: recomiendo obtener la grabación de audio y video del proceso. Estudiarlo  y 
corregir omisiones.
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¿LA CoNSTITUCIóN DESCoNTroLADA?

POR: MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL.
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL DE LA PRIMERA FISCALíA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LAMBAYEQUE.

1.- Introducción. 2.- El Tribunal Constitucional como “Órgano de Control de la 
Constitución”. 3.- El Tribunal Constitucional como órgano autónomo e independiente. 
3.1.- Doctrina a favor de la posibilidad del descontrol de la Constitución. 3.2.- 
Doctrina en contra de la posibilidad del descontrol de la Constitución. 3.3.- nuestra 
opinión sobre la posibilidad del descontrol de la Constitución. 4.- Conclusiones. 5.- 
Bibliografía. 6.- Bibliografía.

1.- Introducción.

No cabe duda que al definir o dar Algunos alcances sobre lo que es o debe contener una 
constitución para ser considera como tal, al menos esta debe contener básicamente el 
establecimiento de los derechos fundamentales, la estructuración de las instituciones 
políticas del Estado,  y los mecanismos sobre el control y reparto del poder, a fin de 
organizar una sociedad en la cual se proteja y garantice los derechos fundamentales de 
la persona humana y se estructure y diseñe las principales instituciones que en conjunto 
lleven al estado a la consecución de sus metas como tal.  

Se ha incorporado un órgano relativamente joven en comparación a otras instituciones 
como es el poder judicial o el parlamento, para controlar la constitucionalidad de las 
normas que ha diseñado el legislador o el poder ejecutivo a su turno, a fin que estas no 
vulneren a la Constitución y por ende no desconozca los derechos fundamentales de 
la persona, nos estamos refiriendo al Comisionado mayor del Poder Constituyente El 
Tribunal Constitucional, resulta paradójico pensar que la Constitución Política del Perú se 
pueda descontrolar o para utilizar otros términos pueda a sí misma contradecirse, si así 
sucediera quién podría controlar o corregir tal situación.

Nuestro pequeño trabajo está orientado a apuntalar algunas ideas sobre si es posible que 
la constitución se descontrole por eso es que opté por poner en signos de interrogación 
el título, al respecto vamos a consultar algunas opiniones, confrontarlas y dar también 
nuestro punto de vista.     

2- El Tribunal Constitucional Como “Órgano de control de la Constitución”

Llama mi atención la redacción del Artículo 201° de la Actual Constitución Política del 
Perú la cual a la letra dice:

Artículo 201°.- Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 
independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. (Resaltado 
nuestro)

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser 
vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma 
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inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas 
incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República 
con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser 
elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado 
el cargo con un año de anticipación. 

Veamos el antecedente inmediato en la Constitución Política del Perú de 1979.

Artículo 296°.- El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la 
Constitución. Se compone de nueve miembros.

Tres designados por el Congreso; tres por el Poder Ejecutivo; y tres por la Corte Suprema 
de Justicia. (Resaltados Nuestros)

Veamos lo expuesto por la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301)

Artículo 1.‐ Definición.

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la 
constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. 
(Resaltado nuestro)

Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional 
tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, 
tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República1.

Veamos lo expuesto por la Ley orgánica del Tribunal Constitucional derogada (Ley N° 
26435)

Artículo 1°.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad. Es 
autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido 
sólo a la Constitución y su Ley Orgánica. (Resaltado nuestro)

El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene como sede la ciudad de Arequipa. 
Excepcionalmente y con acuerdo de la mayoría de sus miembros puede sesionar en 
cualquier otro lugar de la República.

Veamos lo expuesto por el reglamento Normativo Del Tribunal Constitucional (Resolución 
Administrativa N° 095‐2004‐P/TC).

Control e Interpretación Constitucional.

1  De conformidad con el numeral 2 de la parte resolutiva de la STC recaída en el Expediente Nº 00013-2010-PI, publicada el 24 de enero de 
2011, se interpreta el presente artículo, en el sentido que el Colegiado constitucional puede sesionar tanto en su sede de Arequipa, como en la sede de 
Lima, tal como quedó expuesto en el fundamento jurídico 13 de la Sentencia; y, también puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones 
descentralizadas en cualquier otro lugar de la República.
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Artículo 1º.‐ El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control 
de la Constitución. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. 
(Resaltado nuestro)

Sólo está sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica.

Del análisis de la normativa consultada colegimos lo siguiente:

La Actual Constitución Política del Perú y la anterior Constitución Política del Perú de 19792. 
Coinciden en que El Tribunal Constitucional o El Tribunal de Garantías Constitucionales 
respectivamente, es el órgano de control de la Constitución. El Reglamento Normativo 
Del Tribunal Constitucional agrega que El Tribunal Constitucional es el órgano supremo 
de interpretación y coincide con las constituciones antes mencionadas que el Tribunal 
Constitucional es el órgano de control de la Constitución.
La actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301) y la anterior  Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional Derogada (Ley N° 26435), coinciden que  el Tribunal 
Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad, y la nueva ley agrega, 
con propiedad a nuestro criterio, que: El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de 
interpretación y control de la constitucionalidad, considero que las constituciones antes 
mencionadas, así como el Reglamento Normativo del TC adolecen de Técnica Jurídica3 
(específicamente de técnica legislativa4), en su redacción, salvo que se considere que 
la Constitución Política del Perú se Descontrole, no es exagerado ni vana la suposición, 
para lo cual se encontraría -supuestamente- presente El Tribunal Constitucional, para 
controlarla, en las siguientes líneas vamos a tratar sobre la posibilidad del “Descontrol de 
la Constitución”. 

Antes es necesario traer a colación lo expuesto por la doctrina: “El artículo 201 empieza 
señalando que “el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución”. En 
realidad, es el órgano de control, pero de la “constitucionalidad”, como se ha encargado de 
precisar el Artículo 1 de su Ley Orgánica. (Resaltado nuestro).

Con relación a nuestro tema: “Las funciones del Tribunal Constitucional peruano son 
las siguientes: 1) El órgano de control de la Constitucionalidad: la Constitución peruana 
establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, una 
definición desafortunada pues lo que el Tribunal controla es la constitucionalidad de 

2  Nos permitimos citar sólo la Constitución Política de 1979, por la única razón que el antecesor (Tribunal de Garantías Constitucionales) del 
actual Tribunal Constitucional, sólo hace su aparición en la vida política de nuestra nación, a partir de la constitución política del año 1979, por esa razón 
nos eximimos de citar las anteriores constituciones políticas del Perú.   
3  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 Coherencia Racional 
en los procedimientos, 6° Seguridad de los resultados… El conjunto de procedimientos necesarios en orden a la elaboración de las fuentes formales del 
Derecho y a su recta aplicación, constituye la Técnica Jurídica.  Vid. ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción a la Ciencia del Derecho. Décima Edición. 
Editorial Eddili.  Pág. 252 y ss. Así también “La Técnica Jurídica consiste en la utilización idónea del conjunto de procedimientos, reglas, principios y habi-
lidades que facilitan la investigación, elaboración, modificación, interpretación, integración y aplicación del Derecho…” Vid. TORRES VáSQUEZ, Aníbal. 
Introducción al Derecho. Teoría General Del Derecho. Tercera Edición. Abril 2006. Idemsa Lima Perú. Pág. 694.  
4  La técnica legislativa está constituida por el conjunto de procedimientos y medios adoptados para la elaboración o formación de Leyes. 
Abarca un largo proceso, desde la comprobación de la necesidad de regular determinado sector de la realidad social, hasta el momento en que la ley entra 
en vigencia. Vid. TORRES VáSQUEZ, Aníbal. Ob. Cit. Pág. 695.  
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las leyes, o normas con rango de ley, que vayan en contra de la Constitución, dado que, 
en principio, nada de lo establecido la Magna Carta debería ser objetable o viciado de 
inconstitucionalidad5. Sin embargo, para controlar las leyes, el Tribunal Constitucional 
primero tendrá que interpretarlas. Y si su interpretación es contraria a la del Legislativo, 
el Tribunal debería resolver tal controversia por ser también un órgano para la solución de 
conflictos6.”

Según el ex magistrado del Tribunal Constitucional Dr. Javier Alva Orlandini: “El artículo 
201 empieza señalando que “el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 
Constitución”. En realidad, es el órgano de control, pero de la “constitucionalidad”, como 
se ha encargado de precisar el artículo 1 de su Ley Orgánica.

3.- El Tribunal Constitucional como órgano autónomo e independiente.

El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, pues no se encuentra 
sometido ni vinculado a ningún otro órgano del Estado. Pero autonomía o independencia 
del órgano no quiere decir autarquía. El Tribunal Constitucional es un poder constituido, 
creado por la Constitución, y por tanto, solo sometido a ella y a su ley orgánica. La 
autonomía con la que cuenta es administrativa, jurisdiccional y reglamentaria, dentro de 
los límites que la Constitución ha establecido.”7

Detrás de esta calificación, la Constitución ha puesto de relieve, por un lado, que es el 
Tribunal Constitucional la máxima instancia especializada en la justicia constitucional en 
el país. Y en ese sentido, puede decirse que goza de una supremacía de carácter funcional, 
lo que no debe confundirse con la supremacía de carácter institucional.8”

Ahora que es Control Constitucional: Una de las consecuencias naturales del carácter 
normativo de la Constitución es el tema del control constitucional; el que a su vez se refleja 
en uno de los aspectos medulares en la construcción de la jurisdicción constitucional. Así, 
en esta perspectiva el TC peruano ha señalado que:

“afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional 
no puede ser objeto de control constitucional, supone sostener, con el mismo 
énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de 
norma jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz 
de vincular al poder.[...] Es por ello que constituye una consecuencia directa 
del carácter jurídico de la Constitución, el control jurisdiccional de los actos de 
todos los poderes públicos y de los particulares.” (STC N° 4053-2004-PHC, FJ 
14)”9 

5  Véase ABAD YUPANQUI: “La jurisdicción constitucional en la Carta...”, p.192 Citado por HAKANSSON NIETO, Carlos. Curso de Derecho 
Constitucional. Universidad de Piura Colección Jurídica. Palestra Editores Lima 2009. Primera Edición, Febrero De 2009. Pág. 370
6  “Este Tribunal tiene dicho que una de las funciones que la Constitución le ha asignado, en su condición de órgano de control de la constitucio-
nalidad, es su función pacificadora. Para el cumplimiento efectivo de tal cometido, se vale únicamente de la Norma Fundamental y del modelo de sociedad 
que ella tiene consagrado detrás del reconocimiento de derechos”; cfr. EXP. Nº 01776-2004-AA/TC (Fundamento Jurídico N°.2) Citado por HAKANSSON 
NIETO, Carlos. Curso de Derecho Constitucional. Universidad de Piura Colección Jurídica. Palestra Editores Lima 2009. Primera Edición, Febrero De 2009. 
Pág. 370
7  ALVA ORLANDINI, Javier. Comentarios Al Artículo 201° de la Constitución Política del Perú. En: La  Constitución Comentada. Análisis Artículo 
Por Artículo. Tomo II. Primera Edición Diciembre 2005. Editora Gaceta Jurídica. Pág. 1106.
8  Ibídem. Pág. 1106. 
9  ETO CRUZ, Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a Partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Serie 
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3.1.- Doctrina a favor de la posibilidad del descontrol de la Constitución.

Otra lectura diferente nos ofrece el doctor Luis Castillo Córdova, quien es partidario 
sobre la posibilidad de descontrol de la Constitución el jurista expone: “Sostener que 
el Tribunal Constitucional no solo es controlador de la constitucionalidad sino que es 
controlador también de la Constitución, depende de la manera cómo se conteste las dos 
preguntas siguientes: primera, ¿es posible controlar a la Constitución?; y si se responde 
afirmativamente esta pregunta, se ha de plantear esta otra: ¿hay previsto algún mecanismo 
de control de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional?10”

Agrega el citado autor: “De lo que se lleva dicho es posible concluir que la Constitución 
está esencialmente vinculada a exigencias de justicia que se concretan en los derechos 
humanos en la medida que tales exigencias de justicia brotan de la persona misma. En 
este marco, una Constitución se descontrolará y habrá la exigencia de controlarla cuando 
de modo general ha reconocido tales exigencias de justicia, pero en determinadas 
disposiciones constitucionales se separa de ellas. Es el caso de las llamadas normas 
constitucionales inconstitucionales.

Continúa… En este marco, a la pregunta antes formulada de si es posible sostener que la 
Constitución se descontrola, la respuesta ha de ser positiva. En efecto, es posible sostener 
que en el seno de la Constitución podría haber contenidos normativos que no sean 
manifestación o que sean negación de alguna o algunas de las exigencias de justicia natural 
que subyacen necesariamente en los derechos humanos. Estas exigencias conforman el 
contenido de esa fuerza a la que la Constitución se ha de ajustar, y en la medida que es 
posible que el Constituyente decida algo al margen o contra de tales exigencias, surge la 
necesidad del control.

Así, el control constitucional tendría por finalidad, primero, descubrir esas concretas 
disposiciones que estando recogidas en el texto de la Constitución, niegan o contradicen 
las exigencias de justicia de modo expreso o tácito, exigencias que incluso pueden estar 
constitucionalizadas a la hora que se recoge en la Constitución los derechos fundamentales 
(o el conjunto de principios y valores que se formulan en torno a ellos); para, en un segundo 
momento, declarar su invalidez jurídica.11”

Con relación a las clases de normas constitucionales inconstitucionales expone: “La 
injusticia y consiguiente inconstitucionalidad de un contenido normativo recogido en 
la Constitución como manifestación del descontrol constitucional, puede aparecer 
de dos formas. Una es de forma manifiesta y la otra es de forma no manifiesta. Será 
del primer tipo cuando objetiva y razonablemente no existe ninguna duda de que el 
contenido normativo contraviene una determinada exigencia de justicia natural. Para 
estos casos no se exige ninguna justificación especial, por lo que es posible afirmar que 
la injusticia o inconstitucionalidad es posible de apreciar desde el solo texto o disposición 

Teoría Procesal Constitucional. Tribunal Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales 2008. Primera Edición: Lima Diciembre 2008. Pág. 76.
10  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Las Exigencias De Racionalidad Al Tribunal Constitucional Como Controlador De La Constitución. En: Gaceta 
Constitucional. Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo N° 39, Marzo 2011, Gaceta Jurídica. Pág. 21; dicho ensayo 
se encuentra disponible también en: http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/LuisCastilloCordova.pdf
11  Ibídem. Pág. 23.
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constitucional.12”

Como ejemplo de las modalidades, con relación a la modalidad manifiesta, el autor pone un 
ejemplo de una norma hipotética la cual lógicamente no se encuentra en la Constitución, 
con relación a la modalidad no manifiesta expone: “Será del tipo de constitucionalidad 
formal e inconstitucionalidad material no manifiesta aquella que necesite de una particular 
justificación para decidir que existe un alejamiento o contradicción de las exigencias de 
justicia natural que significa los derechos humanos. Es, por ejemplo, el caso actual del 
artículo 140 de la Constitución peruana en relación con el artículo 2.1 de la misma norma 
fundamental. Desde esta disposición está ordenado que a todos y en toda situación se 
ha de respetar la vida, dicho negativamente, está prohibida la muerte de toda persona 
independientemente de la situación jurídica en la que se halla colocado. Para justificar 
que el artículo 140 de la Constitución es una disposición formalmente constitucional 
y materialmente inconstitucional, se ha de argumentar de modo fuerte que la pena 
de muerte no es una decisión justa ni para los condenados por traición a la patria en 
tiempo de guerra, ni para los condenados por terrorismo. En ambos casos la justificación 
fuerte ha de provenir del carácter absoluto del derecho a la vida por ser un presupuesto 
necesario para la existencia de una realidad que es en sí misma absoluta, la Persona y, 
para el caso de condenados por terrorismo, se ha de añadir a la justificación fuerte el 
hecho de que el artículo 4.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
lo prohíbe expresamente (OC 3/83). En este caso la justificación vendrá exigida por la 
exigencia de quebrar la presunción de validez jurídica que se ha de reconocer a toda 
prescripción normativa, la que no se ha visto quebrada por el carácter no manifiesto de la 
inconstitucionalidad material de la disposición.13”

A renglón seguido llega a la conclusión: “De modo que es posible sostener que la 
Constitución se descontrola cuando en su seno se han recogido disposiciones a las que 
solo es posible asignar normas que contravienen el contenido material de la Constitución 
y, por esa razón, son normas constitucionales inconstitucionales. Frente a esta situación 
es posible sostener la necesidad de controlar la Constitución misma para ubicar tales 
disposiciones y evitar que disposiciones jurídicamente inválidas (desde un plano material) 
tengan efectiva vigencia. Sin embargo, conviene preguntarse si este es el único supuesto 
de descontrol de la Constitución.”

Con relación a este supuesto el autor se refiere a Las interpretaciones inconstitucionales 
y aduce “El referido supuesto de normas constitucionales inconstitucionales, ya sean 
manifiestas o no, tiene un elemento definidor claro: que todas las normas que pueden 
concluirse de una disposición constitucional contravienen el contenido material de la 
Constitución…14”

De esta manera, la necesidad de controlar a la Constitución no solo se configura cuando 
se reconoce la existencia de normas constitucionales inconstitucionales, sino también 
cuando de una disposición de la Constitución es posible formular una interpretación 
que contraviene exigencias de justicia y otra que se ajuste a tales exigencias. Una vez 

12  Ibídem. Pág. 24.
13  Ibídem. Pág. 24.
14  Ibídem. Pág. 25.
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determinadas las dos posibilidades de control de la Constitución, conviene analizar 
el papel que está llamado a cumplir el Tribunal Constitucional como controlador de la 
Constitución.15

El citado autor señala que existen dos supuestos en las cuales la Constitución se descontrola 
se da con la presencia de:
A) Normas Constitucionales Inconstitucionales. 
B) Disposiciones constitucionales posibles de ser interpretadas en contra de las exigencias 
de justicia material constitucionalizadas.
C) Y habría hasta una tercera modalidad en el supuesto en que el Tribunal Constitucional  
emita (como producto de la interpretación realizada) normas adscritas que formalmente 
forman parte de la Constitución y que materialmente la contravienen.

Cabe  formularse la siguiente interrogante ¿cuál sería el procedimiento para combatir 
estas anomalías y quien sería el órgano encargado de realizarla? El autor esgrime los 
siguientes argumentos, que por supuesto no compartimos por los fundamentos que 
más adelante expondremos “…es posible concluir que por el constituyente peruano no 
ha previsto ningún procedimiento especial para controlar la Constitución, sino que este 
control se ha de llevar a cabo a través del proceso de inconstitucionalidad, de amparo, de 
hábeas corpus, de hábeas data, de acción de cumplimiento y de conflicto de competencias 
que se recogen en el artículo 202 de la Constitución. Esto significa que el control que 
el Tribunal Constitucional está llamado a realizar solo se podrá manifestar través de la 
inaplicación de la disposición constitucional inconstitucional en el concreto proceso 
constitucional que se haya iniciado ante el mencionado Tribunal; y con la inaplicación 
anular todo posible sustento constitucional de la ley (o cualquier otro acto público o 
privado) expedida en el marco de la disposición constitucional inconstitucional. En ningún 
caso la labor de control que realice el Tribunal Constitucional puede suponer la derogación 
de la disposición constitucional manifiestamente inconstitucional, porque tal efecto está 
expresamente reservado al Parlamento a través del correspondiente proceso de reforma 
constitucional. Se trata, pues, de que la actividad de control se dirige no a la validez jurídica 
de la disposición constitucional inconstitucional, sino a su eficacia.

En este punto hay por formular las siguientes dos precisiones. Una es que, obviamente, 
no existe obstáculo para que el constituyente pueda decidir recoger un mecanismo 
procesal dirigido directa y únicamente a declarar la invalidez jurídica de disposiciones 
constitucionales inconstitucionales. La otra es que si un constituyente ha declarado 
expresamente la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional (o Corte Suprema allí 
donde no exista Tribunal Constitucional) pueda controlar la Constitución -al menos- 
inaplicando una disposición constitucional inconstitucional, tal decisión del constituyente 
no impedirá que un tal control se realice por ser reclamado por la propia esencia de 
la Constitución, pasando a ser la disposición que recoge la prohibición, una de tipo 
constitucional inconstitucional.16”

El autor hace extensiva la posibilidad de controlar a la Constitución a la judicatura con el 
dentro del marco de un Proceso Constitucional con los siguientes argumentos “…es válido 

15  Ibídem. Pág. 26.
16  Ibídem. Pág. 27.
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para el ordenamiento jurídico peruano sostener que no solo el Tribunal Constitucional 
es controlador de la Constitución en las dos posibilidades aquí justificadas, sino que la 
actividad de control es predicable también de los jueces del Poder Judicial. En efecto, el 
constituyente peruano expresamente llama controlador de la Constitución al Tribunal 
Constitucional y le prevé una serie de competencias a través de las cuales realizará esa 
actividad de control; y aunque no le llama controlador también al juez, tal condición se ha 
de concluir de las competencias que le asigna: conocer en las dos primeras instancias en los 
procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y acciones de cumplimiento; conocer en 
todas sus instancias las demandas de acción popular interpuestas contra los reglamentos 
que contravengan por el fondo o por la forma a la Constitución. En la medida que el Tribunal 
Constitucional es el comisionado mayor del poder constituyente, y el juez el comisionado 
menor, el contenido del control de la Constitución que formule el primero se impone sobre 
el que realice el segundo; es decir, el juez no solo estará vinculado de modo necesario 
al control de la Constitución que realice el Tribunal Constitucional, sino que en asuntos 
nuevos quien tiene la última palabra en la determinación de normas constitucionales 
inconstitucionales o determinación de interpretaciones inconstitucionales de normas 
constitucionales, es el Tribunal Constitucional.17”

Para el doctor Aníbal Quiroga León, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 
Constitución, pero creo que la connotación que la da a lo que expone más me hacen pensar 
que lo que jurista quiere decir en realidad, es que el Tribunal Constitucional es el órgano 
de control de la Constitucionalidad, pero anotemos lo que expone: “Siendo el Tribunal 
Constitucional el órgano de control de la Constitución, le corresponden dos facultades 
esenciales que son implícitas al poder del control: a) la interpretación de los postulados 
constitucionales bajo cuyo marco habrá de hacer la labor de control constitucional, 
como referente obligado y obligatorio a sí mismo y hacia todos los poderes del Estado 
y todos los ciudadanos; y, b) dentro de la tarea interpretativa de la Constitución, y como 
consecuencia de la misma, le corresponde la facultad de diseñar y definir los alcances de 
los demás órganos del Estado, sean constitucionales, sean de orden legal, de modo tal 
que se logre una sistematicidad y unidad constitucional que determine el sólido cimiento 
de la institucionalidad constitucional de la nación, teniendo en cuenta que, como ya lo ha 
sostenido la antigua doctrina del derecho constitucional, lo fundamentalmente nuevo del 
Estado constitucional frente a todo el mundo del autoritarismo, es la fuerza vinculante 
bilateral de la norma constitucional; esto es, la vinculación o sujeción a la Constitución de 
todas las autoridades (absolutamente todas) y al mismo tiempo de todos los ciudadanos, 
en contraposición al Estado de viejo cuño premoderno; donde en el Estado moderno de 
derecho, la Constitución jurídica transforma el poder desnudo en legítimo poder jurídico, 
puesto que el gran lema de lucha del Estado constitucional -que hoy está más vigente 
que nunca- ha sido el cambio cualitativo logrado en el antiguo y arbitrario Goverment 
by men el actual, democrático y jurídico Goverment by laws.18 Entonces, la Constitución 
no será sólo una norma política con expresión y manifestación de norma jurídica, sino 
que precisamente es y será la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma 

17  Ibídem. Pág. 28.
18  Kaegi y Von Ihering, citado por García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas 1985, pp. 49 y ss. Citado por QUIRO-

GA LEÓN, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional Peruano. En: Vega Gómez, Juan; Corzo Sosa, Edgar. (Coordinadores). Instrumentos De Tutela y Justicia Constitucional. Memoria del 

VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México, 2002. Primera Edición: 2002. Págs. 482-483.
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fundamental, la lex superior o la higher law.”19 

En sentido similar podemos citar al doctor Luis Castillo Córdova, que en otros trabajos da 
a entender que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad 
anotemos lo que expone: “El principal órgano encargado de controlar la vigencia efectiva 
de la Constitución como norma suprema es el Tribunal Constitucional (Comisionado 
mayor del Poder constituyente), como puede comprobarse de los artículos 201 y 202 
CP. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede anular o inaplicar normas con rango 
de ley emitidas por el Poder legislativo y por el Poder ejecutivo; puede anular sentencias 
judiciales emitidas por algún juzgado o tribunal del Poder judicial que contravenga la 
Constitución (por vulneración del debido proceso); y, en fin, puede anular cualquier acto 
administrativo emitido por cualquier órgano del poder político (legislativo, ejecutivo o 
judicial) que vulnere derechos constitucionales.20”

“El Tribunal Constitucional tiene en el ordenamiento jurídico peruano la posición de 
Supremo controlador y supremo intérprete de la Constitución. La justificación se inicia con 
el artículo 201 de la Constitución. En ella se lee que “El Tribunal Constitucional es el órgano 
de control de la Constitución”. Con base en las atribuciones del Tribunal Constitucional 
recogidas en el artículo 202 de la Constitución, es posible concluir que el mencionado 
Tribunal es el órgano de control de la constitucionalidad de los actos públicos (tanto 
normativos, ejecutivos como judiciales) y privados que contravengan la Constitución, en el 
fondo o en la forma. Así, se ha reconocido a este Tribunal la posibilidad de derogar normas 
con rango de ley que contravengan la Constitución; la posibilidad de invalidar en última 
instancia los actos públicos o privados que contravengan el contenido constitucional de 
los derechos fundamentales; y la posibilidad de anular decisiones y actuaciones públicas 
que signifiquen el ejercicio inconstitucional de atribuciones y competencias de los órganos 
públicos. (Subrayado nuestro no compartimos el término más adelante daremos nuestra 
razón)

En este marco, es posible sostener que el Tribunal Constitucional tiene atribuido un 
encargo o comisión: asegurar que la Constitución (CP) rija como norma jurídica suprema 
y justa en la mayor medida de lo posible21. Tal aseguramiento se consigue a través del 
control de la constitucionalidad; el Poder constituyente será el comitente; y el Tribunal 
Constitucional será el comisionado22. Un controlador para ser efectivamente tal necesita 
la posibilidad real de enfrentar con éxito el potencial descontrol de los actos públicos o 
privados. En la medida que el descontrol alude a una disfunción o error en la existencia o 
ejercicio de lo que se descontrola, entonces será pacífico admitir que necesariamente el 

19  QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Ob. Cit. Págs. 482-483.

20  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Administración Pública y Control De La Constitucionalidad De Las Leyes ¿Otro Exceso Del TC? En: Carpio Mar-
cos, Edgar. Grández Castro, Pedro P. (Coordinadores). La Defensa De La Constitución Por Los Tribunales Administrativos. Un Debate A Propósito De La 
Jurisprudencia Constitucional. Revista Mensual De Jurisprudencia. Palestra Del Tribunal Constitucional. Palestra Editores Lima - 2007. Primera Edición, 
Marzo 2007. Pág. 76.
21  En palabras del Tribunal Constitucional, este “se encarga de resguardar la sujeción del ejercicio del poder estatal al plexo del sistema cons-
titucional, la supremacía del texto constitucional y la vigencia plena e irrestricta de los derechos esenciales de la persona”. Exp. N° 2877-2005-PHC/TC, 
del 27 de enero de 2006, f. j. 23. Citado por CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Análisis De Algunas Recientes Normas Procesales Constitucionales Creadas Por 
El Tribunal Constitucional. Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 37, Enero 2011, Gaceta Jurídica. Págs. 23-24.
22  Sobre el Tribunal Constitucional como comisionado del Poder Constituyente véase GARCíA DE ENTERRíA, Eduardo. La Constitución como 
norma y el Tribunal Constitucional. Civitas, Madrid, 1991, p. 197. Citado por CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Análisis De Algunas Recientes Normas Procesales 
Constitucionales Creadas Por El Tribunal Constitucional. Ob. Cit. Págs. 23-24.
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controlador necesita de una energía correctora, la cual precisamente le permitirá corregir 
el descontrol23. Tal energía correctora viene a ser el instrumento con el cual se le provee 
al Tribunal Constitucional para ejercer el encargo o comisión. Tal instrumento viene 
conformado por el conjunto de atribuciones que el Constituyente ha reservado al Tribunal 
Constitucional en el artículo 202 CP.

Existe otro órgano que goza también de una energía correctora: los jueces del Poder 
Judicial. Tal energía consiste en la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de 
normas infralegales con efectos derogatorios (acción popular); de inaplicar normas legales 
o infralegales por inconstitucionales; y de resolver en primeras instancias las demandas 
constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data y acción de cumplimiento. En 
comparación con las atribuciones del Tribunal Constitucional, se trata de una energía 
correctora de menor alcance e intensidad, de modo que razonablemente permite concluir 
que de entre los dos controladores de la constitucionalidad, o dicho de otra forma, de 
entre los dos comisionados del poder constituyente a los que este les ha previsto una 
energía correctora, el Tribunal Constitucional tiene la máxima posición24.

Es el Tribunal Constitucional, pues, Supremo controlador de la constitucionalidad.”

Otra opinión similar la encontramos en: “En ese sentido, si al Poder Judicial se le ha confiado 
el control judicial de constitucionalidad de las leyes, mientras que al Tribunal Constitucional 
el control concentrado, también lo es que la Constitución sólo ha considerado que el 
segundo de los mencionados sea el “órgano de control de la Constitución” (art. 201).

En efecto, en el sistema de control de constitucionalidad prefigurado por la Ley Fundamental 
se ha confiado al Tribunal la tarea de velar por la constitucionalidad del sistema en 
su integridad. Ello es así no sólo porque lo ha dotado de la capacidad de expulsar del 
ordenamiento a la legislación creada de manera inconstitucional, sino también por el 
hecho de haberla colocado como “última y definitiva instancia” en el conocimiento de 
los procesos de tutela de derechos fundamentales (que es la sede donde se efectúa el 
control de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, incluyendo los del 
Poder Judicial).25” 

3.2.- Doctrina en contra de la posibilidad del descontrol de la Constitución.

Para el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, expone: “En los años 50 el profesor Linares 
Quintana y otros, lanzaron la tesis sobre la posible existencia de normas constitucionales 
inconstitucionales. Tal afirmación que a simple vista parece ser sugestiva en el estado 
actual de la teoría de la interpretación constitucional, ha quedado totalmente en desuso 
y descartada. Hoy día se parte de entender a la Constitución como una unidad lógica 
imposible de albergar en su seño contradicciones insalvables.

23  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. Tercera edición, Lima 2007, pp. 207-209. En 
Autocita por CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Análisis De Algunas Recientes Normas Procesales Constitucionales Creadas Por El Tribunal Constitucional. Ob. 
Cit. Págs. 23-24.
24  Ibídem, p. 212 y ss. En Autocita por CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Análisis De Algunas Recientes Normas Procesales Constitucionales Creadas 
Por El Tribunal Constitucional. Ob. Cit. Págs. 23-24.
25  CARPIO MARCOS, Edgar. Relaciones Entre Tribunal Constitucional Y Poder Judicial. Gaceta del Tribunal Constitucional. Nº 1, Enero-Marzo 
2006. Pág. 6.
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Como ha hecho notar el jurista Domingo García Belaunde; “…en caso de que surjan dudas 
al interior del texto constitucional, debe buscarse una concordancia de la Constitución 
consigo misma. En los últimos tiempos se ha hecho referencia al serio problema de la 
ponderación de valores en el mundo jurídico en el sentido de que en un mismo texto 
puedan entrar en cuestión valores contrapuestos, donde aparentemente una norma va en 
desmedro de otra, al punto que se ha alegado la existencia de normas constitucionales que 
en realidad son inconstitucionales. Esto puede ser cierto en el orden de los valores, pero no 
debe serlo en el orden formal, que es el baremo final a la cual se remite como cierre toda 
interpretación. Por cierto, que dentro de la Constitución no todas las normas son iguales; 
así hay normas generales, otras más precisas, otras que necesitan reglamentación, otras, 
en fin, que son transitorias o reflejan tan sólo declaraciones de largo alcance (como los 
preámbulos). Pero si tomamos dos normas en pie de igualdad y apreciamos que los valores 
que ellas encierran se encuentran en aparente contradicción no hay más alternativa que, 
que con independencia a la ponderación de valores, salvemos el principio formal de la 
unidad de la Constitución y de la coherencia consigo mismo (en tanto y en cuanto no sea 
modificada)26”

3.3.- Nuestra opinión sobre la posibilidad del descontrol de la Constitución.

Como ya lo adelantamos no compartimos la opinión del Jurista Luis Castillo Córdova, 
sobre la existencia de:

a) Normas constitucionales Inconstitucionales, b) Disposiciones constitucionales posibles 
de ser interpretadas en contra de las exigencias de justicia material constitucionalizadas., 
c) Y habría hasta una tercera modalidad en el supuesto en que el Tribunal Constitucional  
emita (como producto de la interpretación realizada) normas adscritas que formalmente 
forman parte de la Constitución y que materialmente la contravienen.

Al respecto como lo hemos anotado sobre la doctrina en contra del descontrol de la 
Constitución, esta hipótesis ya no tiene cabida en la actualidad pues con la Irrupción del 
Tópico de la Interpretación Constitucional específicamente los Principios De: Unidad De La 
Constitución. “Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada 
a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el 
sistema jurídico en su conjunto.” (STC N° 05854-2005-PA, FJ 12 a.)

Principio De Concordancia Práctica: el criterio de concordancia práctica exige concebir a 
la Constitución como un todo plenamente armónico e internamente coherente […]” (STC 
N° 02730-2006-PA. FJ 6)

“En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales 
debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno 
de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última 

26  CáCERES ARCE, Jorge Luis. Comentarios al Artículo 79° del Código Procesal Constitucional. En: Tupayachi Sotomayor, Jhony (Coordinador).  
Código Procesal Constitucional Comentado. Homenaje a Domingo García Belaunde. Segunda Edición. Editorial ADRUS. Segunda Edición. Julio 2011. Pág. 
636.
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instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada 
“Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la 
Constitución).” (STC N° 05854-2005-PA, FJ 12 b.)

Ya no hay cabida, para que exista una aparente contradicción por ejemplo entre los 
Artículos 2° y 140° de la Constitución, con relación a lo expuesto por el doctor Castillo 
Córdova debemos hacer unas precisiones:

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
…Artículo 140.- Pena de muerte
La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de 
guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 
obligada.

Para resolver la controversia primero debemos citar la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos. La cual fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 
1969. En la Conferencia Especializada Intera mericana sobre Derechos Humanos, el 22 de 
noviembre de 1969. Entró en vigor el 18 de julio de 1978, de acuerdo a su Artículo 74.2 de 
la Convención. Suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977 y aprobada mediante Decreto Ley 
Nº 22231, publicado el 12 de julio de 1978. El instrumento de ratificación del 12 de julio de 
1978, se depositó el 28 de julio de 1978. Vigente desde el 28 de julio de 1978. Ratificada 
por la Décimo Sexta Disposición General y Transitoria de la Cons titución Política de 1979.

Artículo 4º. Derecho a la vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los 
delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente 
y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la 
comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 
aplique actualmente. (Resaltado Nuestro)
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 
conexos con los políticos. 
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las 
mujeres en estado de gravidez. 
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o 
la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se 
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puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante 
autoridad competente.

Ahora veamos, el Perú suscribió la Convención Americana Sobre Derechos Humanos el 
27 de julio de 1977 y aprobada mediante Decreto Ley Nº 22231, publicado el 12 de julio 
de 1978. El instrumento de ratificación del 12 de julio de 1978, se depositó el 28 de julio 
de 1978. Vigente desde el 28 de julio de 1978. Y esta fue ratificada por la Décimo Sexta 
Disposición General y Transitoria de la Cons titución Política de 197927.

Al consultar la Constitución del Año 1979, advertimos que el Artículo 235° expone: “No 
hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior.” (Resaltado 
Nuestro)

Nuestra Constitución Actual, va más allá que la anterior constitución y en su Artículo 
140° Expone: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria 
en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el 
Perú es parte obligada.” (Resaltado Nuestro)

Notemos que el citado artículo ha incluido indebidamente el delito de terrorismo, pero 
el constituyente olvida que el Perú ha suscrito la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, la cual en su artículo 4° prohíbe expresamente extender la aplicación de la pena 
capital a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. Para nuestro ejemplo no cabe la 
pena de muerte para casos de Terrorismo. 
A lo anteriormente expuesto es ineludible recurrir a lo expuesto por el doctor Fabián 
Novak.

“1.2.3. Pena de muerte 
Sobre la pena de muerte, resulta pertinente empezar señalando que la aplicación de esta por 
un país no constituye una ejecución arbitraria, siempre que la misma se haya encontrado 
previamente contemplada en el ordenamiento jurídico nacional. Así lo entiende la Corte 
Interamericana cuando sostiene:

El artículo 4.1 de la Convención estípula que “[n]adie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente”. La expresión “arbitrariamente” excluye, como es obvio, los procesos 
legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte.28 
Sin embargo, los diversos instrumentos internacionales disponen algunas limitaciones: a) 
que la pena de muerte no sea restablecida en aquellos países que la abolieron29, b) que 
los países que contemplan la pena de muerte, no amplíen las causales o delitos para su 

27  DECIMOSEXTA.- Se ratifica constitucionalmente, en todas sus cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Se ratifica, igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 62, referidos a la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
28  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de 1995, párr. 74. Citado por NOVAK, Fabián. NAMIHAS, 

Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para Magistrados y Auxiliares de justicia. Academia De La Magistratura. Primera edición, Lima, Perú, Noviembre de 

2004. Pág. 161.

29  Art. 4 (3) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cita de  NOVAK, Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ob. Cit. 

Págs. 161-162.
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aplicación30 y, c) que la pena de muerte solo se aplique para delitos graves, y no para delitos 
políticos ni conexos con los políticos,31 como tampoco a menores de 18 años ni mayores de 
70, ni a mujeres en estado de gravidez32. Todo esto refleja una tendencia progresiva hacia 
su abolición, pues “aun cuando la convención no prohíbe expresamente la aplicación de 
la pena de muerte, la Corte [Interamericana] ha afirmado que las normas convencionales 
sobre esta deben interpretarse en el sentido de limitar definitivamente su aplicación y su 
ámbito, de modo que este se vaya reduciendo hasta su supresión final”33 
En el caso de los países en que subsista la pena de muerte, está también estará limitada. 
Así la Corte Interamericana afirma que:

Quedan así definidos tres grupos de limitaciones para la pena de muerte en 
los países que no han resuelto su abolición. En primer lugar, la imposición o 
aplicación de dicha pena está sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo 
respeto debe vigilarse y exigirse de modo estricto. En segundo lugar, su ámbito 
de aplicación debe reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos 
con delitos políticos. Por último, es preciso atender a ciertas consideraciones 
propias de la persona del reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación 
de la pena capital.34”

Otro ejemplo sería la supuesta contradicción entre el Artículo 32° y el Artículo 206° de la 
Constitución Política del Perú.

1993, mediante la cual se ampliaron las causales de aplicación de la pena de muerte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la 
ley interna que amplía las causales de aplicación de la pena de. muerte no es de aplicación inmediata y no ha sido aún aplicada a un caso concreto, ello no 
representa una violación de los derechos humanos, lo que sí se produciría si la ley fuera de aplicación inmediata. Así la Corte afirma que:
«41. Es conveniente señalar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede 
suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicación por Funcionarios del Estado, 
antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A estas 
últimas normas y a falta de mejor denominación, la Corte las llamará leyes de aplicación inmediata en el curso de esta opinión.
42. En el caso de que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la 
Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisión de la ley. La ley que no es de aplicación inmediata es mera facultad dada a las 
autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violación de los derechos humanos.
43. En el caso de las leyes de aplicación inmediata, tal como hall sido definidas anteriormente, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, 
se produce por el solo hecho de su expedición. Así una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, 
de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.
44. Cuando se trate de aquellas normas que solamente violan los derechos humanos cuando se aplican, para evitar que tales violaciones se consumen la 
Convención [Americana] contempla los mecanismos de las medidas provisionales (art. 63.2 de la Convención, art. 29 del Reglamento de la Comisión).
45. La razón de que la Comisión [Interamericana de Derechos humanos] no pueda someter a la Corte casos de leyes que no sean de aplicación inmediata 
y que aún no hayan sido aplicadas, es que, conforme al artículo 61.2 de la Convención, [p] ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario 
que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 y para que esos procedimientos puedan ser iniciados es indispensable que la 
Comisión reciba una comunicación o petición que contenga una denuncia o queja de una violación concreta de derechos humanos respecto de individuos 
determinados».
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva sobre Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes 
violatorias de la Convención, OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, párr. 41-45. Cita de  NOVAK, Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Ob. Cit. Págs. 161-162.
31  Art. 4 (4) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cita de  NOVAK, Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ob. Cit. 

Págs. 161-162.

32  Art. 6 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 4 (5) de la Convención Americana

de Derechos Humanos. Cita de  NOVAK, Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ob. Cit. Págs. 161-162.

33  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia del 21 de junio de 2002. Serie 
C, n.° 94, párr.99. «En esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena 
de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su 
supresión final.» En: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva sobre Restricciones de la pena de muerte. OC-3/83 del 8 
de setiembre de 1983Serie A N° 3 Párrafo 57. Cita de  NOVAK, Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ob. Cit. Págs. 
161-162.
34  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva sobre Restricciones de la pena de muerte. OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A, n.° 3. 

párr. 55. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia del 21 de junio de 2002. Serie C, n.” 94, párr.100. Cita de  NOVAK, 

Fabián. NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ob. Cit. Pág. 163.
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Artículo 32.- Consulta popular por referéndum. Excepciones
Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos 
fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los 
tratados internacionales en vigor. (Resaltado Nuestro)

Artículo 206°.- Reforma Constitucional
Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el 
referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias 
sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número 
legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el 
Presidente de la República. (Resaltado Nuestro)

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con 
aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos 
equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas 
comprobadas por la autoridad electoral.

La aparente contradicción se daría entre los Artículos 32° y 206° de la Constitución Política 
del Perú, se verificaría en el supuesto caso de suscitarse una reforma total o parcial de la 
Constitución, la cual sería sometida a referéndum (art. 206), pero esta contravendría al 
art. 32 de la misma constitución, pues, No pueden someterse a referéndum la supresión o 
la disminución de los derechos fundamentales de la persona  ergo la pregunta que salta a 
la vista es ¿qué reforma de la constitución (total o parcial) no implica de alguna manera 
que se supriman o disminuyan derechos fundamentales de las personas? En consecuencia 
se podría decir que nos encontramos ante normas constitucionales inconstitucionales, y 
¿cuál de las dos sería la inconstitucional?

La aparente contradicción se solucionaría aplicando criterios de interpretación 
constitucional, tal como se hizo en la sentencia N° 014-2002-AI/TC35

35  Véase los fundamentos “95 c.2) En segundo lugar, del hecho que la “supresión y disminución de los derechos fundamentales” no puedan ser sometidas a referéndum, 

esto es, que se trate de materias que incluso no puedan ser decididas por el pueblo en cuanto poder constituido, se deriva que, en la totalidad del Texto Constitucional, las cláusulas 

que reconocen los derechos fundamentales ocupan una posición muy especial, en cuanto recogen el plexo de valores materiales de todo el sistema constitucional y que, en ese sentido, 

legitiman toda la organización estatal.

96. Precisamente por ello, el Tribunal Constitucional considera que las cláusulas que los reconocen constituyen verdaderos límites materiales sobre la 
potestad de reforma parcial de la Constitución. De esta forma, el órgano autorizado a realizarla no podrá disponer “la disminución o supresión de los 
derechos fundamentales”, ni siquiera siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 206° de la Carta Política.
Desde luego, se trata de un límite que opera sólo en sentido negativo, esto es, que impide que el órgano de la reforma pueda suprimir o disminuir los 
derechos fundamentales; pero no en sentido positivo, es decir, la licitud de la reforma constitucional, si es que ella tiene por propósito ampliar, optimizar 
o reconocer nuevos derechos constitucionales.
97. En definitiva, el segundo párrafo del artículo 32° de la Constitución, en la parte que prevé que no se puede suprimir o disminuir derechos fundamen-
tales, establece un verdadero límite material, de carácter expreso, a la reforma parcial de la Constitución, que no alude al procedimiento o a los requisitos 
formales que deben observarse cada vez que se intente una reforma constitucional, sino al contenido mismo de la reforma, esto es, a la materia que 



179

 

Al respecto la doctrina: “La sentencia tiene el valor adicional de explicitar los límites 
materiales al poder de reforma, cuando esta es parcial, los cuales vienen dados por los 
principios y presupuestos básicos de la organización política, económica y social, haciendo 
expresa mención a las cláusulas que reconocen los derechos fundamentales. Entiende el 
TC que la cláusula del artículo 32, último párrafo, revela que los derechos fundamentales 
son materias que no pueden ser decididas por el pueblo en cuanto poder constituido, y 
por tanto se verifican como verdaderos límites materiales sobre la reforma parcial de la 
Constitución. Además resuelve la aparente contradicción o incongruencia entre la reforma 
total y la imposibilidad de someter a referéndum determinadas materias asumiendo que 
tal prohibición está formulada para las leyes y los proyectos de reforma parcial. Siguiendo 
a Espinoza-Saldaña36 podemos sostener que la última parte del artículo en mención solo 
sería aplicable a todos aquellos otros supuestos normativos, distintos a los de la reforma 
total, para los cuales se ha previsto la utilización del referéndum.37”

Con relación a lo expuesto por el Doctor Luis Castillo Córdova, sobre el constituyente 
peruano no ha previsto ningún procedimiento especial para controlar la Constitución, sino 
que este control se ha de llevar a cabo a través del proceso de inconstitucionalidad, de 
amparo, de hábeas corpus, de hábeas data, de acción de cumplimiento y de conflicto de 
competencias que se recogen en el Artículo 202° de la Constitución.

La pregunta que no se hace esperar es la siguiente ¿cabe controlar a la Constitución a 
través de los procesos constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción de 
cumplimiento, es que hay acaso entre alguno de los procesos señalados que toman como 
fuente a la constitución, a la cual protegen, la cual sirve como termino de comparación 
como parámetro o base para ser contrastada con las demás normas infraconstitucionales? 

Tomemos como ejemplo al Proceso de Inconstitucionalidad que sería el proceso más idóneo 
de los antes nombrados para controlar supuestamente a la Constitución, al respecto nos 
preguntamos si ¿puede efectuarse un control de validez sobre la Constitución? 

Para someter a examen a la constitución tendría que haber en nuestro ordenamiento 
jurídico una norma superior a la constitución, Para que proceda sustanciarse a través 
de un proceso de inconstitucionalidad una norma o disposición, es presupuesto básico 
ineludible que la norma a controlar tenga rango legal, nunca constitucional, la cual será 
contrastada con la Constitución, si el dispositivo a controlar pertenece a la Constitución, es 
materialmente imposible que lo pueda realizar el Tribunal Constitucional, primero porque 
la Constitución y su ley orgánica NO lo habilitan para llevar a cabo esa tarea, con menos 
razón lo podrá hacer cualquier juez, pues la fórmula del parámetro de constitucionalidad 
ella pretenda incidir, que, como recuerda el tantas veces referido segundo párrafo del artículo 32°, no puede suponer ni disminución ni supresión de los 
derechos fundamentales. 
98. Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional considera que por perversos que hayan sido los fines de quienes dieron la Constitución de 1993, en 
ella hay la afirmación de que nuestro ordenamiento constitucional no es ajeno, neutro o desligado a un sistema material de valores.
99. En definitiva, el Tribunal Constitucional considera que una interpretación que respete el principio de unidad de la Constitución, exige del intérprete 
comprender necesariamente que la potestad de reformar parcialmente la Constitución, en cuanto poder constituido, no sólo se encuentra sujeta a límites 
formales o procedimentales (artículo 206° de la Constitución), sino también a límites materiales, entre los cuales se encuentran los derechos de la 
persona y, en general, a los principios supremos del ordenamiento constitucional.”
36  ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Análisis crítico de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de reforma total de la Consti-
tución. En: “Revista Peruana de Jurisprudencia”, N° 25, marzo 2003, pp. 3-18. Citado por GARCíA-COBIáN CASTRO, Erika. Comentarios al Artículo 206° 
de la Constitución. En: La  Constitución Comentada. Análisis Artículo Por Artículo. Tomo II. Primera Edición Diciembre 2005. Editora Gaceta Jurídica. Pág. 
1140.
37  GARCíA-COBIáN CASTRO, Erika. Ob. Cit. Pág. 1140.
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Es:

FÓRMULA
Norma o disposición con rango de ley sometida a examen que tiene como parámetro de 
comparación a la constitución y al Bloque de la Constitucionalidad1. 

No cabría someter a examen, so pretexto de desnaturalizar el proceso de inconstitucionalidad, 
una disposición o norma de la constitución con la propia constitución el problema se 
resuelva acudiendo a criterios interpretativos de la Constitución, y en último caso a los 
criterios de Ponderación38.  

Al respecto son ilustrativos los siguientes fundamentos que reproducimos correspondientes 
al Expediente N° 014-2003-AI/TC, que mutatis mutandis son aplicables a los supuestos 
que comentamos: 

17.- La Constitución no está sujeta a una evaluación de validez formal, dado 
que no existe un precepto [superior] que haga las veces de una norma sobre su 
producción jurídica, en virtud de ser ella misma el fundamento y cúspide de todo 
el ordenamiento jurídico de un Estado. Y es que la Constitución  “define el sistema 
de fuentes formales del derecho... es la primera de las normas de producción, 
la norma normarum, la fuente de las fuentes... es la expresión de una intención 
funcional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa...” (Eduardo 
García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3ra. 
Edición,  Civitas, Madrid 1985, pág. 50). De manera que no adquiere esa validez 
a partir de que haya sido emitida por un órgano investido con dicha potestad 
y de acuerdo a un procedimiento previsto por el Derecho vigente, pues es el 
resultado del ejercicio del Poder Constituyente, cuyo titular es el Pueblo. En 
efecto, al Poder Constituyente no se le pueden imponer límites formales, pues 
se encuentra más allá del Derecho positivo; y, siendo un poder extra ordinem, se 
fundamenta en sí mismo y en las valoraciones sociales dominantes. 

Por las mismas razones, tampoco puede ser objeto de una evaluación de 
validez material, pues no existe una norma superior sobre ella, que determine 
sus contenidos mínimos. Lo anterior, desde luego, no significa que cualquier 
documento pueda ser considerado como una Constitución. Ésta debe ser 
obra del Poder Constituyente y, en su texto, como expresa el artículo 16° de 
la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, debe 
mínimamente reconocerse y garantizarse los derechos esenciales del hombre, 
así como la separación de poderes, que son los valores primarios del Estado 
Constitucional.  
….
23.- Como lo anterior es incompatible con la naturaleza de este Tribunal 
Constitucional, cabría que la pretensión se dilucide desde la otra perspectiva 

38  Para el jurista Luis Castillo Córdova no existen conflictos entre los derechos fundamentales Cfr. ¿Existen Los Llamados Conflictos Entre 
Derechos Fundamentales? En: CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales. Editora Jurídica Grijley. Lima 2008. Págs 
47-74. 
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propuesta en el Fundamento N°. 21; esto es, considerar como parámetro para 
juzgar la inconstitucionalidad de la Constitución de 1993 a la Constitución de 
1979. 

En torno a ello, no menos dramática sería la situación en la que este Tribunal 
Constitucional se vería envuelto si el parámetro fuese dicha Ley Suprema. En 
efecto, sucede que la autoridad con la que cuenta este Tribunal no dimana de 
la Constitución de 1979, sino de la Constitución de 1993. Así las cosas, ¿podría 
este Tribunal declarar la inconstitucionalidad -no ya de una disposición-, sino de 
toda la Constitución, que lo crea y establece sus competencias?

No es esto todo, sin embargo. Si, por un momento, y pese a lo anterior, 
tuviésemos la convicción de que este Tribunal es competente para declarar 
la inconstitucionalidad del denominado “documento de 1993”, situaciones no 
menos paradójicas habría que necesariamente advertir:

a) Por un lado, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la Constitución 
de 1993, al ser un acto procesal que ponga fin a un proceso creado y regulado por 
la misma Constitución de 1993, tendría que forzosamente también considerarse 
como ¡inconstitucional! Es decir, se trataría de una sentencia dictada en el seno 
de un proceso, en sí mismo, inconstitucional. 

b) Por otro, inconstitucional también sería el pronunciamiento efectuado por 
este Colegiado, pues si se declarase la inconstitucionalidad de la Constitución 
de 1993, con dicha declaración de invalidez se declararía la inconstitucionalidad 
del mismo Tribunal Constitucional. Y es que nos encontraríamos frente 
a un pronunciamiento que habría emanado de un órgano -este Tribunal 
Constitucional- que, al haber sido creado por la Constitución del 93, también 
sería inconstitucional. 

Todas las paradojas a las que se ha aludido, sin embargo, no son las únicas. Si 
hasta ahora se ha mencionado aquellas que surgirían de analizar cuál sería el 
parámetro, otro tanto cabe advertir si el análisis se efectúa desde la perspectiva 
del objeto del control en la acción de inconstitucionalidad.

5. B. ¿El “documento de 1993” podría ser objeto de control en la acción de 
inconstitucionalidad?

24.- En el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, regulado por el inciso 4) 
del artículo 200° de la Constitución de 1993, dentro del cual, precisamente, se 
ha planteado la impugnación del denominado “documento de 1993”, se impugna 
la validez constitucional de las leyes y las normas con rango de ley. Este precepto 
constitucional, en efecto, establece que “Son garantías constitucionales: (...) 
4. “La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que 
tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, 
reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 
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municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo”.

Ciertamente, la Constitución de 1993 no es una ley y tampoco una norma con 
rango de ley; por el contrario, es la Ley Suprema del Estado, respecto de  la 
cual todas las demás se encuentran subordinadas. Como indica su artículo 51°, 
“La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 
inferior jerarquía, y así sucesivamente...”.

Más aún. Si por un momento, en vía de mera hipótesis, estuviésemos convencidos 
de que la Constitución de 1993 es pasible de someterse a control mediante 
este proceso, inmediatamente surgiría una nueva paradoja. Así, el inciso 4) del 
artículo 200° de la Constitución establece que el control sobre las normas que 
allí se enuncian, consiste en evaluar si contravienen a “(...) la Constitución en la 
forma o en el fondo”. Y, ciertamente, la Constitución no es una norma que pueda, 
a sí misma, contradecirse; o, dicho de otro modo, que pueda contravenirse a sí 
misma.

Asimismo para culminar este extremo del comentario, tampoco cabría la inaplicación 
de una disposición constitucional inconstitucional, pues la esencia de la inaplicación 
radica, como por ejemplo se hace en el control difuso, en verificarse que una norma 
infraconstitucional no contravenga a la de mayor jerarquía (La Constitución) pues de 
resultar que esta contraviene a la Constitución se procede a la inaplicación39, después de 
aplicar criterios de interpretación y no sea posible evitar la contradicción, para el caso bajo 
comentario si una norma o disposición constitucional inconstitucional contraviniere otra 
norma o disposición constitucional, no cabría la inaplicación, pues ambas son de la misma 
jerarquía y no tienen una norma superior de comparación, pues la Constitución es la Ley 
de Leyes, en consecuencia se deberá acudirse a criterios interpretativos, ponderación o en 
última instancia el órgano competente deberá proceder a la reforma constitucional. 

No olvidemos que por mandato constitucional Todos los peruanos tenemos el deber de 
honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y 
defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

En conclusión como ya lo adelantamos líneas arriba, por técnica legislativa la redacción 
correcta es: 

Artículo 201°.- Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad…

En la misma línea los asesores del Tribunal Constitucional comentando Los Proyectos 

39  Supuestos para la validez de aplicación del control difuso.
“[...] su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:
a) Que en el proceso constitucional el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional.
b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución 
de la controversia.
c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con 
ésta, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 28301.” (STC N° 06730-2006-
PA/TC, FJ 16)
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De Ley Que pretendían Modificar Algunas De las Funciones del TC, con propiedad 
Argumentan: “Si bien entre los órganos constitucionales no existe una relación de jerarquía 
constitucional, pues aun cuando todo juez se encuentra obligado a preferir la Constitución 
frente a las leyes (Artículo 138° de la Constitución) y, consecuentemente, facultado a 
interpretarla, el Poder Constituyente ha establecido que el contralor, por antonomasia, de 
la constitucionalidad es el TC (Artículo 201° de la Constitución)40” (resaltado nuestro).

Al respecto en el Precedente Vinculante EXP. N.° 5854-2005-PA/TC caso Pedro Andrés 
Lizana Puelles el TC pedagógicamente expone:

19.  La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis [artículos 
142º y 181º de la Constitución] resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza 
normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que desconoce, por 
un lado, el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y, por otro, la función de 
contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º 
de la Constitución). En efecto, dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido 
reconocida constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía, 
pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en 
aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales 
reconocidos en la Carta Fundamental. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE, 
tales principios y derechos no resultan vinculantes. (Resaltado Nuestro).

Para la Doctrina: “El Tribunal Constitucional del Perú, es el órgano de control de la 
constitucionalidad, conoce en última instancia las resoluciones denegatorias de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data, acción de cumplimiento; en instancia única la acción de 
inconstitucionalidad y conoce de conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas 
por la constitución.41”

4.- Conclusiones.

4.1.- Para someter a examen a la constitución tendría que haber en nuestro ordenamiento 
jurídico una norma superior a la constitución, Para que proceda sustanciarse a través 
de un proceso de inconstitucionalidad una norma o disposición, es presupuesto básico 
ineludible que la norma a controlar tenga rango legal, nunca constitucional, la cual será 
contrastada con la Constitución, si el dispositivo a controlar pertenece a la Constitución, es 
materialmente imposible que lo pueda realizar el Tribunal Constitucional, primero porque 
la Constitución y su ley orgánica NO lo habilitan para llevar a cabo esa tarea, con menos 
razón lo podrá hacer cualquier juez, pues la fórmula del parámetro de constitucionalidad 
Es Norma o disposición con rango de ley sometida a examen que tiene como parámetro 
de comparación a la constitución y al Bloque de la Constitucionalidad. 

40  SAÉNZ DáVALOS, Luis. CARPIO MARCOS, Edgar. RODRíGUEZ SANTANDER, Roger. TASSARA ZEVALLOS, Vanessa. Informe Al  Pleno Del 
Tribunal Constitucional Sobre Los Proyectos De Ley Que Modifican Algunas De Sus Funciones. Lima, Abril De 2010. En: ETO CRUZ, Gerardo (Coordinador) 
La sentencia Constitucional en el Perú “Centro de Estudios Constitucionales” Editorial ADRUS. Primera Edición. Septiembre 2010 Lima 2010. Pág. 277.
41  Balotario Desarrollado Para Aspirantes A Magistrados (Jueces y Fiscales) 2001 Tomo III, Universidad Inca Garcilaso De La Vega Facultad De 
Derecho y Ciencias Políticas Ilustre Colegio De Abogados De Lima Dirección Cultural Académica y De Promoción Cultural. Primera Edición: Agosto De 
2001. Pág. 2061.
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4.2.- La redacción correcta y empleando una adecuada técnica legislativa es: Artículo 
201°.- Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 
Constitucionalidad… 

4.3.- No cabría someter a examen y confrontar, so pretexto de desnaturalizar el proceso 
de inconstitucionalidad, a una disposición o norma de la constitución con la propia 
constitución, pues el problema se resuelve acudiendo a criterios interpretativos de la 
Constitución, y en último caso a los criterios de Ponderación

4.4.- Tampoco cabría la inaplicación de una disposición constitucional inconstitucional, 
pues la esencia de la inaplicación radica, como por ejemplo se hace en el control difuso, 
en verificar que una norma infraconstitucional no contravenga a la de mayor jerarquía 
(La Constitución) pues de resultar que esta contraviene a la Constitución se procede a 
la inaplicación, después de aplicar criterios de interpretación y no sea posible evitar la 
contradicción, si una norma o disposición constitucional inconstitucional contraviniere 
otra norma o disposición constitucional, no cabría la inaplicación, pues ambas son de la 
misma jerarquía y no tienen una norma superior de comparación, pues la Constitución es la 
Ley de Leyes, en consecuencia se deberá acudirse a criterios interpretativos, ponderación 
o en última instancia el órgano competente deberá proceder a la reforma constitucional. 
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1  Artículo 79.- Principios de interpretación. (Código Procesal Constitucional)
Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, 
además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, 
se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.
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oMISIoN A LA ASISTENCIA FAMILIAr. NECESIDAD DE 
gArANTIZAr LA CELErIDAD ProCESAL

[*] POR CRISTIAN ROBERTO CARLOS 
BECERRA

Mi experiencia profesional me ha permitido advertir que en la tramitación de los 
procesos por la comisión del delito contra la familia en la modalidad de Omisión a la 
Asistencia Familiar (cuyo inicio se da con la remisión de copias por parte del Juzgado de 
Paz Letrado al Ministerio Público) se viene produciendo una seria afectación al principio 
de celeridad procesal por cuanto en muchos de ellos -o en su mayoría- debe transcurrir 
en promedio un año (en el mejor de los casos) o más para que las representantes de los 
menores agraviados puedan encontrar una sentencia que haga prever que el autor del 
delito cumpla con su deber legal y moral de cancelar las pensiones alimenticias devengadas 
a favor de su menor hijo.

Esta situación, deja en evidencia que la justicia no viene cumpliendo un rol efectivo 
para lograr la protección del bien jurídico afectado con la comisión del delito, pese a la 
existencia de un nuevo sistema procesal penal que, conforme ha sido divulgado de manera 
reiterada, tiene como sui generis la celeridad procesal.

Cabe recordar al respecto que el nuevo sistema procesal penal, a diferencia del 
Código de Procedimientos Penales aún subsistente con los juzgados penales liquidadores, 
presenta una característica primordial y/o distinción sustancial frente al sistema procesal 
antiguo: la impartición de justicia efectiva y oportuna, la misma que permite que esta se 
avizore de manera rápida. Al respecto, el tratadista Talavera Elgüera [1] ha señalado que 
el Código Procesal Penal, y con ello la administración de justicia penal, es el punto de 
partida de la transformación de un determinado sistema de justicia penal. Primero, porque 
hay exigencias de carácter constitucional y de respeto a los tratados internacionales de 
derechos humanos que exigen ser efectivos en cuanto a su protección. Segundo, porque el 
proceso penal vigente ha sufrido modificaciones que han desfigurado el modelo procesal 
originario. Tercero, debido a la ineficiencia del sistema muchos casos concluyen sin éxito 
o son declarados prescritos, generando con ello sensación de impunidad; y, Cuarto, el 
modelo procesal penal vigente (haciendo referencia al modelo establecido con el Código 
de Procedimientos Penales) es poco eficaz para enfrentar los nuevos fenómenos de la 
criminalidad violenta, organizada, económica y gubernativa. Estos parámetros, hacen 
necesario que los operadores del derecho (jueces, fiscales, abogados) optemos por 
mejorar algunas prácticas procesales en pro de una adecuada administración de justicia 
penal y con ello no solo salvaguardar la protección de bienes jurídicos afectados, sino 
además desarrollar conductas positivas que repercutan, en el mismo sentido, hacia 
quienes recurren a un órgano fiscal o jurisdiccional.

Uno de los roles fundamentales en la administración de justicia penal la constituye 
la labor del Ministerio Público. En el nuevo sistema el fiscal asume la titularidad del 
ejercicio de la acción penal bajo la premisa que es un ente apartado del Poder Judicial, 
esto es, que su acción permite la iniciación del proceso penal. Esta función la desarrolla 
con independencia en el rol de la investigación: es vigilante de la legalidad durante el curso 
del proceso; sin embargo, dicha labor debe ser desplegada con sujeción al respeto de las 
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garantías constitucionales como debido proceso, legalidad, celeridad procesal, etc. tal 
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional [2], debiendo resaltarse que el “actual 
modelo garantista” no solo debe ser entendido únicamente a favor del imputado, sino a 
todos los sujetos procesales.

Por otro lado, una innovación del nuevo sistema, es la configuración del denominado 
“Proceso inmediato”, el cual tiene por finalidad la prontitud en la administración de 
justicia, constituyendo uno de los procesos especiales que, bajo ciertas condiciones 
específicamente previstas en el numeral 1 del artículo 446° del Código Procesal Penal, 
se aparta de la amplitud de trámite del proceso común que es la regla dentro del nuevo 
modelo acusatorio, permitiendo que el fiscal formule acusación por el mérito de los 
iniciales elementos de convicción considerados suficientes [3]. Al respecto el Acuerdo 
Plenario N° 6-2010/CJ-116 ha prescrito que: “El proceso inmediato es un proceso especial y 
además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de 
organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en 
aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de 
investigación” (Fundamento 7).

Bajo lo expuesto, ¿Resulta atendible la instauración del proceso inmediato en los 
delitos de Omisión a la asistencia familiar o existe alguna limitación de orden procesal para su 
aplicación? En mi actividad jurisdiccional he visto que los fiscales no recurren a la aplicación 
de esta figura procesal (salvo excepciones) optando por desarrollar su investigación en 
los plazos establecidos en el artículo 342° del Código Procesal Penal y con ello todo el 
trámite establecido en el artículo 329° y siguientes de la misma norma adjetiva. 

Considero que existen elementos trascendentes en los procesos penales instaurados 
por la comisión de este delito que al parecer no son sustanciales y/o constitucionalmente 
relevantes por los operadores de justicia. En primer lugar, se deja de lado la vigencia del 
interés superior de niño, principio implícito del artículo 4° de la Constitución Política del 
Perú y reconocido en el Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y los 
Adolescentes [4] Al respecto si bien en la prosecución del proceso penal es la madre 
quien se apersona a la instancia a fin de hacer valer los derechos de su menor hijo, dicho 
apersonamiento le da legitimidad para requerir al Estado la protección de los derechos 
vulnerados. En segundo lugar, se debe resaltar el bien jurídico conculcado con la comisión 
del delito. Si bien lo constituye la familia, reprimiendo la conducta de quien omite cumplir 
su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial, su protección 
tiene su fundamento en que “en tales casos, están de por medio, no cuestiones pecuniarias o 
materiales, sino la tutela de los derechos fundamentales como la dignidad de la persona humana, 
la vida, la salud, la integridad física y psicológica del alimentista” [5]. Finalmente, sin dejar de 
ser importante, la impartición oportuna de justicia y que guarda estrecha relación con el 
principio de celeridad procesal, vinculada al derecho subjetivo constitucional, que asiste 
a todos los sujetos que sean parte en un procedimiento penal, que crea en los órganos 
jurisdiccionales la obligación de actuar en un plazo razonable el “ius puniendi” [6].

Estos principios, deben necesariamente ser ponderados por los administradores 
de justicia con la normatividad procesal penal a efecto de garantizar la prevalencia de 
los derechos fundamentales de los justiciables. En ese sentido, el proceso inmediato 
debería constituirse una práctica recurrente de los fiscales en los procesos de Omisión a 
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la Asistencia Familiar, pues con ello la administración de justicia se impartiría de manera 
eficaz y oportuna.    

______________________________

[*] Abogado por la Universidad Nacional “Pedro ruiz gallo” de Lambayeque. Egresado 
de la Escuela de Post grado - Universidad Nacional “Pedro ruiz gallo” en la Maestría 
de Derecho con mención en Derecho Constitucional y gobernabilidad. Discente del 18° 
Programa de Formación de Aspirantes para Magistrados dictado por la Academia de la 
Magistratura. Secretario Judicial del Juzgado Mixto del distrito de Huarmaca – Corte 
Superior de Justicia de Piura.

[1] TALAvErA ELgUErA, Pablo. “Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal – En 
Seminario Taller Código Procesal Penal: Estructura del Nuevo Código Procesal Penal”. 
Academia de la Magistratura. Programa de actualización y perfeccionamiento. Piura. 
Enero 2005.  

[2] Exp. 02830-2010-PHC/TC: “El artículo 159º de la Constitución ha asignado al 
Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las que destacan la 
facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la 
acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte. Si bien se trata de facultades discrecionales 
que, de modo expreso, el poder constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, no 
pueden ser ejercidas de manera irrazonable, con desconocimiento de los principios y 
valores constitucionales, ni al margen del respeto de los derechos fundamentales; antes 
bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y, por ende, 
sometido a la Constitución, tales facultades deben ser ejercidas en estricta observancia 
y pleno respeto de los mismos”. En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02830-
2010-HC.html. Consultado el 22 de mayo del 2014.

[3] GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. RABANAL PALACIOS, william. CASTRO TRIGOSO, 
Hamilton. “El Código Procesal Penal. Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Jurista 
Editores E.I.R.L. Lima. Edición septiembre 2009. Pág. 829.

[4] Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y los Adolescentes: En toda 
medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 
Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

[5] Exp. 09068-2005-PHC/TC-La Merced, Caso Carlos Yupanqui Pánez. Fundamento 4 y 
5. Citado por LUJAN TUPEZ, Manuel. “Diccionario Penal y Procesal Penal”. Gaceta Jurídica. 
Primera Edición. Febrero 2013. Pág. 390.

[6] Ob. Cit. GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Pág. 21.
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¡AUToMATIZACIóN JUrÍDICA YA! .ALCANCES SoBrE 
LA AUTorrEgULACIóN rEgULADA. 

                                                 
  KATHLEEN KRISTHAL ZEGARRA DELGADO1

1. Introducción. 2. Concepto de Regulación Económica. 3.Regulación Económica 
en la Jurisprudencia del TC: a) Caso Estado-Pasajes Diferenciados. Sentencia N° 
00034-2004/PI-TC; b) Caso Megabus SAC versus Derecho a la Vida. Sentencia 
N°7339-2006 –PA/TC. 4. Elementos de la Autorregulación 5. Necesidad del 
cambio: La Autorregulación Regulada 6. Conclusiones. 7. Referencias Bibliográficas.

1. Introducción.

El Derecho Administrativo como disciplina jurídica ha buscado integrarse con la economía 
dando lugar a una nueva materia interdisciplinaria: Derecho Administrativo Económico; 
cuya función es facilitar la intervención del poder público en actividades económicas de 
los privados, respetando sus derechos2 y salvaguardando el interés social3. De este modo, 
la Administración Pública conseguirá dicho objetivo plateando sus reglas de juego4 por 
medio de la regulación económica; utilizada para  corregir imperfecciones o fallas del 
mercado; controlando por ejemplo monopolios, incrementos excesivos de precios, etc.

Sin embargo, lo regulatorio presenta como contrapartida la denominada Autorregulación, 
sustentada en criterios económicos y técnicos, implica mayor actuación del mercado, capaz 
de encontrar sus propios equilibrios, sin injerencia de los poderes públicos con la finalidad 
de repotenciar las fuerzas sociales. Ahora bien, entre ambos conceptos aparentemente 
existe incompatibilidad; no obstante, la doctrina5 ha consolidado un nuevo híbrido: La 

1  Abogada con Especialidad en Derecho Público por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Asistente Académico en Academia 
de la Magistratura–Sede Lambayeque. Miembro de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental-USAT. Ex Secigrista en Presidencia de la Sala Constitucional-
CSJL.
2  El término derechos alude aquellos de origen económico como la libertad de empresa, libertad para contratar, el derecho de propiedad 
consagrados a nivel constitucional:
Constitución Política del Perú
Artículo 59 Libertad de Empresa.-
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades 
no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Artículo 62° Libertad de contratación.-

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.  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-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo 

precedente.

Artículo 70° Derecho de Propiedad.-

El derecho de propiedad es inviolable.  El  Estado lo garantiza.  Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley.  A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclu-

sivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

3 Cfr. RIVERO ORTEGA, Ricardo. Derecho Administrativo Económico. 5ta edición, Madrid, Ediciones Marcial Pons, 2009, p.19
4  El tema de las reglas de juego proviene de la Teoría de Juegos planteada por John Nash; teoría matemática que pretende describir y predecir el comportamiento de los 

agentes económicos. Muchas decisiones dependen de las expectativas que se tengan sobre el comportamiento de los demás agentes económicos. Un claro ejemplo es el denominado 

Dilema del Prisionero: Se arresta a dos sospechosos por robo, y si se les condena, cada uno recibiría una sentencia de 10 años. Sin embargo, si ninguno confiesa, la evidencia bastaría 

para una sentencia de 1 año por posesión de bienes robados. Se interroga a cada sospechoso por separado y no se permite comunicación entre ellos. El fiscal promete impunidad al que 

confiese, pero la totalidad de la sentencia de 10 años al que no confiese. Si confiesan ambos, cada uno obtiene una sentencia reducida de 5 años. Cfr. MONSALVE, Sergio. John Nash y la 

Teoría de Juegos, 2003, [Ubicado.05.II.2013]. Obtenido en www.ecpun.com.ar p.2

5  Los estudios realizados sobre la Autorregulación Regulada han sido a nivel de doctrina española por Esteve Pardo; doctrina francesa por 
Darnaculletta Gardella.
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Autorregulación Regulada que postula mejorar las relaciones entre Estado y sociedad 
civil, de tal forma que la Administración Pública disminuya su intervención en la economía 
y se le otorgue a quienes ostenten la experticia suficiente, potestad de auto organizarse y 
aumentar el ámbito de autonomía en la toma de decisiones6, las cuales alcanzarán efectos 
públicos, es decir, se procede actuar desde la órbita privada para conseguir consecuencias 
de interés público; creándose nexos de cooperación Estado-empresa privada-sociedad 
civil-

El presente artículo propone definir la regulación económica a nivel doctrinario y 
jurisprudencial, conceptuar los componentes de la Autorregulación y finalmente exponer 
la necesidad de un nuevo modelo regulatorio: La Autorregulación Regulada que dispone 
articular jurídicamente la experticia social, científica, económica para la consecución de 
fines públicos, de esta forma, colaborar con el Estado en la regulación.

2. Concepto de regulación Económica.

La regulación es una palabra anglosajona, ha sido incorporada de forma progresiva al 
acervo jurídico del Perú mediante políticas públicas de liberalización y privatización de 
la economía7. Asimismo, es considerado un término de tipo anfibológico, es decir, con 
múltiples significados; vinculado principalmente con el ejercicio del ius imperium por parte 
de la Administración Pública en el mercado; siendo descrita bajo dos perspectivas bien 
definidas: concepción amplia, relacionada directamente como componente jurídico de 
análisis económicos, y  concepción estricta, asociada a la teoría de los fallos del mercado. 
En este sentido, el punto de vista amplio conlleva comprenderla como un conjunto de 
normas e intervenciones jurídicas que sostienen a la actividad económica; valoraciones 
eminentemente cuantitativas como el número de normas, la complejidad de 
procedimientos administrativos, el volumen del sector público, etc, cuya extensión resulta 
inoperante para los juristas pues abarca el conjunto de la actividad e intervención jurídica, 
lo cual se traduce por su carácter cuantitativo en: más o menos regulación, más o menos 
intervención administrativa8.

Por otro lado, su definición en sentido estricto, estaría orientada al tratamiento y corrección 
de los fallos del mercado. Bajo dicha óptica,  la regulación económica pretenderá 
corregirlos. Existen dos tipos de fallos: las limitaciones estructurales y naturales, 
propias de un mercado limitado, es decir, tendencias monopolistas y el segundo tipo  
representado por las externalidades, aquellos efectos no contratados  en las transacciones 
realizadas dentro del mercado, por ejemplo  daños derivados de la responsabilidad civil 
extracontractual(contaminación ambiental)9.

6  Cfr. DARNACULLETA GARDELLA, MA Mercé. Derecho Administrativo y Autorregulación: La Autorregulación Regulada, Francia, Editorial 
Universidad de Girona, 2005, p.30
7  Los procesos de privatización como de liberalización destacaron en materia de servicios públicos, su efecto fue la transferencia de las accio-
nes de empresas estatales que tenían reservada la gestión de la actividad a nuevos operadores pertenecientes al sector privado, a quienes se les otorgó en 
concesión la prestación del servicio ya que la titularidad del mismo permanecía en manos del Estado. Cfr. ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El Servicio Público. 
Fundamentos. Lima, Editorial Palestra, 2005, pp.138-139.
8 Cfr. ESTEVE PARDO, José. La Regulación de la economía desde el Estado Garante, la autonomía municipal, administración y regulación econó-
mica, títulos académicos y profesionales, Publicaciones de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Pamplona, Editorial Aranzadi, 
2007.pp. 13-15.
9  Cfr. GUZMAN NAPURí, Cristhian. Introducción al Derecho Público Económico, Lima, Ediciones Caballero Bustamante, 2009, p.93
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Con dicha visión, el presente trabajo se adhiere a conceptuar la regulación económica 
como aquella herramienta técnico- jurídica que permite establecer el “tablero de juego” 
a manejar por parte del Estado respecto de la actuación de los agentes que participan 
dentro del sistema aludido (potestad de regulación)10, ello  significa utilizar mecanismos 
de Derecho Público para conseguir objetivos de interés público, normando, vigilando, 
sancionando y de forma eventual, resolviendo controversias entre los sujetos involucrados 
11.La regulación económica  se entiende como la técnica que posibilita a la Administración 
Pública ejercer intervención dentro del mercado para colaborar con su desarrollo eficiente, 
ejercitándose derechos económicos pero sin descuidar la salvaguarda del interés público.
La interrogante es ¿Cómo actúa el Estado para conseguir regular la economía  sin 
convertirse en un actor arbitrario?
Para comprenderlo mejor, el siguiente esquema diseña la forma en cómo actúa el Estado:

De esta forma, la definición de regulación económica busca que el Estado proponga 
diferentes lineamientos, empleando mecanismos como promulgar normas cuya finalidad 
sea fomentar la inversión privada1213, para conseguir bienestar social; vigilando cuando 
existan fallas en el mercado como precios excesivos, estableciendo topes máximos-se 
evidencia en la prestación de servicios públicos-14; o sancionando cuando se presente 
una alteración en el circuito económico como la presencia de monopolios naturales15. 

10  DANOS ORDOÑEZ, Jorge. “La Función que cumplen los Organismos Reguladores de Servicios Públicos en el ordenamiento peruano: ¿Tutela 
de usuarios o árbitros?” en Regulación Económica de Servicios Públicos , Dos Décadas de Regulación de Servicios Públicos en Iberoamérica , Balances y 
Perspectivas, Lima, ARA Editores, 2010, p.178
11  Cfr. HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Algunos apuntes sobre las relaciones entre el Derecho Administrativo Económico y el concepto anglosajón de 
la Regulación” en Ius et Veritas, Tomo N°40,Lima, Grafica Editores,2011 p. 311
12  Artículo 63° Inversión nacional y extranjera.-
 La inversión nacional y la extranjera se    sujetan a las mismas condiciones.  La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país 
o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas 
análogas.
13  A nivel legislativo se cuenta con la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N°757 con la finalidad de 
promover la inversión privada, generar competitividad económica en el país, armonizando el desarrollo económico, con la equidad social y preservación 
del medio ambiente en concordancia con una economía social de mercado.
Artículo 2.-El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre 
acceso a la actividad económica.
14  Artículo 4º.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y

la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes.

Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a lo que se disponga expresamente por Ley del Congreso de la República.

15  Constitución Política del Perú

Artículo 61°Libre Competencia.-

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni 

establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de 

comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
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Se concluye de esta manera, dicha actuación logra dinamizar el desenvolvimiento de 
los agentes presentes dentro del mercado (empresa privada-sociedad civil); donde la 
Administración Pública juega un rol fundamental para la economía, tal como lo demuestra 
la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional.

3. regulación Económica en la Jurisprudencia del TC.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional plasma lo regulatorio desde el ejercicio 
y respeto  de derechos económicos, a través de la actuación estatal como función 
orientadora del mercado, pero especialmente destaca la necesidad de sostener un rol 
no protagónico sino subsidiario, interviniendo cuando los privados no puedan realizar 
actividad económica y corrigiendo aquellos problemas que puedan presentarse dentro 
del mercado, frente a disparidades de origen social, es lo propio de nuestro modelo 
económico : Economía Social de Mercado; este destaca por tres componentes esenciales: 

a) Bienestar social; traducido 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 oligopolios y monopolios.

c) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas 
aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. 16

En suma, se trata de garantizar la productividad individual como sinónimo de progreso 
social; bajo dicha óptica, el TC ha procurado plantear que el aparato estatal no interfiera 
de forma arbitraria ni injustificada en el ámbito de libertad reservado a los agentes 
económicos, sino sea garante final del interés general. Por ende, citaremos dos casos 
donde la Administración Pública ha justificado su desempeño como regulador:

a) Caso Estado-Pasajes Diferenciados. Sentencia N° 00034-2004/PI-TC:
El caso versa sobre la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Luis Nicanor Maraví 
en representación de cinco mil ciudadanos contra el Congreso de la República, respecto 
de la Ley N° 26271, dicha norma les impone cobrar los servicios que prestan a un precio 

16  Cfr. Stcia N° 0008- 2003-AI/TC [Ubicado 02.X.2012]. Obtenido en www.tc.gob.pe
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subvencionado –en el caso de los pases libres y pasajes diferenciados a favor de la Policía 
Nacional, cuerpo de bomberos, pasajes universitarios y escolares–, sin que se tome en 
cuenta que para producirlos adquieren sus insumos (combustible, autopartes, lubricantes, 
etc.) a costo de mercado.

En referencia a lo alegado por el Congreso como parte demandada, sustenta como válido 
la diferenciación realizada con relación a los policías, bomberos, estudiantes universitarios 
y escolares en cuanto no es un trato discriminatorio sino constituye una interpretación  
extensiva de lo descrito en los artículos 59°17 y  artículo 103°18 de la Constitución. Los 
fundamentos del Congreso se resumen a lo siguiente:
 

17  Constitución Política del Perú
Artículo 59 ° rol Económico del Estado.-
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades 
no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
18  Artículo 103° Leyes Especiales.-
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en 
ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad.
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Planteada la situación materia de litis, tendrá que definirse si se está frente a una actuación 
arbitraria estatal o caso contrario cumple sus funciones como regulador en la economía, 
procurando equilibrar el mercado ante disparidades sociales, tal como lo ha planteado 
la postura del Congreso. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha desarrollado su 
postura respecto de la ubicación del Estado en la economía, indicando que:

La Administración Pública interviene en el mercado siguiendo el principio de subsidiariedad 
horizontal,  supone que la relación existente entre el Estado y la ciudadanía se desarrolle 
en el marco del respeto a la autonomía y la libre determinación de los individuos, 
reduciéndose la intervención pública a lo esencial. Su tarea consiste en la intervención 
directa para satisfacer una necesidad real de la sociedad, cuando la colectividad y los 
grupos sociales, a quienes les corresponde en primer lugar la labor de intervenir, no 
están en condiciones de hacerlo. Además, la Constitución reserva al Estado, respecto del 
mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora; respetando el  ámbito amplio 
de la libertad para la actuación de los individuos del mercado, existe también la certeza de 
un Estado que mantenga su función garantizadora y heterocompositiva.

Desde dicha perspectiva, la Constitución sostiene lo esencial de velar por las libertades 
económicas, al representar bienes constitucionales pertenecientes a la dignidad humana 
pero cuyo ejercicio está  condicionado en preservar un orden económico y social justo, 
buscando garantizar condiciones materiales de igualdad ante aquellas situaciones con  
evidente vulnerabilidad. Por ello, la interpretación del TC avala la intervención del Estado 
de manera excepcional en la vida económica de los particulares, a fin de garantizar bienes 
constitucionales que pueden ponerse en riesgo por las imperfecciones del mercado y 
respecto de los cuales existe un mandato constitucional directo de promoción en tanto 
actividad y/o protección del grupo menos favorecido.

En el caso concreto, el Tribunal Constitucional respalda la postura del Congreso, 
resaltando que la medida adoptada es idónea para los fines establecidos, al hallarse en una 
economía social de mercado, la subsidiariedad no excluye a la solidaridad como principio, 
encontrándose este directamente relacionado con la naturaleza misma del Estado Social 
y Democrático de Derecho y se derivada del principio-derecho de dignidad del artículo 1° 
de la Constitución. Cuando el Estado interviene en el mencionado sector liberalizado, no 
les impone una carga directa a los transportistas, sino que, siendo la tarifa fijada en oferta 
y demanda, es el propio mercado donde finalmente se equilibre la carga, distribuyéndola 
entre el resto de los usuarios en base al principio del Estado solidario.

Por ende, la Ley N.° 26271 no impide el acceso al mercado, ni afecta la libre competencia 
en el sector, pues las cargas trasladadas a modo de “subvención”, pueden, a su vez, 
distribuirse entre el resto de usuarios en base a las propias reglas del mercado. Asimismo, 
el especial interés público que reviste a esta actividad económica y fundamenta el beneficio 
de pases libres y diferenciados, no resulta ser una medida de gravedad extrema, que afecte 
de manera desproporcionada el ejercicio de la libertad de empresa de los transportistas.

b) Caso Megabus SAC versus Derecho a la vida. Sentencia N°7339-2006 –PA/TC19

19  Cfr. Stcia. N°7339-2006 –PA/TC Obtenido en www.tc.gob.pe
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El caso versa sobre el recurso de agravio constitucional planteado por la Empresa de 
Transportes Megabus SAC. Contra la Sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín que declara improcedente la demanda;  donde cuestiona el 
Decreto Supremo N° 006-2004-MTC, donde se estipula la prohibición de utilizar ómnibus 
carrozados sobre chasís de camión. 

El demandante basa su petitorio aduciendo vulneración del derecho a la libertad de 
contratar, al afectar mediante una norma posterior contratos celebrados en su oportunidad 
acordes con las disposiciones vigentes; esto es, se afecta el contrato de compra de 
vehículos adquiridos con chasis de camión para carrozados, cuando antes eran actividades 
lícitas. Asimismo, se perjudica  su contrato de constitución, cuyo objeto era dedicarse a la 
actividad de transporte de personas sobre ómnibus carrozados, cuando la autoridad del 
Estado peruano otorgaba las habilitaciones para prestar dicho servicio.

Ahora bien, el TC ha considerado para resolver la  presente controversia que el Estado 
intervenga en su rol de carácter regulador, con un espectro más amplio, describiendo a 
dicha función orientadora en tres características sustanciales : a) el Estado puede formular 
indicaciones, siempre que éstas guarden directa relación con la promoción del desarrollo 
del país; b) los agentes económicos tienen la plena y absoluta libertad para escoger las 
vías y los medios a través de los cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el 
Estado; y, c) el Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes económicos.

El reconocimiento de estas funciones estatales son un poder-deber,  justifica al Estado 
no sólo en una organización que interviene como garantía del ordenamiento jurídico, 
sino porque determina o participa  para establecer  las “reglas de juego”, configurando 
de esta manera la vocación finalista por el bien común. El Estado actúa como regulador y 
propiciador de los procesos económicos.

En este sentido, su rol dentro del tablero de juego jurídico, social y económico lo posibilita 
proponer parámetros con la finalidad de evitar un ejercicio absoluto de libertades 
económicas cuando se coloca en riesgo bienes constitucionales con mayor preponderancia, 
tal es el caso del derecho a la vida. En el caso sublitis se restringe la utilización en la 
prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros, así como la actividad 
industrial del carrozado de ómnibus sobre chasís de camión –que no es precisamente el 
objeto social de la empresa recurrente–.

Por tanto, queda claro si la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado, y la persona está consagrada como un valor 
superior y, en consecuencia, el Estado está obligado a protegerla, el cumplimiento de este 
valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida.

El TC finaliza afirmando la función reguladora del Estado, al no haber actuado ni arbitraria 
ni de forma injustificada, sino que, por el contrario, ante la problemática presentada, donde 
se coloca en riesgo la seguridad y la vida misma de los usuarios, las imperfecciones del 
mercado y la falta de soluciones de parte de los agentes económicos y los grupos sociales, 
designó previamente una comisión en la que incluso participaron los propios gremios de 
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transportistas, dispuso la obligación de pasar una inspección técnica estructural y otorgó un 
plazo prudencial para su permanencia en el servicio. Tal actuación justifica su intervención 
si se tiene en cuenta que, por un lado, de por medio están otros valores constitucionales 
y, por otro, su accionar en materia de transportes está orientado al resguardo de las 
condiciones de seguridad y la vida misma de los usuarios, razones, todas, por las cuales la 
demanda no puede ser estimada.

Postura Personal

El objetivo esencial del trabajo es delimitar cuándo se está o no frente al rol regulador 
del aparato estatal, sustentado en el modelo de economía social de mercado, calificativo 
social que ha promovido la intervención del Estado en las relaciones entre agentes 
económicos (empresa-sociedad civil), planteando la necesidad de acudir cuando existan 
disparidades que impidan establecer un balance entre lo rentable y el criterio de igualdad o 
salvaguardando bienes constitucionales con mayor valor , extendiendo su rol de regulador 
a garantista del tan cuestionado interés público. Aquí una imagen para ilustrarlo mejor:

La interpretación constitucional a cargo del TC presenta avances conceptuales 
considerables: determina el modelo económico actual, analiza de forma sistemática los 
artículos del régimen económico en consonancia con otros vinculados al principio-deber de 
protección de la dignidad humana, propone y desglosa en tres funciones bien definidas el 
rol regulador- heterocompositivo de la Administración Pública. Por ende,  al reconocer que 
el Estado es quien plantea el sistema a jugar en el mercado, implica establecer indicaciones 
a seguir por la empresa privada e interfiere cuando los grupos sociales directos implicados 
no están en  condiciones de asumir la responsabilidad y consecuencias de su actuación. Sin 
embargo, considero que aún se está frente a un despliegue de tipo paternalista. El aparato 
estatal debe coadyuvar en dinamizar el sistema, no intervenir de forma constante, resulta 
imprescindible desregular y dejar que los privados generen su propia normativa, toma de 
decisiones, pero éste es un proceso paulatino, el cual conlleva a conseguir un sistema de 
tipo programático, automático.

Para conseguirlo, propongo que el Estado no intervenga de forma permanente, se pueda 
manejar el mercado a través de la ley de oferta y demanda, “lo social” sería manejado de 
mejor forma si la Administración Pública jugase un rol de regulador-coordinador imparcial 
y desde la labor desarrollada por los privados con proyección hacia la comunidad. Lo 
cuestionable en el aparato estatal es emplear el modelo económico, desde la óptica “social” 
y no económico-social, la obtención de este equilibrio sólo podría plantearse si existe un 
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engranaje entre Estado-empresa privada y sociedad civil, a partir de quienes participan en 
calidad de agentes del mercado, desde el mercado hacia la comunidad, es decir, se inicia 
de lo planteado por los privados para alcanzar finalidades públicas a este fenómeno se le 
ha denominado Autorregulación Regulada.

Antes de analizar los beneficios de la Autorregulación Regulada, hablaremos del fenómeno 
autorregulatorio.

4. Elementos de la Autorregulación.

La autorregulación es una alternativa que surge frente a determinada problemática 
latente: “la regulación de las interioridades técnicas  realizadas por el Estado deviene 
en materialmente imposible por la falta más elemental de conocimiento”.20 De este 
modo, la complejidad y evolución tecnológica hace patente la necesidad de recurrir a la 
colaboración reguladora de los propios sectores y expertos con su autorregulación. Por 
ende, las manifestaciones de autorregulación responden al buen hacer profesional, lex 
artis, es decir, encuadra el cumplimiento de reglas técnicas, requiriendo la aplicación de 
conocimientos científicos o cuando menos un cierto grado de especialización.

Bajo este contexto, resulta evidente que con estas fórmulas organizativas se procura 
generar un ámbito de desintervención estatal,  ello porque se afirma que el Estado 
Democrático ha entrado en crisis. En este sentido, el objetivo se basa en la sociedad como 
ente profesionalizado- se parte de esa premisa-  sea capaz de establecer sus propias 
normas, acuerdos y decisiones. 

Los elementos propios de la autorregulación, siguiendo el pensamiento de Darnaculleta 
Gardella y Esteve Pardo, son dos: Elementos Subjetivo- Matriz Privada y Elemento Objetivo- 
Contenido Normativo.21

En primer lugar, el elemento subjetivo de la autorregulación es la matriz privada, 
representa su dato fundamental, permanece en la sociedad, desenvolviéndose en las 
fórmulas organizativas y de personificación propias del derecho privado, planteando 
técnicas y fórmulas para el control, prevención y gestión de riesgos, los cuales pueden 
ser tomados en consideración por la Administración u otras instancias de orden público. 
En este sentido, los resultados y referencias que ofrece dichos sujetos privados. Ejemplo 
de ello son las ecoauditorías, orientas al establecer sistemas de gestión ambiental22 , a 
partir de las declaraciones y toma de decisiones sustentas en certificaciones con carácter 
vinculante para las empresas dentro del ámbito de responsabilidad social empresarial.

En segundo lugar, el denominado elemento subjetivo va a estar ligado con aquella 
potestad normativa que ostentan dichos sujetos de órbita privada,  lo general es hallarlas 
en dispositivos de tipo gremial, estatutos, técnicos e industrial, planteando protocolos a 
seguir. De esta manera, constituyen normas referidas a una realidad material definida. 

20  ESTEVE PARDO, José. Autorregulación: Génesis y Efectos. Navarra, Editorial Aranzadi, 2002, p.29
21  ESTEVE PARDO, José. Op. Cit. pp.103-113.
22  Cfr. DARNACULLETA GARDELLA, Ma Mercé. Autorregulación regulada y medio ambiente. El sistema comunitario de ecogestión y auditoría ambiental, Editorial, Aranza-

di, 2001, p.5
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Aquí la intención es brindar soluciones a partir de la experticia, desregular  para consolidar, 
reunificar el sistema hacia una manifestación de autorregulación normativa: “Son 
herramientas que facilitan y promueven la participación  de todas las partes   interesadas, 
organismos de naturaleza privada resultado de la experiencia, contrastada con base en 
criterios científicos o técnicos”.23

Cada uno de estos elementos, permite entender a la autorregulación como un fenómeno que 
posibilita mayor participación de la sociedad civil capacitada ya sea por los profesionales o 
la empresa privada a partir de conocimientos técnicos. Si bien es cierto se ha cuestionado 
la posibilidad de enlazar la autorregulación con la regulación, considero que éste híbrido, 
donde el Estado juegue el rol de facilitador permitirá automatizar la producción de normas 
jurídico-técnicas, logrará un mejor desenvolvimiento del mercado, lo que se traduce en 
automatización jurídica privada para la consecución de fines públicos.

5. Necesidad del Cambio: La Autorregulación regulada.

En los acápites anteriores hemos descrito dos técnicas, fenómenos la regulación donde 
el Estado juega se desenvuelve como productor de dispositivos legales, asegura el 
cumplimiento de aquellos ya existentes e interviene en la economía para preservar el 
interés público, otorgándoles a los privados la potestad de ejercer de forma libre  sus 
derechos económicos pero sin alterar el orden social. Como contrapartida, está la 
autorregulación cuyo matiz privado le faculta tomar decisiones y elaborar normas a 
partir de su conocimiento técnico, profesional. Ambos fenómenos no pueden desligarse, 
las instituciones públicas y privadas actúan dentro del mismo sistema. Ante ello surge 
la Autorregulación Regulada que procura tomar las decisiones técnicas, profesionales 
de la empresa privada y la sociedad civil directamente involucrada, canalizándolas al 
cumplimiento de fines públicos. 

+ Actuación de los Privados   -   Intervención del Estado = AUTorrEgULACIóN 
rEgULADA       Privados consiguen fines públicos
Siguiendo esta lógica de ideas, la autorregulación, desde el punto de vista jurídico representa 
la forma a través de la cual se relacionan y actúan los particulares, las organizaciones 
privadas y el Estado. Se procura crear vínculos entre ambos: una articulación jurídica. 
En consecuencia, para lograrlo el aparato estatal se desliga de su carácter imperativo y 
reconduce a la sociedad civil capacitada para que ella por sí misma pueda encargarse de 
fomentar la satisfacción de fines e intereses público24.

En lo referido a los ejemplos en materia de autorregulación25 tenemos el mercado 
financiero quienes regulan su propio régimen con presencia dominante de expertos 
que puedan valorar la magnitud de los riesgos que ha de soportar la sociedad. Otro 
ejemplo es la comunidad científica  debido a la singularidad de su lenguaje con propios 
conceptos, valores categorías, criterios, manteniendo una autorregulación como sistema 

23  TARRES VIVES, Marc. Normas técnicas y ordenamiento jurídico, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

24  Cfr. DARNACULLETA GARDELLA, MA Mercé. Derecho Administrativo y Autorregulación: La Autorregulación Regulada, Francia, Editorial Universidad de Girona, 2005, 

pp.26-28

25  ESTEVE PARDO, José. Op. Cit. pp.86-89
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autorreferencial. Ejemplo claro también lo representan las ecoauditorías, según se ha 
indicado en líneas precedentes, son verificadores medioambientales capaces de promover 
y reforzar la autogestión empresarial dando lugar a certificaciones internacionales( ISO 
14001 ) que le otorgan mejores estándares de calidad frente a la competencia.

En consecuencia, debemos comprender lo destacable en las sociedades actuales no es la 
clásica estructura vertical, envuelta por un conglomerado de normas con presencia capilar 
en toda ella sino la presencia de una sociedad policéntrica capaz de fijar su propia jerarquía 
de valores, cuerpo profesional. Con estas fórmulas organizativas, se busca encomendar 
la regulación de ciertos sectores a unas instancias especializadas, compuestas de forma 
idónea para desarrollar una actividad neutral con distancia e independencia respecto de la 
Administración ordinaria, optándose por una despolitización de cargos y  la incorporación 
de expertos , con presencia de los agentes sociales más directamente implicados.26

Postulamos a desligarnos del viejo concepto regulatorio en sectores de alta complejidad 
técnica y rigor profesional, puede aún el Estado vigilar pero si éste no ostenta el conocimiento 
suficiente lo más indicado es encomendar dicha labor a quienes puedan garantizar 
el funcionamiento del sistema y sus engranajes de tal forma que con él se atiendan y 
satisfagan los intereses generales, llevada a cabo por privados con decisiones autónomas, 
bajo una red capilar que permitirá acelerar el mercado, dará mayor participación con 
dinamismo a la sociedad civil, convirtiéndose en un colaborador para la gestión estatal , lo 
que se traduce en Automatización Jurídica.

6. Conclusiones.

1. La regulación es un concepto anglosajón que ha sido incorporado a nuestro 
sistema jurídico producto de los procesos de privatización y liberalización 
de la economía. La regulación económica en sentido estricto es la técnica 
de intervención administrativa del Estado en la economía, empleada con 
la intención de corregir los fallos y distorsiones que presenta el mercado: 
monopolios naturales, sobreganancias, externalidades.

2. A nivel jurisprudencial el Tribunal Constitucional ha buscado definir el rol 
que protagoniza la Administración Pública en la economía, destacando su 
participación cuando existan disparidades sociales o la puesta en peligro de 
bienes constitucionales de mayor envergadura. En este sentido, el Estado 
busca  plantear las reglas de juego que debe seguir la actuación de los agentes 
económicos, ejerciendo sus derechos pero sin contravenir el interés público, tal 
como lo indica nuestro modelo de economía social de mercado, consagrado en 
la Constitución.

3. La Autorregulación se presenta como fenómeno con elementos propios de 
carácter subjetivo y objetivo. El primero de ellos destaca lo esencial de la 
matriz privada ya sea económica, científica o técnica cuya nota principal 
es el rigor profesional y la neutralidad de su ámbito y el segundo elemento, 

26  ESTEVE PARDO, José. Op cit. p.46
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implica la capacidad de toma de decisiones autónomas, criterios que permiten 
autogenerara normas especializadas, asociadas al sector donde corresponden 
ya sea financiero, ambiental, comunicación , científica, etc.

4. La Autorregulación Regulada es una forma de automatizar jurídicamente el 
sistema normativo y económico, otorgando carácter vinculante, con efectos 
públicos a las disposiciones y decisiones planteadas por los privados que 
ostentan la nota de experticia y se encuentran directamente involucrados en 
dichos sectores complejos, convirtiéndose en colaboradores de la gestión 
estatal, evitando la sobreproducción legislativa y dinamizando el mercado.
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NorMAS rECTorAS DEL  DErECHo PENAL PErUANo
SISTEMATIZACIóN Y CrÍTICA DESDE UNA  

PErSPECTIvA  PoLÍTICo-CrIMINAL

        
              HAROLD JOSEPH RUIZ SOLIS11 

SUMArIo: I. Introducción. II. Principio de Legalidad y sus 
consecuencias. III. Principio de protección de bienes jurídicos. Iv. 
Fin de la pena y medidas de seguridad. v. Conclusiones.  

RESUMEN: Los principios son los que inspiran un determinado campo 
de saber, que constituyen un conocimiento, en  el Derecho Penal existen 
principios axiológicos como el de legalidad, lesividad, de inaplicabilidad 
de analogía, entre otros, abordaremos los más substanciales aquellos en 
los cuales el sistema penal debe servir para la protección de los Derechos 
Humanos, pero no sólo ante la comisión de los delitos que  afectan a 
éstos. Sino también ante la propia facultad del Estado de sancionar esas 
afectaciones, resultando necesaria la autolimitación del Derecho penal 
subjetivo. Además,   también hay que tener en cuenta que no todos los 
principios son normas rectoras, para hacerlo tienen que ser reconocidos 
expresamente por las leyes penales y convertidas por ésta en derecho penal 
positivo. 

I. Introducción.

El Derecho Penal es un instrumento que  trata de minimizar las conductas desviadas 
pero también debemos tener en cuenta cuando no debe intervenir. La importancia 
de comentar los principios del derecho penal se debe a que son base del Estado social 
y democrático de derecho, que pone los limites al  uis puniendi ya que su manera de 
solucionar los conflictos sociales no es muy agradable que digamos, porque nunca son 
neutras, sino negativas, estigmatizantes. 

Por ello, sólo debe intervenir cuando los otros controles sociales son ineficaces 
o han fracasado, como ultima ratio y una intervención mínima que se debe dar, para 
conminar  conductas reprochables, pero no es el simple hecho que la sociedad considere 
que esa conducta  no esta permitida, responde a lo que conocemos como:   <<nullum 
crimen, nulla poena, sine lege>>, es decir,  tiene que estar establecido en una ley previa 
para que sea sancionado, no basta que sea conducta prohibida.  Para comprender lo 
expresado, mencionaremos la frase del profesor  Roxin: […] “un estado de derecho debe 
proteger al individuo no solo mediante el derecho penal sino también del derecho penal21.” 
Esto significa que el principio de legalidad obliga al estado, por un lado a preocuparse 

1 1 Asistente en Función Fiscal de la Fiscalía Superior de Anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima Sur. Abogado por la  Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. Estudios Concluidos en la Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos en la mención Ciencias Penales. Doctorándose 
en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos. Presidente del Instituto Peruano CISE [2004-2009]. Actualmente es Director Académico de la 
Revista “Análisis del Derecho”. 
2 1 Detalladamente Clauss Roxin, Derecho Penal PG. Tomo I. Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito. Traducción y notas de Luzón 
Peña, Díaz y García Conlledo y De Vicente Remesal. Editorial Civitas, 1997.  p 137 ss.  Ello implica varios límites que giran en torno a la exigencia de nece-
sidad social de la <<intervención penal>>. Entonces, diremos que, los principios limitadores en nuestro país,  básicamente lo establece nuestra Código 
vigente (desde 1993- en el art. 43). Tipo de Estado y Gobierno. “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana”. Es un Estado 
de Derecho porque, tanto gobernantes como gobernados están sujetos a lo que establecen las Leyes, deben obedecer al sistema jurídico. Es un Estado 
Democrático porque, se respeta la participación mayoritaria de todos los miembros de la sociedad. Es un Estado Social porque, prima la vida en sociedad, 
el Estado debe respetarla y mantenerla para lograr una convivencia armónica todos sus miembros. Idem. Bramont-Arias T. Manual de Derecho Penal. Parte 
General. Editorial San Marcos Edición 2002. p. 89 y  ss.



203

 

por disponer los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el delito y, por otro, a 
encontrar dentro del ordenamiento jurídico- limites a su actividad punitiva3.
   

 En principio como expresamos, <<el Estado de Derecho impone el postulado de un 
sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados 
del principio de legalidad>>. La idea del Estado Social sirve para legitimar la función de 
prevención en la medida en que sea necesaria para proteger a la sociedad.4 La importancia 
de los principios comentados hace que el derecho penal no sean postulados meramente 
retóricos sino una puesta en práctica5.

Los principales principios penales, es decir del  Derecho Penal Subjetivo [Facultad 
punitiva -de castigar- que le corresponde al estado] son el principio de legalidad, 
intervención mínima y el principio de protección de bienes jurídicos, los cuales merecen un 
estudio más detenido, con el  cual pretendemos realizar en el camino trazado por nuestra 
redacción. 

II. Principio de Legalidad y sus consecuencias.

Si bien la denominación del principio de legalidad penal se identifica con el empleo 
de una fórmula latina del “Nullum crimen, Nullum poena, sine lege”; su origen no coincide 
con el desarrollo del Derecho romano, que admitía la aplicación analógica de la ley penal 
al permitir al juez castigar ad exemplum legis. Su formulación se debió al penalista alemán 
de principios del s. XIX Anselmo Feuerbach, quien lo acuñó e hizo conocido en su actual 
redacción. Aunque también puede hallarse una referencia directa en Beccaria, para quien: 
“Sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad no puede residir 
sino en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por un contrato social” 6.  

La ley penal normalmente es emitida por el congreso siguiendo el principio de 
reserva de la ley, que representa la protección más efectiva de los derechos fundamentales 
y un freno a las extralimitaciones del poder público, tiene un fundamento político y por su 
trascendencia se ha elevado al rango de garantía en el art. 2 num. 24 lit. d,  en nuestra 
constitución7.

3  Cfr. Urquizo Olachea, Principio de legalidad, en Código Penal Comentado, T. I, Gaceta Jurídica, Lima 2004. p. 22 y 23. 
4  Vid. Mir Puig  Derecho Penal, PG Editorial Montevideo – Buenos Aires, 7 Edición Reimpresión, 2005  p. 113.
5  Además de los derechos y principios constitucionales antes mencionados, existe un principio que dada su configuración resulta de ineludible 
atención por parte del Estado cuando ejerce el ius puniendi. Se trata del principio del Estado social y democrático de derecho. Como tal, este principio se 
encuentra consagrado, entre otras disposiciones, en los artículos 3° y 43° de la Constitución. Se sustenta en los principios básicos de libertad, seguridad, 
propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. El Estado social 
y democrático de derecho no obvia los principios y derechos básicos del Estado de derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la 
igualdad ante la ley; antes bien, pretende conseguir su mayor efectividad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir del supuesto de que 
individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca. Tribunal Constitucional Pleno Jurisdiccional 
Exp. 0012-2006-PI/TC  (Foja 6).
6  Vid. Castillo Alva, Principios de Derecho Penal PG, Edición 2002. p. 28-29.

7  El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal <<d >> del inciso 24) del articulo 2. de la constitución política del Perú, según 
el cual “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 (…)”. Igualmente, ha sido recogido por los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derecho Huma-
nos (Declaración Universal de Derechos Humanos, art 11, numeral 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9. ; Pacto Internacional de 
Derecho Civiles y Políticos, artículos 15 ).  El principio de legalidad  exige no sólo que por ley establezcan los delitos , sino también que la conducta prohibida 
estén claramente delimitada. Esto es lo que se conoce como mandato de determinación, que prohibe la promulgación de leyes penales indeterminadas, 
y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal <<d >> del inciso 24) del articulo 2. de la constitución que la tipifi-
cación prevía de la ilicitud penal sea <<expresa e inequívoca>> Lex certa (…). Fidel Rojas. Código Penal, 16 años de jurisprudencia sistematizada, Edición 
2007, p. 31-32.
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Sin embargo hay situaciones que se pueden considerar como excepciones:8 1. La 
ley penal en blanco. 2. Las leyes incompletas o dependientes. 2. Los decretos legislativos, 
los cuales son dados por el poder ejecutivo previa autorización del congreso. Art. 104 de la 
constitución. 4. Los decretos supremos de urgencia, que a pesar de ser sólo para materia 
económica o financiera pueden constituirse como norma extra penal y ser utilizadas por 
las leyes penales en blanco. 5. Los decretos leyes, los cuales se dan durante los gobiernos 
de facto. De acuerdo al principio de continuidad se establece que los decretos leyes 
mantienen su vigencia cuando vuelva al congreso salvo que se opongan a la constitución.

En el derecho penal es donde mayor hegemonía y valor cobra <<la importancia del 
principio de legalidad. Pues en él los delitos y las penas sólo se crean o agravan en virtud a 
una ley previa -lex praevia-, anterior a la comisión del hecho>>. Está vedada la configuración 
de los mismos a través de la costumbre, la analogía u otro procedimiento semejante. Aquí 
puede hablarse con énfasis de un exclusivo y único monopolio de la ley en la creación de 
delitos y penas. Pero ello no basta: se exige, además, una determinada jerarquía y nivel de 
la ley que crea delitos y penas. Se debe tratar de una ley formal expedida por el parlamento 
o de una norma que según la Constitución le sea equivalente [principio de reserva de la 
ley].9 No obstante, la Constitución peruana admite la posibilidad de conferir las facultades 
legislativas del congreso, esto es, establece que el Poder Ejecutivo puede legislar sobre 
materia penal mediante decreto legislativos, siempre que exista delegación expresa10.

El profesor español Cerezo Mir citado por José Castillo11, sostiene que: “la ley es 
la fuente principal del derecho penal. Suele decirse que es la única fuente formal, directa 
o inmediata del derecho penal, pero esto no es exacto. Es cierto únicamente que en 
virtud del principio de legalidad sólo pueden crearse figuras delictivas y establecerse 
o agravarse penas y medidas de seguridad mediante una ley. Son también fuentes del 
derecho, la costumbre, los principios generales del derecho y los tratados internacionales 
que se hayan incorporado al ordenamiento jurídico interno”. Las demás normas, como 
los decretos supremos –incluyendo aún los de necesidad y urgencia–, las resoluciones 
legislativas o las ordenanzas municipales, no pueden crear o agravar delitos o penas. 
<<De hacerlo incurrirían en una manifiesta inconstitucionalidad.>>12.

Las ventajas que se suelen esgrimir en favor de un sistema jurídico asentado 
en la vigencia del principio de legalidad sobre otros sistemas basados en el derecho 
consuetudinario son diversas. En primer lugar, se alude a la mayor seguridad jurídica que 
permite alcanzar un sistema codificado o de derecho positivo, el cual facilita al ciudadano 
la certeza de saber qué conductas están prohibidas y qué son lícitas, eliminando la 
incertidumbre de una condena que se puede basar en la arbitrariedad judicial, sin que 
la acción se encuentre considerada como ilícita previamente. Se logra sortear así la 
discrecionalidad impidiendo la consagración de la justicia del cadi, fundada muchas veces 

8  Vid. Bramont Arias. Ob. Cit., p. 83.  
9  Castillo Alva, Ob. Cit.,   p. 23.
10  Urquizo Olachea, El Principio de legalidad, Editorial Horizonte Edición 2000, p. 33.
11  José Castillo, Ob. Cit.,   22-23.
12  Ibid., p 24.
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en el personal sentir y en factores circunstanciales, meramente episódicos13. 

La aplicación de la ley presupone su interpretación14, solo cuando se tiene claro 
el sentido de la norma es posible decidir si se puede aplicar a un caso concreto y así 
buscar la solución jurídica. Por más sencilla que nos parezca la ley, esta siempre debe ser 
interpretada. Las fuentes de la interpretación de la ley penal son: la doctrina (opinión de 
los juristas), jurisprudencia (los fallos judiciales), la legislativa (la propia ley). 

La principal fuente es la ley, la cual debe cumplir con tres requisitos:15 El primero, 
la  prohibición de analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta).- Es decir, se 
descarta el derecho consuetudinario. De esta forma también se excluye la analogía, por 
que es trasladar a una regla jurídica a otro caso  no regulado por la ley por vía de argumento 
semejantes. 

 Tribunal ha de recordar que la prohibición constitucional de no ser 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, así como la prohibición 
de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos, 
reconocidos en el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° y en el inciso 9) del artículo 139° de la 
Constitución, respectivamente; no constituyen garantías procesales constitucionalmente 
reconocidas que puedan resultar aplicables únicamente en el ámbito de los procesos 
de naturaleza penal, sino que, por extensión, constituyen también garantías que deben 
observarse en el ámbito de un procedimiento administrativo disciplinario y, en general, de 
todo procedimiento de orden administrativo —público o privado— que se pueda articular 
contra una persona16.

 El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se pueda atribuir la 
comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe 
que se pueda aplicar una sanción si ésta no está también determinada por la ley. Como lo 
ha expresado este Tribunal (Caso de la Legislación Antiterrorista, Exp. N.° 010-2002-AI/
TC), el principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley 
sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho 
estrictamente determinado (lex certa)17.

El segundo, Prohibición de retroactividad, (nullum crimen, nulla poena sine lege 
previa).- es decir anterior a la comisión del hecho delictivo. Las leyes, no tienen efectos 
retroactivos. Así, un hecho no era punible en el momento de su comisión puede ser 
penado retroactivamente; o respecto de una acción que ya es legalmente punible, se 

13  Ibid., p 25-26.
14  Espinoza Espinoza, Los principios contenidos en el Titulo Preliminar del Código Civil Peruano del 1984,  PUCP, Fondo Editorial 2005. p 318. 
Citando a Tarello, Giovanni dice: (…) la interpretación de la ley, es siempre un documento o un conjunto de documentos de los cuales se sabe o se postula 
que expresan una norma jurídica determinada o un conjunto de normas, normas jurídica es el significado que atribución es atribuido al documento o 
una combinación de determinados documentos. Varios Autores-Razonamiento Judicial. Interpretación, argumentación y motivaciones de la resoluciones 
judiciales, Gaceta Jurídica Edición 2004, p. 11. Interpretar es para el Derecho: “Comprender y hacer comprensible el sentido de la norma jurídica, deli-
mitando su alcance y contenido. Implica la posibilidad de comprender los símbolos lingüísticos con los que la norma se expresa, captando su sentido y 
atribuyéndoles un significado.”
15  Cfr. Clauss Roxin, Ob. Cit.,  p. 140-141. 
16  Córdova García, Exp. EXP. Nº 274-99-AA/TC, (foja 3).
17  Alburqueque  Jiménez,  Exp. N.° 8957-2006-PA/TC, (foja 14)
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puede introducir retroactivamente pero sólo cuando favorece al reo y por ultimo,  la 
prohibición de leyes penales y penas indeterminadas, (nullum crimen, nulla poena sine 
lege certa)18.- es decir, los delitos deben ser descritos de la manera más precisa posible.  
El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también 
que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se 
conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales 
indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al 
requerir el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución que la tipificación 
previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca” (Lex certa)19.

Iv. Principio de protección de bienes jurídicos

Cuando hablamos de protección de los bienes jurídicos, solo deben ser preservados 
aquellos que son los más importantes para la sociedad.  El derecho penal solo debe  
intervenir como ultimo recurso –como ultima razón-ultima ratio-  – cuando los otros 
medios, tanto formales e informales de control social son ineficaces, intervención en que 
se requiere para la protección de estos bienes jurídicos que son indispensables para el 
desarrollo de la sociedad y la paz social. Pero hace poco reinaba el acuerdo unánime de 
limitar el poder del Estado en función a la tutela exclusiva de bienes jurídicos  tutelados.

Pero, actualmente a nivel doctrinal existe la teoría de la vigencia de la norma 
versus la teoría de los Bienes jurídicos,  pues la primera posición  encabezada por el 
Profesor Gunther Jakobs, niega que la misión del derecho penal consista en proteger 
bienes jurídicos y extiende que el verdadero objeto de tutela es la vigencia o estabilización 
de la norma penal20 (…) “pues intentarse presentar al derecho penal como protección de 
bienes jurídicos, pero solo de modo bastante forzados”21. Ahora bien, al haber anotado el 
planteamiento de uno de los profesores alemanes más polémicos de nuestros tiempos, nos 
parece adecuado realizar un recuento histórico de posturas de autores que nos servirán 
para plantear nuestra idea. Binding, sostuvo que el bien jurídico es todo valor que, según 
el legislador constituye una condición necesaria para la vida comunitaria normal; es decir, 
los bienes jurídicos son una creación del legislador. El objetivo de éste no es la defensa de 
los intereses jurídicos individuales sino el mantenimiento de las condiciones complejas 
para la paz social no sea perturbada y los individuos puedan desarrollarse normalmente 
y ejercer sus derechos en libertad. Binding definió el bien jurídico como  todo lo que 

18  Vid. Marcelino Tineo Silva, EXP. N.º 010-2002-AI/TC, LIMA (foja 45)
19  Tineo Silva, EXP. N.º 010-2002-AI/TC, LIMA (foja 45).
20  En estos últimos tiempos el cuestionamiento sobre la protección de bienes jurídicos está encabezado por uno de lo juristas mas polémicos 
de nuestros tiempos, Günther Jakobs, mencionando que el derecho penal tiene como finalidad <<de mantener o reestabilizar la vigencia a las normas>>, 
siempre el derecho penal llega tarde a la protección de los bienes jurídicos. Es decir, que la pena no repara bienes, sino confirma la identidad de la sociedad. 
Por ello, el derecho penal no puede reaccionar frente a un hecho en cuanta lesión de un bien jurídico, sino sólo frente a un hecho en cuanto  quebrantamien-
to de la norma. Un quebrantamiento de la norma, a su vez, no es un suceso natural entre seres humanos, sino un proceso de comunicación, de expresión 
de sentido entre personas Günther Jakobs, Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, (Traducción de Manual Cancio Meliá y 
Bernardo Feijoo Sánchez). España – Madrid: Editorial Civitas, S.A.  p. 11. 
21  Caro Coria, Código Penal Comentado, Gaceta Jurídica-Edición 2004 p 94. . Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal PG, Editora  Grijley  2005 p 21-22. También desde 

una perspectiva sociológica Jakobs, sostiene que 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. […] El bien jurídico es una situación valorada positivamente y consistente en simples 

situaciones o desarrollos, que son objeto de tutela de la norma. De conformidad con su concepción global, precisa que los bines jurídicos deben ser percibidos como la resistencia frente a 

los comportamientos que comportan una defraudación de las expectativas normativas esenciales, las que corresponden prácticamente a la validez de las mismas normas. De modo que, 

por ejemplo, el reprimir el hurto no se protege el patrimonio ni la propiedad sino la expectativa normativa consistente en que la propiedad debe ser defendida. En la perspectiva de Jakobs, 

sin embargo no todas las normas penales protegen bienes jurídicos, ya que algunas de estas los crean  y otras tutelan instituciones o directamente la paz social (bienes secundarios).
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aun no constituyendo derecho, es valorado por el legislador como condición para que la 
vida comunitaria se desarrolle normalmente.22 Como señala Jeschech, el ordenamiento 
punitivo no debe intervenir “en cualquiera molestia de la vida colectiva sino que ha de 
limitarse a la protección de los valores fundamentales” del orden social: el derecho penal 
tiene la misión de proteger bienes jurídicos.23

Las funciones de los bienes jurídicos como vínculo del derecho penal con la realidad 
y de límites del poder punitivo del estado fueron preconizadas por Franz Von Lisz. Este 
autor negó que los bienes juridicos constituyan una creación del legislador y afirmó que 
más bien eran intereses vitales, personales o colectivos, que tenían su origen en hecho y 
circunstancias sociales anteriores  a las normas jurídicas. De acuerdo con la idea del fin de 
Jhering, considero que el derecho es un medio para satisfacer las necesidades sociales que 
se imponen como factores preexistentes y que condicionan, en consecuencia, la actividad 
legislativa y la jurisprudencia24. Para Roxin retorno las marcadas líneas de la concepción 
de Von Liszt, entendiendo que el derecho penal solo puede ser castigado las ofensas de 
bienes jurídicos y las infracciones contra los fines de prevención social, siempre que sean 
importantes para una vida comunitaria ordenada, es decir las “prestaciones publicas 
esenciales” de las que depende el individuo en el marco de la asistencia social del Estado. 

25

Algunos autores, sin proponer el abandono completo de la categoría de bien 
jurídico, no consideran como fin principal del derecho penal la protección de bien. Desde 
su particular punto de vista, welzel, opinó que dicho fin consiste en la formación de las 
actitudes éticos-sociales de las personas para promover su disponibilidad a favor del 
respeto de las leyes por tanto, sólo de manera indirecta se protegen los bienes jurídicos. 26

  De alguna forma, la idea de los bienes jurídicos relevantes se encuentra, pues, 
asociada al interés general, mientras que la de los derechos, al interés subjetivo particular 
de quien reclama por su defensa. Lo dicho cobra especial importancia si se parte del 
supuesto de que la ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su seguridad como resultado 
del entorno conflictivo y antisocial, cuando no de la criminalidad mayoritariamente 
presente en las ciudades con abundante población y tráfico económico y, frente a la cual, 
se hace necesaria una específica política de seguridad en favor de la colectividad. En el 
Estado Social de Derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales 
en torno de la consecución de grandes objetivos. Vista la seguridad ciudadana como 
uno de esos roles en los que todo Estado se compromete, no cabe discusión alguna en 
torno del papel relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento, 
constitucional le suele otorgar27.

Actualmente toda norma de la parte especial del código penal o  de leyes que 
debe proteger por lo menos bienes juridicos. De aquí que, para aplicar la sanción penal 

22  Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal PG, Editora  Grijley  2005, p. 14-15.
23  Polaino Navarrete, Instituciones de Derecho Penal, PG Editora Jurídica Grijley 2005, p. 195. Reconocimiento del bien jurídico es un presupues-
to básico para la justificación del ordenamiento penal.
24  Hurtado Pozo, Ob. Cit., 2005, p. 16.
25  Caro Coria, Código Penal Comentado, Gaceta Jurídica-Edición 2004 p 100.  Este autor ha señalado posteriormente que los “bienes jurídicos 
son realidades o pretensiones, que son útiles para el individuo y su libre desarrollo o para el funcionamiento del sistema social, construido con tal fin”.
26  Hurtado Pozo, Ob. Cit., 2005 p 19.
27  Mata Cuadros, EXP. N.° 1889-2005-AA/TC,  (Foja 14).  
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se requiera necesariamente que haya lesión o puesta en peligro, como el Art. IV del Titulo 
preliminar. 

v. Fin de la pena y medidas de seguridad

Del cometido del Derecho Penal y por tanto de las disposiciones penales hay que diferenciar 
el fin de la pena que ha de imponer en el caso concreto. Si el Derecho Penal tiene que servir 
a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre desarrollo del individuo, así 
como el mantenimiento de un orden social basado en este principio, entonces mediante 
este cometido sólo se determina, de momento, qué conducta puede conminar el Estado28. 
Entonces diremos que la pena está relacionada con conductas socialmente desvaloradas 
de la las personas siendo, por consiguiente, una consecuencia jurídica asignada a cualquier 
individuo que haya realizado un hecho punible contrario  a la norma: Sin embargo, “la pena 
es ajena a la norma29”.  En efecto, siendo la pena un instrumento de control estatal, en la 
teoría de la pena quedan reflejadas las diferencias profundas que separan a las diversas 
concepciones sobre el poder del Estado. Por ello no puede extrañar que se manejen tantos 
conceptos como  autores se han ocupado de estudiarla30.

“Modernamente ha surgido pensamiento”, conocido como el << Funcionalismo>>, 
que hace planteamiento distintos sobre los fines de la pena, en tal sentido, tal como 
la afirma Peñaranda Ramos, como funcionalismo se identifica a todas aquellas 
orientaciones de la dogmática jurídico – penal que intentan construir las categorías 
del sistema a partir de los fines del Derecho Penal, pero dicho fines se esbozan 
con una orientación de carácter social, tal como afirman Jakobs y Roxin, aunque 
este último con criterio de prevención general positiva y prevención especial, pero 
dentro de una óptica general  del Derecho Penal dentro del sistema social (..)31 
Mientras que Jakobs, propugna la vigencia o estabilización de la norma. Lo cual 
detallaremos las diferentes teorías de pena en transcurso del presente trabajo. 

La teoría de la pena está vinculada a la función que corresponde al Derecho penal dentro 
de la sociedad. Analizando la misión que asigna a la pena, descubriremos la función del 
Derecho Penal. La justificación de la pena es mantener el orden jurídico que ha establecido 
la sociedad como indispensable para desarrollarse armónicamente en un ambiente de paz 

28  Clauss Roxin, Derecho Penal PG. Tomo I. Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito. Traducción y notas de Luzón Peña, Díaz y García 
Conlledo y De Vicente Remesal. Editorial Civitas, 1997.  p 81.
29  Villavicencio Terrero – Parte General. Editora  Grijley.  Lima -2006, p. 46.
30  Prado Saldarriaga, Las consecuencias Jurídicas del delito en el Perú. Doctrina Jurisprudencia Legislación. Gaceta Jurídica Edición 2000, p 13. 
Cuando hablamos del concepto de teoría de la pena, vemos reflejado en ella un contenido teórico sin mucha importancia práctica, lo cual es refutado por 
el profesor alemán Roxin en 1966, señaló que la pregunta acerca del sentido de la pena estatal “no se trata en primer término de un problema teórico, ni 
por tanto de reflexiones como las que se suelen hacer en otros campos sobre el sentido de esta o aquella manifestación de la vida, si no de un tema de 
acuciante actualidad práctica”. Sin embargo, la discusión doctrinal sobre la función de la pena parece seguir siendo vista como una cuestión teórica sin 
mucha importancia práctica. En el plano legislativo, la determinación de la función de la pena permitiría, en primer lugar, hacer un juicio crítico sobre la 
legitimidad de la pena legalmente establecida. Una pena que no se ajuste a su función, no podrá aceptarse aunque se encuentre prevista en la ley. Así, por 
ejemplo, si la función de la pena es la sola retribución, resultará legítimo castigar a una persona por la comisión de un delito aunque en el momento de la 
sentencia este delito se encuentre despenalizado, lo cual desde la lógica de la prevención general resultaría claramente improcedente. Pero, además, la 
función de la pena es también relevante para discutir los marcos penales previstos en la ley, en la medida que si se entiende, por ejemplo, que la función 
de la pena es la resocialización, difícilmente podrán considerarse legítimas penas privativas de libertad como la cadena perpetua que niegan la posibilidad 
de reinserción social del condenado. Ponencia del Profesor García Cavero, XVII Congreso Latinoamericano, IX Iberaoamericano y I Nacional de Derecho 
Penal y Criminología. Guayaquil, Ecuador. 25, 26, 27 y 28 de Octubre de 2005. 
31  Castañeda Díaz. El Presupuesto Lógico de la Acción Típica, Edición Marzo 2008, Studio Editores - Huacho, p 98- 99.
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social32. Así, por ejemplo, las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad de 
corta duración sólo podrían explicarse desde la perspectiva resocializadora de la pena (o, 
para ser más exactos, no desocializadora), ya que el hecho de evitar que el condenado 
vaya a prisión por poco tiempo se sustentaría en impedir el efecto de una desocialización 
carcelaria33.

El Derecho Penal se caracteriza por imponer sanciones, las cuales de acuerdo a nuestro 
código pueden ser penas o medidas de seguridad. El contenido del Derecho penal gira en 
torno a la función de la pena y, a las corrientes modernas  apuntan a desplazar las penas 
cuando ellas resultan innecesarias. A continuación presentaremos las diversas teorías que 
explican la función de la pena34.

1. Teorías retributivas o Absolutas

Su origen se encuentra con la del propio ordenamiento punitivo y constituye, por la gravedad 
de su contenido, el medio de mayor severidad que se utiliza el estado para asegurar la 
convivencia en la sociedad. La forma de control social formal, hasta su actual desarrollo, 
supone la aplicación de una pena. 35 (…) parte de la existencia de verdades o valores 
absolutos, considerando así que el sentido y fundamento de la pena es sólo la justicia. 
(…) rechazan de plano la búsqueda de los fines fuera de la propia pena y consideran que 
aquella <<se agota en si misma en cuanto mal que se impone por la comisión de un hecho 
delictivo>>36. 

(…) es sostener que la pena tiene  un exclusivo fundamento espiritual y ético, libre 
y independiente de cualquier finalidad  o contenido socialmente útil. Según esta 
tesis, la pena se justifica solo en virtud del delito cometido y la necesidad de brindar 
una expiación al delincuente. Para ellos se aparta de cualquier fin ulterior capaz de 
ver en la sanción penal el cumplimiento de un propósito, propio de la política social. 
No le interesa aquí si la pena el delincuente lograr ser corregido y resocializado o 
tal vez si solo se protege a la sociedad. Basta constatar que la pena es reacción 
proporcional al injusto cometido. El castigo proviene del delito realizado y no de la 
pretensión que no se delinca37.

Es la concepción más tradicional de la pena, ha sostenido la necesidad de asignarle la 
función de  una retribución exigida por la justicia, por la comisión de un delito. Responde a 
la arraigada convicción de que el mal no debe quedar sin castigo y culpable debe encontrar 
en él su merecido. Ellos se han fundado en razones religiosas, éticas y jurídicas38. Como 
vamos a desarrollar a continuación:

A.1. Desde el punto de vista religioso, el cristianismo - como otras religiones ha dado lugar 

32  Bramont Arias T. Op. Cit.,  p 95
33  Cavero Garcia, Op. Cit., p 3.
34  Bramont-Arias T. Lecciones de la Parte General y Código Penal. Editorial San Marcos Edición 1998. P 52.
35  Villavicencio Terrero – Parte General. Editora  Grijley.  Lima -2006, p. 45. 
36  Ibidem, p 47 numeral 96.
37  Castillo Alva, Fines de la Pena  y medida de seguridad. Código Penal Comentado, Gaceta Jurídica, Edición 2004.  p. 232.  
38  Mir Puig  Derecho Penal, PG Editorial Montevideo – Buenos Aires, 7 Edición Reimpresión, 2005,  p. 87-88. 
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a fundamentaciones tradicionales de la función retribución de la pena. Así, el mensaje de 
Pio XII al VI Congreso internacional de Derecho Penal contenía el siguiente pasaje: “Pero el 
juez, en su juicio final, aplica únicamente el Principio de la retribución”.

A.2. La fundamentación ética, de la retribución más absoluta se debe al filósofo alemán 
Kant. Como según este autor, el hombre es un “fin en sí mismo” que no es ilícito 
instrumentalizar en beneficio de la sociedad, no sería éticamente admisible fundar el 
castigo del delincuente en razones de utilidad social. (…) la ley se presenta como un  
imperativo categórico” es decir, como una exigencia incondicionada de la justicia, libre de 
toda consideración utilitaria como la protección de la sociedad u otras.

A.3. Más jurídica, es la fundamentación de la teoría de la retribucionista que propuso Hegel. 
Para éste el carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la 
vigencia de la voluntad general representada por el orden jurídico, que resulta negada por 
la voluntad especial del delincuente.

2. Teorías Preventivas o relativa

Mientras que la teorías absolutas o de la retribución parte en su sentido estricto, de que 
la pena debe imponerse para realizar la justicia, sin que hayan de tomarse consideración 
otros fines de utilidad social, las teorías de la prevención asigna a la pena la misión de 
prevenir delitos como medio de protección de determinados intereses sociales. Se trata de 
una función utilitaria39. 

La pena no se justificaría como mero castigo del mal, como pura respuesta retributiva 
frente al delito (ya) cometido, sino como instrumento dirigido a prevenir delitos futuros. 
Mientras que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro40. 

La función que cumple  es prevenir que en la sociedad se vuelvan a cometer delitos, se 
centra entonces en una función utilitaria de la pena. Se sostiene que la pena es necesaria 
para evitar la comisión de delitos. Estas teorías la podemos dividir en41: 

A. Prevención general: Cuando la función o misión de la pena es dirigida a toda la sociedad 
en general con el propósito de prevenir delitos, es decir; no individualiza al preceptor del 
mensaje. Es de decir como dice Villavicencio, sirve para intimidar a todos los individuos 
con el objeto que no comentan delitos. Se trata de una prevención colectiva42, esta teoría 
se puede subdividir en dos grupos:

A.1. Prevención Positiva o Integradora, cuando la misión de la pena es prevenir delitos 
mediante la afirmación de los valores que se establecen en la sociedad. Ejemplo: el artículo 
106 Código Penal, busca resaltar que la vida se debe respetar.

A.2. Prevención Negativa o Intimidatoria, pretende coaccionar o intimidar psicológicamente 

39  Ibidem, p. 90.
40  Ibidem, p 91.
41  Bramont-Arias. Lecciones de la Parte General y Código Penal. Editorial SM. Edición 1998, p. 54-55.
42  Villavicencio Terrero – Lecciones del  Derecho penal Parte General. Editora  Cultural Cuzco.  Lima -1990 p. 36. 
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a los miembros de la sociedad para que no comentan delitos. En nuestra realidad, la pena 
está cumpliendo ese papel – coaccionar, intimidar a todos los miembros de la sociedad; 
una muestra de esto esta implantación de la cadena perpetua, la cual tiene por finalidad 
intimidar a los ciudadanos para que no cometan delitos.

 Jurisprudencia:
La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora, como lo prevé el 
artículo noveno del Titulo Preliminar del Código Penal, teniendo en cuenta que la 
prevención tanto positiva como negativa es procurar que el condenado  se inserte  
al seno de la sociedad, como el de proteger a la sociedad inutilizando al penado;  
todo esto es concordancia con el inciso 22 del articulo 139 de la Constitución 
Política que establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad43. 

B. Prevención Especial: Sostiene que la pena buscan la prevención del delito respecto del 
autor que cometió el ilícito penal, es decir, la prevención de la pena consiste en hacer que 
el sujeto no vuelva a delinquir. Se trata de prevenir el delito resocializando o rehabilitando 
al delincuente -Art. IX Titulo preliminar del Código Penal y II y Art. II Titulo preliminar del 
Código Ejecución Penal.

3. Teorías de la Unión

Actualmente hay teorías dominantes de la unión, las cuales mezclan las teorías de 
retribución y prevención. Son criticadas, ya que no puede haber una pena retributiva y 
preventiva a la vez. Hay teorías debe haber la prevención y la retribución establece límites 
máximos de penas, hay otras donde lo que prima es la retribución y es la prevención la que 
se considera como un complemento esta ultima desaparece. 44

También destaca la teoría unificadora dialéctica de Roxin, quien explica su posición 
utilizando las tres fases que el Derecho Penal emplea en su enfrentamiento con el 
individuo: conminación, aplicación judicial y ejecución de la pena. Roxin considera 
necesario conservar los aspectos acertados de cada teoría (represiva y preventiva), en 
una concepción amplia donde las críticas y deficiencia de éstas sean amortiguadas por 
medio de un sistema  reciprocidad, complementación y restricción (…).

Jurisprudencia:
“Es importante señalar que las Teorías de la Pena son puntos de vista que 
intentan explicar racionalmente la existencia del derecho penal, permite que 
unos ciudadanos (los jueces) en nombre de la sociedad, causen a sus semejantes 
el daño o mal que supone el sufrimiento de la pena, teniendo dicha teoría como 
función la sistematización y racionalización de la pena. (…) Teoría de la Unión, a 
su vez adoptado dos versiones diferentes, según se primacía a las exigencia  de la 
justicia o de la prevención  en caso de conflicto entre ambas, a saber, una teoría  

43  Ejecutoria Suprema del 27/11/200 R. N. Nº 3635-2000 Cuzco. Rojas Vargas. Código Penal, 16 años de Jurisprudencia Sistematizada, Edición 
2007, p. 444.
44   Bramont-Arias T. Lecciones de la Parte General y Código Penal. Editorial SM. Edición 1998, p. 55.
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de la unión aditiva, caracterizada por que da prioridad a las exigencia de la justicia 
sobre la prevención y la otra la teoría de la unión dialéctica, que por el contrario da 
prioridad a la exigencias de la prevención sobre las de la justicia. (…)45.

4. Medidas de seguridad

El Derecho Penal no sólo es un medio de represión, sino también un medio de prevención 
y lucha contra la delincuencia. Si esta doble tarea se lleva solamente con la aplicación de 
la pena, se habla de un Derecho Penal monista, por el contrario, se habla de un Derecho 
Penal dualista, cuando junto la pena se aplican otras sanciones de distintas naturaleza a 
las que se llaman medidas de seguridad. (…) el interés de este posible futuro delito es lo 
que justifica la medida de seguridad; pero como esa posibilidad se refiere a una persona 
determinada, la esencia es la prevención especial46 que hemos desarrollado (reeducarlo 
y corregirlo y reincorporarlo a nuestra sociedad), pero sabemos si no se logra ese fin 
lamentablemente a la inocuización, es decir apartarlo de la sociedad en caso que cumpla 
esos fines47.

Surge Fundamentadas por las prevenciones especiales orientadas por el pensamiento 
positivista a mediados del siglo XX., Son sanciones que se impone a los inimputable o 
imputables relativo. Es decir las medidas de seguridad están destinadas a los supuestos 
en que comportamiento antijurídico no genera responsabilidad criminal en razón de la 
personalidad del sujeto o la hace limitadamente. 48 Su función es prevenir nuevos delitos 
que pueden cometerse sujetos considerados por el derecho como peligrosos para la 
sociedad se busca la resocialización. 49 La medida de seguridad supone la aplicación de un 
tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometer un delito. El código 
penal de 1991 precisa como ya hemos mencionado en titulo preliminar articulo IX, “las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación tutela y rehabilitación”,  de manera que 
la función que asigna a la medida de seguridad especial50. 

El cumplimiento con las funciones de pena y las medidas de seguridad no es competencia 
exclusiva de los jueces penales. En Esta tarea participa de manera protagónica y siempre 
en primer lugar el parlamento y, en general, el legislador penal, dado que con la creación 
y puesta en marcha de una pena se debe tomar en cuenta si de modo abstracto de nueva 
sanción de nueva sanción que se prentende incorporar al sistema punitivose en cuentra 
en condiciones de cumplir con la función “preventivo, protector y resocializadora” (pena) 
o con la finalidad de curar, tutela y rehabilitación (medidad de seguridad) 51.

Jurisprudencia:
Las medidas de seguridad se aplica un pronóstico de peligrosidad Post-delictual con 
la finalidad que el sujeto no incurra en la comisión de nuevos delitos; disponiéndose 

45  Sentencia  de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 20 de diciembre del 2005, Exp. Nº 019-2002-SPE/CSJL. Rojas 
Vargas. Código Penal, 16 años de Jurisprudencia Sistematizada, Edición 2007, p. 444.
46  Muñoz Conde/García Arán, Derecho Penal PG, Editorial Temis,  2004, p. 57-58.
47  Podemos mencionar la falta más que todo por parte de nuestros gobernantes la predisposición a través de una política criminal, que cumplan 
estos contenidos normativos, y que se den en la práctica. 
48  Bramont Arias T., Manual de Derecho Penal – PG, Editorial y distribuidoras de libros, Edición 2002, p. 108.

49  Bramont-Arias T. Lecciones de la Parte General y Código Penal. Editorial SM. Edición 1998, p. 57.  

50  Villavicencio Terrero – Parte General. Editora  Grijley.  Lima -2006, p. 77.  

51  Castillo Alva, Fines de la Pena  y medida de seguridad. Código Penal Comentado, Gaceta Jurídica, Edición 2004. p. 229.
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esta medida en atención al principio de necesidad, basado en al peligrosidad como 
factor determinante para su aplicación, siendo dicha peligrosidad un pronostico 
que efectúa en atención  al delito cometido, su modalidad de ejecución y evaluación 
psicológica del agente.52

v. Conclusiones

Entendemos que sin bien el derecho penal como ultima ratio, resuelve, hechos que 
transgreden el orden público, no debe existir la tendencia de criminalizar todos los 
problemas sociales como se ha pretendido últimamente. Así, la protección de bienes 
jurídicos es imprescindible, pero no debemos caer en el error de penalizar casi todas las 
conductas reprochables para la sociedad. Es decir, el principio de intervención mínima debe 
establecerse cuando los otros controles sociales han fracasado, pero no debe tomarse 
como la primera ratio, porque iría contra un estado social y democrático de derecho. 

Es cierto, que en el derecho penal su manera de solucionar los conflictos sociales es 
muy violenta, pero, también es cierto que se debe respetar al ser humano como individuo, 
de no hacerse se estaría contradiciendo al principio de legalidad, ya que este ultimo es un 
límite a las arbitrariedades episódicas, que no han sido nada extrañas en la experiencia de 
la aplicación de la ley penal peruana. 

La importancia de una política criminal sedimentada no solo se debe apuntar a un 
nivel dogmático [derecho abstracto] sino también en la praxis [derecho real], debido a que 
ello depende  de una concientización que se debe tener en cuenta, que por el solo hecho 
de poner penas o sanciones mas graves no podrán cambiar una realidad inevitable y una 
inseguridad pública,  sino mas bien se debe reformular el control social informal –medios 
de comunicación, iglesia, familia, e. o– , debido a que es el primer orden social que pasa a 
regular nuestras conductas.   

Decir que en un “derecho penal en expansión” no se puede dejar de respetar principios 
básicos que sustentan un Estado Social y Democrático de Derecho.
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“ EL SErvICIo DE INForMACIóN NACIoNAL SoBrE DENUNCIAS 
AMBIENTALES  - SINADA Y LAS rEgLAS PArA LA ATENCIóN DE DENUNCIAS 

AMBIENTALES PrESENTADAS ANTE orgANISMo DE EvALUACIóN Y 
FISCALIZACIóN AMBIENTAL  - oEFA”

“Tú DEBES SER EL CAMBIO QUE DESEAS VER EN EL MUNDO”
MAHATMA GANDHI

JORGE LLANOS GARCíA1     CINTIA LA TORRE CAPACYACHI2 

rESUMEN:

El Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales: es un servicio que 
permite al ciudadano informar sobre toda alteración negativa del estado natural del medio 
ambiente que se genera por la actividad humana. Los componentes afectados pueden 
ser el agua, el aire, el suelo, la flora y fauna silvestre o cualquier otro elemento físico, 
químico o biológico de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 
conforman el medio en el que se desarrolla la vida. Tiene los siguientes objetivos: a) 
Propiciar el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad con el ambiente, sustentada 
en valores y principios, b) Promover la vigilancia ciudadana para prevenir y denunciar 
hechos contrarios a la normativa ambiental en cualquier lugar del país, c) Cautelar que los 
funcionarios públicos en todo ámbito sectorial ejerzan sus funciones dentro del respeto a 
la normativa ambiental que es transversal a toda actividad pública.

Palabras claves: FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE, DENUNCIA.
ABSTrACT: 
The Information Service National Environmental Complaints: is a service that allows 
citizens to report any negative alteration of the natural state of the environment generated 
by human activity. The affected components can be water, air, soil, wildlife or any physical, 
chemical or biological element of natural or anthropogenic origin that, individually or 
in combination, make up the environment in which it develops life. Has the following 
objectives: a) To promote the strengthening of a culture of environmental responsibility, 
based on values   and principles, b) promote citizen oversight to prevent and report facts 
contrary to environmental regulations anywhere in the country, c) Precautionary that 
public officials across sectoral exercise their functions in compliance with environmental 
regulations that cuts across all public activity.

KEY WorDS: ENVIRONMENT CONTROL, ENVIRONMENTAL, COMPLAINT.
SUMArIo: 
I. INTRODUCCIÓN, II. EL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE DENUNCIAS 
AMBIENTALES - SINADA, III. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL SINADA, Iv. REGIMEN 
COMúN, v. DERECHO A FORMULAR DENUNCIAS, vI. DEFINICIONES, vII. TIPOS 
DE DENUNCIAS AMBIENTALES, vIII. PROCEDIMIENTO, IX. FORMULACIÓN DE LA 
DENUNCIA AMBIENTAL, X. REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS, XI. 
ANALISIS PRELIMINAR DE LA DENUNCIA AMBIENTAL, XII. REGISTRO DE LA DENUNCIA 

1  Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro del equipo de la Clínica Jurídica en Materia 
Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT. Ex Asistente Judicial  de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – Perú, 
Ha realizado Prácticas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA – OD - Lambayeque, Columnista en el observatorio de tendencias y 
opiniones de universitarios jóvenes en Latinoamérica  - Todas Las Voces. Voluntario Líder del Jurado Nacional de Elecciones y Past Presidente de Rotaract 
Club de Santa Victoria perteneciente a Rotary Internacional.
2  Abogada, egresada de la Universidad Peruana Los Andes – “UPLA”, sigue Estudios de Maestría en Ciencias Penales por la misma casa de 
estudios. Asistente Jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Pasco – JEE Pasco. Ex Secigrista de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios Públicos de Junín. Laboró en su calidad de Asistente Administrativo en la Sub Sede la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo. 
Articulista de las revistas Orabunt Causas Melius y Revista Universitaria CADECIS de la Universidad Peruana Los Andes – “UPLA”.
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AMBIENTAL, XIII. ANALISIS DE LA COMPETENCIA, XIv. DERIVACIÓN DE DENUNCIAS, 
Xv. SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES, XvI. OBLIGACIONES DE 
LOS ÓRGANOS DE LINEA, XvII. COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL, XvIII.
CONCLUSIONES.

I. INTroDUCCIóN
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, responsable de asegurar el 
cumplimiento de las normas ambientales aplicadas en el país y de observancia obligatoria 
por toda persona natural o jurídica. Sus funciones son de carácter evaluativo, supervisor, 
fiscalizador, de control y potestad sancionadora en materia ambiental. Contando con 
el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) para que la 
ciudadanía pueda alertar o denunciar cuando se esté produciendo algún tipo de daño 
ambiental. Es el servicio que promueve la participación directa de la ciudadanía, recibiendo 
y analizando las denuncias o alertas presentadas por los ciudadanos, funcionarios y 
autoridades públicas cuando se está produciendo algún tipo de daño ambiental. Cuando 
la información es veraz, permite contar con una fuente útil y oportuna para programar y 
ejecutar las acciones de vigilancia ambiental.

Toda persona posee, en virtud de lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
en su Fundamento 6 del Expediente Nº 0018-2001-AI/TC “el derecho fundamental a un 
medio ambiente equilibrado y adecuado establece un derecho subjetivo de raigambre 
fundamental, cuyo titular es el ser humano considerado en sí mismo, con independencia 
de su nacionalidad o, acaso, por razón de la ciudadanía. Sin embargo, no es solo un derecho 
subjetivo, sino que se trata también de un derecho o interés con caracteres difusos, en el 
sentido de que es un derecho que lo titularizan todas y cada una de las personas”.

Es así que mediante la Resolución de Concejo Directivo Nº 010 -2014 – OEFA/CD del 5 de 
febrero del 2014 se dispuso la publicación de la propuesta de “Reglamento para la atención 
de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA”, y luego de la absolución y análisis de los aportes recibidos durante 
el período de publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo Nº 017 – 2014 
adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 012 -2014 del 8 de abril del 2014, el Consejo Directivo 
del OEFA decidió aprobar el “Reglamento para la atención de denuncias ambientales 
presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015 – 2014 – OEFA/CD, el cual desarrollaremos en el 
presente artículo de carácter académico.

II. EL SErvICIo DE INForMACIóN NACIoNAL SoBrE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA
El Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales (SINADA) es un servicio 
del OEFA que permite al ciudadano informar sobre toda alteración negativa del estado 
natural del medio ambiente que se genera por la actividad humana. Los componentes 
afectados pueden ser el agua, el aire, el suelo, la flora y fauna silvestre o cualquier otro 
elemento físico, químico o biológico de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida. Conforme al 
artículo 33° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la institución, aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 022 – 2009 – MINAM, la Oficina de Comunicaciones y 
Atención al Ciudadano “(…) está encargada de brindar a los ciudadanos atención de sus 
denuncias a través del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales – 
SINADA (…)”.

III. FINALIDAD Y oBJETIvoS DEL SINADA
La finalidad del SINADA es ser una plataforma informática que coadyuve a la participación 
del ciudadano en el acceso oportuno, en forma rápida, sencilla y efectiva, a la justicia 
ambiental, facilitando la presentación y seguimiento de denuncias ambientales ante las 
Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local.  

El Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales, tiene los siguientes 
objetivos: a) Propiciar el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad con el ambiente, 
sustentada en valores y principios, b)Promover la vigilancia ciudadana para prevenir 
y denunciar hechos contrarios a la normativa ambiental en cualquier lugar del país, c)
Cautelar que los funcionarios públicos en todo ámbito sectorial ejerzan sus funciones 
dentro del respeto a la normativa ambiental que es transversal a toda actividad pública.

Iv. rEgIMEN CoMUN3

La Fiscalización Ambiental es la acción de control que realiza una entidad pública dirigida a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un administrado, 
sea este una persona natural o jurídica, de derecho privado o público. Comprende las 
acciones de fiscalización ambiental que son ejercidas por el OEFA y las EFA, de acuerdo 
a sus competencias, y puede ser entendida en sentido amplio (macroproceso) con 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables; y en sentido estricto (facultad de 
investigar infracciones administrativas y la de imponer sanciones y medidas correctivas).
El ejercicio de la fiscalización ambiental se rige por los principios de la potestad 
sancionadora así como por los establecidos en la Ley General del Ambiente, la Política 
Nacional del Ambiente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, entre 
otras normas legales en materia ambiental, y por los siguientes principios de observancia 
obligatoria:

a) Coherencia: Las entidades con competencia en fiscalización ambiental coordinan el 
ejercicio de sus funciones para su adecuada articulación, sumando esfuerzos, evitando 
superposiciones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de dichas funciones.

b) Transparencia: La información vinculada a la fiscalización ambiental es de acceso 
público. Tratándose de la información que califique como confidencial por vincularse al 
ejercicio de la potestad sancionadora, las EFA pueden publicar reportes y resúmenes de 
acceso público.

c) Eficacia: Las entidades de fiscalización ambiental, para el adecuado ejercicio de la 
fiscalización a su cargo, deben contar con las herramientas y recursos requeridos para 
una adecuada planificación, ejecución y evaluación de su ejercicio.

3  resolución Ministerial N° 247 – 2013 – MINAM, de fecha 27 de agosto del 2013 que aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental.
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d) Eficiencia: La fiscalización ambiental debe ser realizada al menor costo social y ambiental 
posible, maximizando el empleo de los recursos con los que cuenta.

e) Efectividad: La fiscalización ambiental debe ser ejercida de modo tal que propicie que 
los administrados actúen en cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

f) Mejora continua: Las entidades de fiscalización ambiental coadyuvan al proceso de 
mejora continua de la legislación ambiental proponiendo a las autoridades competentes 
los cambios normativos que identifiquen como necesarios a consecuencia del ejercicio de 
la fiscalización ambiental a su cargo.

v. DErECHo A ForMULAr DENUNCIAS4

Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos 
hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación 
inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni por esta actuación sea considerado sujeto 
del procedimiento.

La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias 
de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos 
autores, partícipes, damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la 
administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su 
comprobación.

Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez 
comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de 
una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

Los procedimientos de oficio incluyen la posibilidad que un particular inste su inicio 
mediante, “denuncias”, sin que por ello el procedimiento se convierta en uno de parte. 
Ello obedece a que la denuncia es solo el acto por el cual se pone en conocimiento de 
una autoridad, alguna situación administrativa no ajustada a derecho, con el objeto de 
comunicar un conocimiento personal, a diferencia de la petición que es la expresión 
de la pretensión con interés personal, legítimo, directo e inmediato en obtener un 
comportamiento y resultado concreto de la autoridad, condiciones que no son exigibles a 
los denunciantes o instigadores.

La denuncia en sí no debe generar ningún efecto vinculante para iniciar la investigación, 
la cual está sometida a factores que solo es dable evaluar al funcionario competente de 
acuerdo a la gravedad del hecho, tipificación del mismo, verosimilitud de la denuncia, etc. Si 
la denuncia es procedible, el acto de iniciación es de simple trámite, o sea que únicamente 
pone en movimiento la administración investigadora, pero este simple hecho no decide 
nada en contra del presunto implicado no decide nada en contra del presunto implicado 
por consiguiente no se conculca el postulado de la presunción de inocencia.5

4  Artículo 105° de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
5  OSSA ARBELAEZ, Jaime, “Derecho Administrativo Sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía”, Editorial Le-
gis, Colombia, 2000; pág.628, citado en MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 
novena edición, Lima, 2011, pág.378.
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Conforme al artículo 51 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, solo poseen 
la condición de administrado interesado en el procedimiento: a)los titulares de derechos 
o intereses legítimos que promuevan el procedimiento (supuesto pensado para los 
procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte), b) los titulares de derechos 
afectados por la resolución del procedimiento, como son los procesados, o inculpados de la 
falta administrativa, y  los terceros que puedan ser responsables solidarios; y c) titulares de 
intereses afectados por la resolución del procedimiento. De este modo, correspondiendo 
la facultad de contradicción administrativa al presupuesto de la legitimidad que otorga la 
afectación de derechos o intereses legítimos directos, no corresponde la calidad de parte 
al denunciante. Como bien lo expresa GARBERI LLOBEGRAT, “El hecho de que la incoación 
de oficio del procedimiento pueda venir procedida de una denuncia presentada por un 
particular, junto a la obligación administrativa de notificar a dicho denunciante el acuerdo 
de iniciación del expediente, hace necesario desvelar cuál es el estatus que ocupa el mismo 
en el seno del procedimiento sancionador y, en definitiva, obliga también a determinar si el 
denunciante ostenta o no en realidad la condición de interesado”6.

El derecho a la presentación de denuncias ambientales ante el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA, de conformidad con lo establecido con el artículo 105° de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el artículo 43° de la Ley 
N° 28611 – Ley General del Ambiente y el artículo 38° del Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por el Decreto Supremo N° 002 – 2009 – MINAM.

vI. DEFINICIoNES7:

a) DENUNCIANTE: Es la persona natural o jurídica que formula una denuncia ambiental.
b) DENUNCIADo: Es la persona natural o jurídica presuntamente responsable de los hechos que han 

sido objeto de la denuncia ambiental.
c) DENUNCIA AMBIENTAL: Es un derecho ciudadano que corresponde a la acción de informar 

o dar conocimiento a la institución competente sobre cualquier hecho que pueda constituir un 
daño ambiental; entendiendo daño ambiental como todo impacto negativo a uno o más de los 
componentes ambientales, de los cuales se definen a continuación: el agua, el aire, el suelo, la flora 
y fauna peruana; recursos naturales y los restos arqueológicos que constituyen parte del patrimonio 
del país.

d) INFrACCIóN AMBIENTAL: Es el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa 
ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los compromisos ambientales asumidos en los 
contratos de concesión y en las medidas administrativas dictadas por el OEFA.

e) DENUNCIA MALICIoSA: Es aquella denuncia formulada de mala fe, sobre la base de datos cuya 
falsedad o inexactitud es de conocimiento del denunciante.
Si se evidencia que la denuncia ambiental se sustenta en hechos o datos falsos 
o inexactos que eran de conocimiento del propio denunciante, el OEFA podrá 

6  GARBERI LLOBREGAT, José, “El procedimiento administrativo sancionador”, Tirant le Branch, 1998, pág.453, citado en MORÓN URBINA, Juan 
Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, novena edición, Lima, 2011, pág.379
7  resolución de Consejo Directivo Nº 015 – 2014 – oEFA/CD, de fecha 08 de abril del 2014, que aprueba el “Reglamento para la atención de 
denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”.
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interponer las acciones legales correspondientes con la finalidad de determinar 
la responsabilidad a que hubiere lugar. La denuncia maliciosa genera que el 
denunciante asuma los costos originados por las acciones de fiscalización que se 
hubieran realizado. Ello en tanto se pueda identificar al denunciante.

f) gEorrEFErENCIAMIENTo: Es la ubicación espacial del punto geográfico del impacto de los 
hechos denunciados y sus correspondientes datos georeferenciados.

g) INTErES DIFUSoS: Para presentar una denuncia ambiental, el denunciante no requiere sustentar 
la afectación concreta de sus derechos o intereses legítimos.
La Tutela efectiva de los Intereses Difusos esto es, la legitimación activa para 
obrar, debe ser extraordinaria amplia y así todo ciudadano poder constituirse en 
vigilante de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, 
dándole además, coherencia a la obligación inexcusable que toda persona tiene 
de proteger el medio ambiente. Así la acción consiste en el actuar y concreto 
estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona 
determinada a solicitar, sin tener otra alternativa eficaz, la intervención del 
respectivo Órgano Jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto de 
intereses, es solo así que se garantizara una efectiva tutela de los Intereses Difusos.

vII. TIPoS DE DENUNCIAS AMBIENTALES

a) Anónimas: son aquellas en las cuales el denunciante no proporciona información sobre sus datos 
de información.

b) Con reserva de identidad del denunciante: son aquellas en las cuales el OEFA garantiza, a pedido 
del denunciante, mantener en reserva su identidad.

c) Sin reserva de identidad del denunciante: son aquellas en las cuales el denunciante no solicita la 
reserva de su identidad.

La vulneración del derecho a la reserva de la identidad del denunciante por parte de 
cualquier funcionario o servidor del OEFA será puesta en conocimiento de la autoridad 
competente, a fin de que se adopten las acciones necesarias para determinar la 
responsabilidad administrativa a que hubiere lugar.
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vIII. ProCEDIMIENTo:

IX. ForMULACIoN DE LA DENUNCIA AMBIENTAL

El denunciante podrá formular su denuncia ambiental en forma presencial, virtual o a 
través de otros medios que el OEFA implemente para tal efecto. La denuncia formulada por 
escrito puede ser presentada en la sede principal del OEFA o en las sedes de las oficinas 
desconcentradas a nivel nacional. Cuando se formule a través de medios no presenciales, 
se considerará como presentada en la fecha en la cual se recibe la comunicación respectiva, 
para efectos del cómputo de plazos.

A solicitud del denunciante, el OEFA le podrá brindar orientación para formular su 
denuncia ambiental. Para tal efecto, a través de los medios empleados para la formulación 
de las denuncias, se absolverán las dudas del denunciante con el objeto de garantizar que 
la denuncia contenga la información mínima necesaria para ser atendida.

Los órganos o áreas del OEFA que recibieran una denuncia ambiental deberán derivarla 
al Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales, en un plazo no mayor de 
(3) días hábiles desde que fue recibida. Esto deberá efectuarse con independencia de las 
acciones que dicho órgano o área deba realizar en mérito a la denuncia presentada, en el 
marco de sus funciones.

X. rEQUISIToS PArA LA ForMULACIóN DE DENUNCIAS

Para la presentación de una denuncia ambiental, de manera facultativa, se podrá consignar 
la siguiente información:

a) Nombres y apellidos del denunciante, así como su domicilio y número de Documento 
Nacional de Identidad o Carné de Extranjería.

b) Razón o denominación social, número de Registro único de Contribuyente y el 
domicilio, en caso el denunciante sea una persona jurídica.

c) Órgano, entidad o autoridad ante la cual se interpone la denuncia.
d) Dirección física o electrónica a la cual se remitirán las comunicaciones.

Para la atención de la denuncia ambiental8 se deberá contar con indicios razonables sobre 
la presunta comisión de una infracción administrativa ambiental. Para tal efecto, se podrá 
proporcionar la siguiente información:

a) Describir los hechos que presuntamente pudieran constituir una infracción 
ambiental. De ser el caso, deberá indicarse las circunstancias de tiempo, lugar y 
modo en que sucedieron los hechos materia de denuncia.

b) Proporcionar, de ser el caso, la evidencia que tenga en su poder, así como brindar 
cualquier otro elemento que permita comprobar los hechos descritos.

c) Señalar a los presuntos autores y partícipes, así como a los posibles afectados, en 

8  De conformidad con el artículo 105° de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
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caso cuente con dicha información.

De modo enunciativo, el denunciante podrá presentar los siguientes medios probatorios: 
audios, videos, fotografías, impresos, fotocopias, facsímiles o faxes, planos, mapas, 
cuadros, dibujos, discos compactos, instrumentos de almacenamiento informático, 
microformas y demás objetos que permitan verificar la comisión de una presunta infracción 
administrativa.

Cuando se trate de una denuncia presentada por varios ciudadanos y de manera conjunta, 
se podrá nombrar un apoderado y consignar un domicilio único.
El denunciante podrá informar si los hechos denunciados se encuentran en discusión 
en el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, en caso tenga 
conocimiento de ello. Y deberá declarar expresamente si solicita la reserva de su identidad 
en la atención de su denuncia. A falta de esta indicación, se entenderá que renuncia al 
ejercicio de este derecho.

XI. ANALISIS PrELIMINAr DE LA DENUNCIA AMBIENTAL
Luego de recibida la denuncia ambiental, el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales procederá a realizar un análisis preliminar de la denuncia en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles de recibida dicha comunicación. Verificando lo siguiente:

a) Denuncias anónimas.
1) Si la denuncia anónima se relaciona con la protección ambiental
2) Si la denuncia anónima cuenta con indicios razonables sobre la presunta comisión de una 

infracción administrativa.
La decisión de tramitar o archivar la denuncia no será puesta en conocimiento del 
denunciante, en atención a su carácter anónimo. Y si la denuncia no cumpliera con 
lo establecido, se procederá a su archivo.

b) Denuncias con o sin reserva de la identidad del denunciante.
1) Si la denuncia anónima se relaciona con la protección ambiental.
2) Si la denuncia anónima cuenta con indicios razonables sobre la presunta comisión de una 

infracción administrativa.

Si la denuncia no cumple con lo señalado en el numeral (1), la denuncia será rechazada. 
Dicha decisión será puesta en conocimiento del denunciante a través de una comunicación 
formal debidamente motivada. Y si no cumple con lo señalado en el numeral (2) se 
requerirá al denunciante la aclaración de la denuncia, concediéndole un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, de lo contrario se rechazará la denuncia.

XII. rEgISTro DE LA DENUNCIA AMBIENTAL
Si luego de la evaluación de la denuncia se verifica que esta debe ser atendida, el Servicio 
de Información Nacional de Denuncias Ambientales deberá registrarla en el aplicativo 
informático respectivo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Para tal efecto, se 
anexan los documentos y los medios probatorios que hubieran sido presentados.

El aplicativo informático del SINADA asignará automáticamente a la denuncia registrada 
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un Código. Este Código permitirá la identificación de la denuncia y de los actos posteriores 
que se emitan durante su tramitación; este Código será puesto en conocimiento 
del denunciante a través de la primera comunicación que reciba del SINADA, bajo 
responsabilidad del funcionario a cargo de su tramitación. Esta disposición no resulta 
aplicable para las denuncias anónimas.

Una vez registrada la denuncia, el SINADA procederá a ingresar en el Sistema de Información 
Geográfica – SIG del OEFA, los datos georreferenciados del lugar de ocurrencia de los 
hechos denunciados. Para tal efecto, se analizará de forma conjunta todos los elementos 
proporcionados por el denunciante, así como otras fuentes de información que estén a su 
disposición.

El SINADA formará un cuadernillo por cada denuncia registrada, con el rótulo y los 
datos de identificación respectivos. Las piezas del cuadernillo serán archivadas en orden 
correlativo.

El cuadernillo se mantendrá en el archivo del SINADA por un periodo de tres (3) años. 
Culminado este plazo deberá ser remitido al Archivo Central del OEFA, conservándose los 
datos que se consideren relevantes, a fin de que se pueda ser desarchivado en caso esto 
resulte necesario.

En caso se presente más de una (1) denuncia ambiental sobre un mismo hecho, el SINADA 
deberá registrar dichas denuncias en un solo cuadernillo.

XIII. ANALISIS DE LA CoMPETENCIA
 El SINAD procederá a realizar el análisis de competencia de los hechos denunciados, en 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado a partir del registro de la denuncia. 
Para tal efecto, emitirá un informe precisando la entidad pública competente para atender 
la denuncia.

En caso el SINADA tuviera duda sobre la autoridad ambiental competente para atender 
la denuncia, podrá consultar al órgano del OEFA que ejerza la función de supervisión de 
entidades de fiscalización ambiental. Dicho órgano contará con un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles para pronunciarse sobre dicha solicitud, plazo que se contará a partir del 
día hábil siguiente de recibida la consulta.

XIv. DErIvACIóN DE DENUNCIAS
Si los hechos denunciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización directa del OEFA, 
se procederá a derivar la denuncia a la Dirección de Supervisión.

Si los hechos denunciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización de otra EFA, 
se procederá a derivar la denuncia a dicha entidad mediante un documento formal, 
adjuntando el informe que sustenta la competencia de dicha EFA. Se remitirá una copia de 
dichas comunicación al órgano del OEFA que ejerza la función de supervisión de entidades 
de fiscalización ambiental a fin de que actúe conforme a sus atribuciones.

En caso exista más de una EFA competente en determinado extremos de la denuncia, se 
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derivará la denuncia en forma simultánea a ambas entidades detallando el extremo que el 
corresponde atender a cada una.

En caso la denuncia no se encuentre bajo el ámbito de fiscalización del OEFA u otra EFA, 
se procederá a derivarla a la autoridad competente, para que esta actúe conforme a sus 
atribuciones.

La derivación de la denuncia a la Dirección de Supervisión del OEFA, a una EFA u otra 
autoridad ambiental deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contado a partir de la emisión del informe de análisis de competencia.

El SINADA deberá informar al denunciante que su denuncia ha sido derivada a la Dirección 
de Supervisión del OEFA, a una EFA u otra autoridad ambiental, en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles desde que la denuncia fue recibida por el OEFA. Esta disposición 
no resulta aplicable para las denuncias anónimas.

Xv. SEgUIMIENTo DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES
En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contado a partir de la derivación de la 
denuncia, la Dirección de Supervisión evaluará el hecho denunciado y, determinará si 
ha realizado alguna supervisión previa relacionada con este hecho o si se trata de una 
ocurrencia nueva que no hubiera sido investigada. Dependiendo de ello, realizará las 
siguientes acciones:

a) De verificarse la exacta congruencia del hecho denunciado (tiempo, lugar y modo) con una acción 
de supervisión realizada anteriormente, la Dirección de Supervisión deberá informal al SINADA 
sobre las acciones adoptadas vinculadas a los hechos denunciados.

En caso la Dirección de Supervisión no haya ejercido su función acusadora, deberá evaluar los 
hechos denunciados a efectos de elaborar el respectivo Informe de Supervisión o Informe Técnico 
Acusatorio, según corresponda. Por el contrario, si la Dirección de Supervisión ha ejercido su 
función acusadora respecto de los hechos denunciados, deberá derivar la denuncia a la Dirección 
de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos o al Tribunal de Fiscalización Ambiental según 
corresponda, a efectos de que estos la consideren al momento de emitir pronunciamiento.

b) De comprobarse que se trata de un hecho nuevo, la Dirección de Supervisión evaluará la necesidad 
de realizar una supervisión especial teniendo en cuenta, entre otros criterios, la posible gravedad 
de la conducta y la programación de supervisiones existentes. En caso se considere pertinente 
realizar una supervisión, se informará al SINADA el trimestre aproximado en que se realizaría 
dicha actividad. En caso contrario, se comunicará por escrito las razones que sustentan la no 
programación de la supervisión.

En ambos supuestos, el SINADA deberá trasladar la información brindada por la Dirección de 
Supervisión al denunciante que hay formulado su denuncia con o sin reserva de identidad, en el 
plazo máximo de cinco (5) días contado a partir de la recepción de dicha información, Luego de 
remitir dicha comunicación, se deberá dar por atendida la denuncia en el aplicativo informático 
respectivo.
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XvI. oBLIgACIoNES DE LoS órgANoS DE LINEA
Cuando la Dirección de Supervisión haya considerado pertinente programar una 
supervisión, deberá incorporar en el expediente respectivo la denuncia que se hubiere 
formulado y que guarde relación con la zona de influencia de la unidad productiva a 
supervisar.

La denuncia ambiental deberá ser elevada conjuntamente con el Informe Técnico 
Acusatorio a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos y, deberá 
ser incluida en el expediente del procedimiento administrativo sancionador.
En ambos supuestos, deberá vincularse la numeración del expediente respectivo con el 
código de la denuncia, con la finalidad de facilitar el intercambio de información en el 
sistema.

XvII. CoMUNICACIóN DE LA rESoLUCIóN FINAL
La dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos o el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, según sea el caso, deberán poner en conocimiento del SINADA, 
la Resolución final emitida en el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 
mérito a una denuncia en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contado a partir de la 
notificación de dicha Resolución.

El SINADA deberá remitir dicha información al denunciante en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles de recibida la comunicación. Esta disposición no resulta aplicable para las 
denuncias anónimas.

XvIII. CoNCLUSIoNES
El órgano del OEFA que ejerce la función de supervisión de entidades de fiscalización 
ambiental será el encargado de realizar el seguimiento de la atención de las denuncias 
ambientales que han sido derivadas a las EFA. Dicho órgano deberá trasladar oportunamente 
al SINADA, la información relacionada con la atención de la denuncia ambiental, para 
su respectiva comunicación al denunciante que haya formulado su denuncia con o sin 
reserva de su identidad.

Toda información que reciba el SINADA relativa a la atención de las denuncias 
ambientales por parte de los órganos competentes, deberá ser puesta en conocimiento 
del denunciante, dicha información deberá ser efectuada en el plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles contado a partir de la recepción de la información. Esto no resulta aplicable 
para las denuncias anónimas.

El Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales mediante el conjunto 
de reglas para la atención de denuncias ambientales, garantizará a la ciudadanía 
poder resguardar cualquier daño ambiental referente al agua, el aire, el suelo, la flora y 
fauna silvestre o cualquier otro elemento físico, químico o biológico de origen natural 
o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se 
desarrolla la vida. 
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1. Introducción 

En la presente sentencia se analiza las posiciones tan discutidas que se construyen sobre 
el arrendatario con título fenecido, pues tanto la doctrina como la jurisprudencia, afirman 
que continua el arredramiento sin establecerse la precariedad; o caso contrario se convierte 
en poseedor precario, siendo posible la acción de desalojo por ocupante precario.

Esta confusión sobre el precario dentro del arrendamiento se refleja en las sentencias 
de primera y  de segunda instancia que mantienen la posición de la configuración del 
ocupante precario en el caso de arrendamiento con titulo fenecido. Sin embargo, la Corte 
Suprema mantiene una posición distinta, pues basa su decisión en el artículo 1704 del 
Código Civil, pues considera que concluido el contrato de arredramiento el arrendatario 
debe continuar pagando una prestación igual a la renta, y el arrendador tiene el derecho 
de a exigir la devolución del bien.   

La importancia del trabajo está en determinar si verdaderamente el arrendatario con título 
fenecido es un supuesto de ocupante precario o en todo caso es un poseedor legítimo 
inmediato. Determinarlo, nos permitirá crear una postura sobre este tema tan discutido y 
así poder configurar una visión general, teniendo en cuenta los argumentos y razones de la 
doctrina y lo sentenciado.  Asimismo, del análisis a la Casación N° 2943-2000, tiene como 
consecuencia establecer si los fundamentos motivados por la Corte Suprema constituyen 
una fuente viable para tener presente en estas situaciones. 

Finalmente, los objetivos son: Determinar si el contrato de arrendamiento se puede celebrar 
en forma verbal, o guarda alguna forma prescrita bajo sanción de nulidad; establecer si 
el contrato verbal de arredramiento permite configurar un arrendamiento de duración 
indeterminada o determinada; estipular los supuestos de conclusión del arrendamiento 
para comprobar si se presenta la precariedad y establecer diferencias entre el poseedor 
precario y el arrendatario con titulo fenecido para fundar la posición de la Corte Suprema. 

1  Bachiller por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Asistente Legal del Área Previsional del Estudio Palomino Guerra Abogados. 
Ex Secigrista del Primer Juzgado Especializado de Familia –CSJL.
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2. La celebración del contrato de arrendamiento en forma verbal, ¿configura el 
arredramiento de duración determinada o indeterminada?

El contrato de arrendamiento estipulado en el artículo 1666 del Código Civil (en adelante 
CC) de 1984, es definido como: “Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder 
temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida”. De esta 
definición podemos destacar los elementos esenciales del contrato de arrendamiento2: 
Los sujetos (arrendador y arrendatario); el precio, denominado en el código como la 
renta, llamada también merced conductiva, canon o alquiler , y el objeto, que es la cesión 
del uso temporal del bien. También, el contrato de arrendamiento se caracteriza por 
ceder temporalmente un bien. 

Además, tiene las siguientes características el contrato de arrendamiento3: 

1. Es individual: Vincula personas ya sea de naturales o jurídicas, que manifiestan su 
voluntad expresamente y, por tanto, se obligan mutuamente. 

2. Es principal: No depende de otro contrato. 
3. Es de prestaciones reciprocas: Hay un doble juego de obligaciones y derechos, 

tanto de arrendador como del arrendatario. 
4. Es oneroso: Porque existe contraprestación. 
5. Es conmutativo: Se prevé las consecuencias del contrato, tanto por el arrendador 

como por el arrendatario, ya que las prestaciones son equivalentes. 
6. De tracto sucesivo: Se va cumpliendo en función del tiempo y del pago de la renta, 

en forma sucesiva, continua y periódica.    
7. Es temporal: Porque se entrega el bien por cierto tiempo, no en forma indefinida. 
8. Es consensual: Porque no se necesita documento alguno, basta el concierto de 

voluntades sobre la renta para que exista el contrato de arrendamiento. Para su 
existencia es suficiente que ambas partes estén de acuerdo, den su consentimiento 
y aceptación sobre el bien y el monto de la renta. 

El contrato de arrendamiento celebrado en forma verbal, ¿es realmente un contrato? El 
artículo 1352 CC señala que: “los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las 
partes4, excepto aquellas que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo 
sanción de  nulidad”, es así que nuestra legislación ampara el principio del consensualismo 
para los contratos. De esta manera, podemos afirmar que el contrato de arrendamiento es 
un contrato no formal5, pues el ordenamiento no señala forma alguna para su celebración, 
pudiendo los interesados usar la forma verbal o escrita. 

2  MIRANDA CANALES, Manuel; Derecho de los contratos: teoría - práctica, Ediciones Jurídicas, Lima, Perú, 1995, p. 371-372.
3  MIRANDA CANALES, Manuel; Derecho de los contratos : teoría - práctica, Ediciones Jurídicas, Lima, Perú, 1995, p. 373-374
4  “El perfeccionamiento del contrato es la oportunidad en que el contrato ya concluido produce sus efectos (es eficaz), o sea crea (regula, 
modifica o extingue) una relación jurídica obligacional. 
Normalmente la conclusión del contrato consensual lleva consigo el perfeccionamiento del mismo, porque no se necesita algo más para que el contrato 
produzca sus efectos”.  DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL,  1992,  Para leer el Código Civil. Contratos Parte general, Biblioteca de la Universidad 
Católica, Lima, p. 96.
5  “Los contratos no formales que se hace referencia al hablar de los contratos consensuales, ósea los que se concluyen por el mero consenti-
miento, sin exigirse una forma determinada (aunque la forma existe obviamente en todos los casos). Debe observarse, sin embargo, que si bien es cierto 
que en los contratos formales ad probationem no existe libertad de forma, ya que debe adoptarse la que la ley o la convención establecen, esta forma no es 
constitutiva (no es necesaria para la existencia del contrato, sino únicamente para su prueba), de tal manera que los contratos formales ad probationem 
son en realidad, contratos consensuales desde que para su conclusión solo es necesario el consentimiento, a diferencia de los contratos formales ad 
solemnitatem en los que la formalidad es un requisito indispensables para la formación del consentimiento”. DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL,  1992,  
Para leer el Código Civil. Contratos Parte general, Biblioteca de la Universidad Católica, Lima, p. 133. 
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Asimismo, el contrato es definido por el artículo 1351 CC como: “… el acuerdo de dos o más 
partes para crear, regular, modificar o exigir una relación jurídica patrimonial”. En el caso la 
Sra. Sara Quintanilla y el Sr. Andrés Manuel Abad, celebran un contrato de arrendamiento, 
pero las condiciones de este contrato no están estipuladas en ningún documento; a pesar 
de ello, la relación jurídica patrimonial se logrará demostrar por una carta notarial (que 
pone fin al arrendamiento celebrado) y la contestación de la misma.

De esta manera, es preciso diferenciar entre documento y contrato. El documento algunas 
veces sirve de contenido al contrato, porque hay contratos consensuales, en los cuales no 
se exige documento, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, aunque es recomendable 
celebrarlo por escritura pública, para los fines prácticos y registrales. En cambio, hay otros 
contratos en donde si se requiere necesariamente un documento, en los cuales se puede 
decir que el contrato está inmerso dentro del documento, por ejemplo la donación de 
bienes muebles, cuyo valor sea superior al 25% de UIT6.

Sin embargo, me pregunto: ¿el contrato verbal, nos conlleva a la figura del arrendamiento 
indeterminado o determinado? El artículo1687 CC, menciona que el arrendamiento puede 
ser duración determinada o indeterminada. Respecto a la duración determinada para 
el caso en análisis, no hay correspondencia, pues como se vio es un contrato verbal y 
no consta en ningún documento que exprese en qué momento el arrendamiento se 
extinga. Sin embargo, la duración indeterminada es la que mejor se acomoda a la forma 
del contrato verbal celebrado, pues la Sra. Sara Quintanilla y el Sr. Manuel Abad Vidal, 
solo han acordado elementos esenciales como la renta y el bien arrendador, sin indicar la 
duración del arrendamiento.

Por esta razón, hablar de contrato verbal es hacer referencia a un arrendamiento de 
duración indeterminado, pues las partes acuerdan los elementos esenciales del contrato 
que son: la renta y el bien arrendado7, sin indicar nada respecto a la duración del plazo. Por 
ende, las partes pueden poner fin al contrato emitiendo un aviso judicial o extrajudicial al 
arrendatario de conformidad con el artículo 1703 CC8.

2.1. Supuestos de término del arrendamientos                                               

Los supuestos de conclusión del contrato de arrendamiento podemos encontrarlos 
tanto en los establecidos por la propia ley y los que se desprenden de una interpretación 
sistemática del Código Civil.  

	Supuestos establecidos por la propia ley son los señalados en el artículo 1697, 1699, 
1703, 1705 y 1710 del Código Civil.

•	 Artículo 1697 CC.- Causales de resolución:
El contrato de arrendamiento puede resolverse:

6  MIRANDA CANALES, Manuel; Derecho de los contratos: teoría - práctica, Ediciones Jurídicas, Lima, Perú, 1995, p. 50.
7 GUTIERREZ CAMACHO, walter (dir.). Código civil comentado: por los 209 mejores especialistas. Gaceta Jurídica, Editores Lima, 2003. pp. 525. 
8  Artículo 1703.- Fin del arrendamiento de duración indeterminada: Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso 
judicial o extrajudicial al otro contratante.
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1.- Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y 
además quince días. Si la renta se pacta por períodos mayores, basta el vencimiento 
de un solo período y además quince días. Si el alquiler se conviene por períodos 
menores a un mes, basta que venzan tres períodos.
2.- En los casos previstos en el inciso 1, si el arrendatario necesitó que hubiese 
contra él sentencia para pagar todo o parte de la renta, y se vence con exceso de 
quince días el plazo siguiente sin que haya pagado la nueva renta devengada.
3.- Si el arrendatario da al bien destino diferente de aquél para el que se le concedió 
expresa o tácitamente, o permite algún acto contrario al orden público o a las 
buenas costumbres.
4.- Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin 
asentimiento escrito del arrendador.
5.- Si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualesquiera de sus obligaciones.

Se trata de una resolución que tiene que ser ejercitada por el arrendador, pues no opera de 
pleno derecho, ya que el arrendador puede tolerar el incumplimiento. 

La resolución expresada en esta norma, tiene como fundamento el artículo 13719 CC, pues 
regula que ente un incumplimiento posterior a la celebración de un contrato válido, una de 
las partes opte por la resolución. 

•	 Artículo 1699 CC.- Fin de arrendamiento de duración determinada: El arrendamiento 
de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las 
partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas.

El contrato de arrendamiento está sujeto a una modalidad que las partes libremente han 
incorporado a la estructura del contrato celebrado. Como se observa de la propia norma: 
“vencimiento del plazo establecido por las partes”, por el cual concluimos que  el efecto 
del plazo resolutorio, será que los efectos del contrato desaparezcan al vencimiento. 

•	 Artículo 1703 CC.- Fin del arrendamiento de duración indeterminada: Se pone fin 
a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o extrajudicial 
al otro contratante.

Para ponerle fin a un contrato de duración indeterminada no se requiere de la aceptación 
de la contraparte. Asimismo, si el arrendador cursa aviso de conclusión del contrato de 
arrendamiento y este se niega a la desocupación, el arrendador puede iniciar el proceso 
correspondiente a fin de obtener el desalojo del arrendatario10. 

Esta norma se corresponde con el artículo 1365 CC11 que da a conocer que medio utilizar 
para poner fin a los contratos de ejecución continuada (que no tengan plazo convencional 
o legal determinado), mediante aviso previo remitido por vía notarial con una anticipación 

9  Artículo 1371 CC.-  Resolución: La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración.
10  GUTIERREZ CAMACHO, walter (dir.). Código civil comentado: por los 209 mejores especialistas. Gaceta Jurídica, Editores Lima, 2003. pp. 
558-559.
11  Artículo 1365 CC.-   Fin de contratos continuados: En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal de-
terminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. 
Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho.
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no menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto 
de pleno derecho.

•	 Artículo 1705 CC.- Causales de conclusión extrajudicial
Además concluye el arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes 
casos:
1.- Cuando el arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía.
2.- Si es preciso para la conservación del bien que el arrendatario lo devuelva con el fin de 
repararlo.
3.- Por la destrucción total o pérdida del bien arrendado.
4.- En caso de expropiación.
5.- Si dentro de los noventa días de la muerte del arrendatario, sus herederos que usan el 
bien, comunican al arrendador que no continuarán el contrato.

A diferencia de los supuestos previstos en el articulo 1697 CC referidos a la resolución 
del arrendamiento; este precepto se ocupa de regular los casos en que el arrendamiento 
concluye de pleno derecho; dicho en otras palabras, casos en que se resuelve el contrato 
sin necesidad de declaración judicial12.  

•	 Artículo 1710 CC.- Continuación del arrendamiento con herederos del arrendatario: 
Si dos o más herederos del arrendatario usan el bien, y la mitad o el mayor número 
de ellos no manifiestan su voluntad de extinguirlo, continúa el contrato para éstos, 
sin ninguna responsabilidad de los otros.
En tal caso, no subsisten las garantías que estaban constituidas en favor del 
arrendador. Este tiene, sin embargo, el derecho de exigir nuevas garantías; si no se 
le otorgan dentro de quince días, concluye el contrato.

Debe indicarse que el fallecimiento del arrendatario no pone fin al contrato de 
arrendamiento, sino que este debe ser continuado por sus herederos que vienen usando 
el bien. Asimismo, si la garantía no persiste por la muerte del arrendatario, esta norma 
permite al arrendador exigir nuevas garantías o en todo caso concluye en contrato.  

	Supuestos que se desprenden de una interpretación sistemática del Código Civil. 

•	 Muerte del arrendador.

•	 Consolidación del arrendatario y arrendador, en el nuevo propietario.

•	 Venta del bien objeto del arrendamiento, y el adquiriente lo da por concluido.

2.2. Diferencias entre el poseedor precario y el arrendatario con título 
fenecido.

La Casación, en análisis, presenta una confusión entre el poseedor precario y la figura del 

12  GUTIERREZ CAMACHO, walter (dir.). Código civil comentado: por los 209 mejores especialistas. Gaceta Jurídica, Editores Lima, 2003. pp. 
563.
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arrendatario con título fenecido. De acuerdo al artículo 911 CC: “la posesión precaria es la 
que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenia ha fenecido”. En el arrendamiento, 
se presenta la figura del poseedor mediato para el arrendador y poseedor inmediato para 
el arrendatario13, el cual por un título que se deriva del contrato de arrendamiento tiene un 
bien por un determinado tiempo; teniendo la obligación de pagar una merced conductiva.

Pero el origen de la litis viene, cuando el Sr. Manuel Abad resuelve el contrato verbal 
mediante carta notarial, y a pesar de ello la Sra. Sara Quintanilla no desocupa el inmueble. 
Entonces, en el petitorio demanda,  el Sr. Manuel Abad, desalojo por ocupación precaria, y 
que en primera instancia el órgano jurisdiccional declara fundada la demanda el treinta de 
mayo del dos mil, que posteriormente es apelada y la Primera Sala Civil Sub-especializada 
en  Procesos Sumarísimos y no Contenciosos de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirma la sentencia del desalojo por ocupación precaria mediante la sentencia emitida 
el treintaiuno de agosto del dos mil. 

En nuestra legislación, el precario es un poseedor ilegítimo; incluso la doctrina lo ha 
denominado de mala fe14, pues esta figura se ejerce sin título alguno o el que tenía feneció, 
siendo una posesión contraria a  derecho. Si consideramos, la mala fe entonces no solo 
sería aplicable el artículo 911 CC sino también los artículos 909 y 910 CC, por consiguiente 
queda obligado al pago de los frutos, percibidos o dejados de percibir, así como a la 
indemnización por los daños causados al bien15. Así, que el desalojo por ocupante precario 
seria fundado, pues la Sra. Sara Quintanilla no tiene título que se le oponga al propietario, 
el Sr. Manuel Abad, pues su titulo ya feneció.

Sin embargo, la Sra. Sara Quintanilla eleva a casación su litis, y la Corte Suprema haciendo 
una interpretación del artículo 1704 CC señala que el hecho de dar por concluido el 
contrato de arrendamiento, el arrendador tiene derecho a exigir la devolución del bien y el 
arrendatario  debe continuar pagando una prestación igual a la renta, descartando la figura 
del ocupante precario. Asimismo, Gonzales Barrón, menciona que no hay  precariedad en 
los casos de vencimiento de plazo de la relación jurídica que origina el deber de restitución 
del bien; pues sí fue así, la causal de desalojo por precariedad terminaría confundida con 
la de vencimiento de plazo16. Así, el precario es un tipo de poseedor sin plazo y sin rentas, 
razón por la que se le considera un supuesto autónomo (distinto al del arrendatario con 
título fenecido).

Resumidamente, el criterio de la Corte Suprema con esta casación es el siguiente: Si el 
arrendatario no restituye el bien, a pesar que se curso el aviso extrajudicial (carta notarial) 
que pone fin al arrendamiento; el arrendador puede iniciar el proceso correspondiente 
pero no por desalojo por ocupación precaria, sino desalojo por la causal de “vencimiento 
de plazo” del contrato de arrendamiento; así durante el proceso para exigir la devolución 
del bien, el arrendador puede cobrar la penalidad convenida o una prestación igual a la 
renta del periodo precedente, permitiendo así la continuación del arrendamiento hasta 

13  Artículo 905 CC.-  Posesión inmediata y mediata: Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión 
mediata a quien confirió el título.
14  LAMA MORE, Héctor Enrique. “La Posesión Ilegítima y la Posesión Precaria”. Grijeley, Lima, 2007, p. 119. 
15  LAMA MORE, Héctor Enrique. “La Posesión Ilegítima y la Posesión Precaria”. Grijeley, Lima, 2007, p. 119. 
16  GONZáLES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”. Jurista Editores. Lima, 2005. p. 334-335. 
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su devolución efectiva. De esta manera el poseedor precario es distinto al arrendatario 
cuando su titulo esta fenecido.

En conclusión, si no es poseedor precario el arrendatario con el título fenecido, la relación 
jurídica entre el Sr. Manuel Abad y la Sra. Sara Quintanilla, se conservará asumiendo la 
posición de poseedor mediato el propietario y el poseedor inmediato el arrendatario sin 
título. Dentro de esta idea, el arrendatario sin título tendría una posesión arreglada a 
Derecho, siendo un poseedor legítimo17. 

2.3. vía procedimental para llevar acabo el desalojo por vencimiento de plazo

La Vía Procedimental para la figura del desalojo por vencimiento del plazo es el Proceso 
Sumarísimo, regulada por el Código Procesal Civil. Asimismo, el artículo 58518 Código 
Procesal Civil (en adelante CPC) indica que el demandante al momento de demandar la 
restitución del bien puede acumular la pretensión de pago de la renta, o en todo caso si no 
opta por la acumulación podrá hacer efectivo el cobro de la renta, en el proceso ejecutivo 
de acuerdo a su naturaleza (artículo 688 inc. 9 CPC). Manteniendo así una concordancia 
con lo estipulado en el articulo 1704 CC, que norma el derecho a exigir la devolución del 
bien del arrendador y cobrar la penalidad o una prestación igual a la renta. 

El desalojo es definido por la doctrina como una pretensión de orden personal, destinada 
a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece 
de título para ello, teniendo la obligación de restituir el bien o por revestir el carácter de 
precario19.

Además, es preciso preguntarse: ¿quiénes pueden demandar desalojo?, y de acuerdo al 
artículo 58620 CPC son: el propietario, el arrendador, el administrador, y todo aquel que 
considere tener derecho a la restitución, salvo que el actual poseedor haya interpuesto 
interdictos (artículo 59821 CPC). De esta norma se desprende otra pregunta y es: ¿contra 
quiénes se interponen la demanda?, y son: el arrendatario, el subarrendatario, el precario; 
y cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución.

Los bienes respecto a los cuales procede el desalojo para obtener la restitución son los 

17  Gonzales Barrón, excluye la figura de la precariedad en los casos de vencimiento de plazo de la relación jurídica que origina el deber de 
restitución del bien. GONZáLES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”. Jurista Editores. Lima, 2005. p. 334.
18  Artículo 585 CPC.- Procedimiento: La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisio-
nes indicadas en este Subcapítulo.
Procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Si no opta por la 
acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza.
Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 
de este Código.
19  LEDESMA NARVáEZ, Marianella. Comentarios al código procesal civil: análisis artículo por artículo. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 
961. 
20  Artículo  586 CPC.- Sujetos activo y pasivo en el desalojo: Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, 
salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio.
Pueden ser demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución.
21  Artículo  598 CPC.- Legitimación activa: Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los interdictos, 
incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación.
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siguientes: Los predios22 (artículo 585 del CPC) y los bienes muebles e inmuebles23 que no 
sean predios (artículos 596 del CPC)24. 

El arrendatario, como poseedor inmediato, constituye uno de los sujetos pasivos de la 
relación procesal. En estos casos, media un contrato de arrendamiento, oral o escrito, 
por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un 
bien por cierta renta convenida. El derecho de pedir el desalojo no puede ser solicitado 
exclusivamente contra el arrendatario, sino que ha de considerarse contra todo el que 
ilegal o indebidamente disponga de lo que otro pueda usar o gozar sin invocar un título 
o derecho legítimo y se niegue a devolverlo a su legítimo propietario o poseedor; esto 
es, que el desalojo también procede contra todo tenedor o precario cuya obligación de 
restituir sea exigible.

Cuando en el contrato de arrendamiento se discute la falta de pago o el vencimiento del 
plazo, se ha limitado la carga probatoria de las partes a tres medios de prueba típica: 
los documentos, la declaración de parte y la pericia; sin embargo, debe precisarse que 
esa limitación es a la carga probatoria mas no a la facultad probatoria de oficio del juez, 
por tanto, este podría incorporar medios de prueba (de oficio) ajenos a los citados en el 
presente artículo25. 

2.4. Posición sobre el arrendamiento con título fenecido

a) En el arrendamiento de duración indeterminada, la figura del poseedor precario no 
debe admitirse. La explicación es la siguiente: El artículo 1703 CC expresa que el 
arrendamiento de duración indeterminada, se le pone fin mediante aviso judicial o 
extrajudicial dado al otro contratante; y esta misma norma tiene una concordancia 
con el art. 1365 CC (Conclusión del contrato de plazo indeterminado), la cual menciona 
que “en los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal 
determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido 
por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo 
correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho”.

De esta manera, sí el arrendador opta por un aviso extrajudicial siguiendo lo señalado 
por el artículo 1365 CC, dará al arrendatario un aviso previo remitido por vía notarial 
con una anticipación no menor de treinta días, transcurrido dicho plazo el contrato 
queda resuelto de pleno derecho. En consecuencia, si el arrendatario continua en el 
uso del bien este no tiene la calidad de poseedor precario, por haber fenecido su título 
(contrato de arrendamiento)26.   

22  A diferencia de los bienes, el derecho aprecia como predio a una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno, 
que puede ser física, mediante vallas, mojones u otros sistemas; o simplemente jurídica, mediante la descripción en una escritura de propiedad. con la 
aparición de las normativas sobre regulación urbanística, se ha limitado la capacidad del propietario a la hora de utilizar los terrenos, diferenciándolos 
en predios rústicos, industriales y urbanos. LEDESMA NARVáEZ, Marianella. Comentarios al código procesal civil: análisis artículo por artículo. Tomo II, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 1019.
23  El artículo hace referencia a la restitución de bienes muebles e inmuebles distintos a los predios. Bajo la clasificación de bienes inmuebles 
(viene de la palabra inmóvil), tienen esta consideración todos aquellos bienes como casas o fincas, que son imposibles de trasladar sin ocasionar daños 
a los mismos, porque forman parte de un terreno o están anclados a él. LEDESMA NARVáEZ, Marianella. Comentarios al código procesal civil: análisis 
artículo por artículo. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 1019.
24  RODRíGUEZ DOMíNGUEZ, Elvito A. Manual De Derecho Procesal Civil. Grijley, Lima, 2005, p.379.
25  LEDESMA NARVáEZ, Marianella. Comentarios al código procesal civil: análisis artículo por artículo. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 
997-998
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Así, desde mi punto de vista el artículo 1704 CC, llega amparar del todo el caso 
expuesto, puesto que el Sr. Manuel Abad ya curso la carta notarial (previamente 
con una anticipación no menor de treinta días) dando por concluido el contrato de 
arrendamiento; por ello, el arrendatario debe devolver el bien inmediatamente, o en 
todo caso, si no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución 
y a cobrar la  penalidad convenida o una prestación igual a la renta. De esta forma, 
continua el arrendamiento hasta que se devuelva efectivamente el bien al propietario. 

b) El ocupante precario tampoco se configura en los contratos de arrendamiento 
determinados. 

El articulo 1700 CC señala: “Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en 
el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación 
del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite 
su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento”. Es decir, si el arrendatario 
continua en el uso del bien después de vencido el contrato, no tiene la calidad de 
precario, pues el arrendatario sigue en los términos anteriormente expuestos27, 
convirtiéndose el arrendamiento en duración indeterminada28. 

Sin embarga, Aníbal Torres menciona, que si el contrato de arrendamiento se extingue 
por otra causal distinta al vencimiento del plazo, por ejemplo: nulidad, resolución, 
rescisión, el arrendatario deviene en POSEEDOR PRECARIO si permanece en el uso del 
bien, por haber fenecido el titulo que  confiere tal calidad29. 

3. Conclusiones. 

a) El contrato de arrendamiento se puede celebrar de forma verbal, pues solo se necesita 
para perfeccionarse el consentimiento y la manifestación de la voluntad de las partes, 
tal como lo expresa el artículo 1352 CC, no teniendo como requisito para su celebración 
una forma ad solemnitatem. 

b) El arrendamiento de duración indeterminada, se puede celebrar de forma verbal, por 
el cual, las partes contratantes solo acuerdan los elementos esenciales de la figura 
del arrendamiento, como la renta y el bien arrendado. De esta forma, el contrato de 
arrendamiento se puede  ser verbal, y no constar de en ningún documento que exprese 
en qué momento el arrendamiento se extingue. Además, el contrato de arrendamiento 
tiene como característica ser consensual. 

c) Los supuestos de conclusión del arrendamiento, nos permiten determinar cual seria 
26  GONZáLES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”. Jurista Editores. Lima, 2005. p. 334.p, 401.
27  GUTIÉRREZ CAMACHO, walter. Conclusión y Continuación del arrendamiento en Dialogo con la Jurisprudencia, Tomo 126, Gaceta Jurídica, 
Lima, Marzo 2009, p. 135. 
28  “El articulo 1700° CC es claro al señalar que una vez vencido el contrato y si el arrendatario permanece en el uso del bien, no se entiende 
que hay renovación tacita sino la continuación del arrendamiento, es decir, el contrato de arrendamiento no fenece, solo se convierte en uno de duración 
indeterminado, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador ponga fin a dicho contrato dando arrendatario” Cas. N° 896-98-Amazonas, El 
Peruano, 14-10-1998, p.1905.
 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Derechos Reales”. Tomo I, Idemsa, Lima, 2006. p. 401. aviso judicial o extrajudicial al arrendatario” Cas. N° 896-98-Amazonas, 
El Peruano, 14-10-1998, p.1905.
29  TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Derechos Reales”. Tomo I, Idemsa, Lima, 2006. p. 401. 
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las forma en que se extinga en contrato de arrendamiento; desapareciendo así el título 
que tiene el arrendador, pero por una interpretación del artículo 1704 CC, permite al 
continuación del arrendamiento, y el arrendador tiene el derecho de exigir la devolución 
del bien, cobrar una penalidad convenida o una renta igual a la renta. Manteniendo así 
el arrendador la posición de poseedor inmediato sobre el bien, no configurándose en 
ocupante precario. 

d) El arrendatario sin título por el fenecimiento del mismo, no configura al poseedor 
precario, pues el arrendamiento continúa hasta que se haga la devolución del bien y 
siga pagando la renta. Asimismo, propongo que la figura de ocupante precario debe 
ser vista de manera independiente, pues la acción de desalojo por ocupante precario 
procedería cuando se cumplan con los siguientes presupuestos: por no tener un título 
alguno o el que tenía ha fenecido, y no page la renta. 

e) Para exigir la devolución del bien el Sr. Manuel Abad, debió demandar desalojo por la 
causal “vencimiento de plazo” del contrato de arrendamiento, y durante el tiempo que 
persista el proceso el propietario tendrá derecho a cobrar la penalidad o una renta igual 
del periodo precedente, estipulado en el contrato de arrendamiento celebrado. 

f) En nuestro medio doctrinario y jurisprudencial aun se mantienen las posturas 
antagónicas sobre el ocupante precario y el arrendamiento con titulo fenecido. Sin 
embargo, la Corte Superior resuelve el caso valiéndose del artículo 1704, donde el 
arrendador tiene derecho a exigir la devolución del bien y debe continuar pagando el 
arrendatario una prestación igual a la renta. De esta manera, asume el arrendatario la 
posición de poseedor legítimo, y se mantiene la relación jurídica de poseedor mediato 
el propietario y poseedor inmediato el arrendatario con título fenecido. 
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