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Honor el mío y de la institución que 
presido, llegar a la Región, el país  y 
otras latitudes hermanas, haciendo 
formal presentación de esta ya 
conocida Revista Virtual “IPSO JURE”  
en su vigésima segunda edición, 
elaborada gracias a los señores 
magistrados, funcionarios y estudiosos 
que se preocupan por la problemática 
judicial y social y ven en ella, el canal 
de poder compartir sus conocimientos, 
sus inquietudes. 

A la fecha considero que, “IPSO 
JURE”, tanto en su versión virtual  e 
impresa como el presente  número 
en honor al “Día del Juez”, tiene 
merecidamente ganado un amplio 
reconocimiento, gracias a sus 
publicaciones, que constituyen una 
instancia de abierto debate jurídico, 
bajo la acertada creación  y dirección 
del  señor Juez Superior Dr. Edwin 

Figueroa Gutarra, guardando la certeza que los destinatarios de dicha Revista 
encontrarán satisfechas sus expectativas, apreciando su presentación y contenido 
de alta calidad.

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

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

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

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

DR. MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Presidente



4

 

3

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA REVISTA 
IPSO JURE

- Dr. Miguel Angel Guerrero Hurtado, Presidente de Corte y Presidente del Consejo Directivo de la revista. 
- Dr. Edwin Figueroa Gutarra, director de la revista y representante de los señores Jueces Superiores. 

- Dras. Carmen Ravines Zapatel y Lita Paola Regina Alvarado Tapia, en representación de los señores Jueces Civiles. 
- Dres. Jovanny Vargas Ruiz y Oscar Burga Zamora, en representación de los señores Jueces Penales.

- Dras. Clara Odar Puse y Esmeralda Carlos Peralta, en representación de los señores Jueces de Paz Letrados.

Auxiliares jurisdiccionales de apoyo:
 Sara Véronica Vera Zuloeta.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA REVISTA 
IPSO JURE



5

 

DISCURSO DE ORDEN DEL DR. JUAN RODOLFO ZAMORA PEDEMONTE,  JUEZ 
SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, 
POR EL DÍA DEL JUEZ 9

DISCURSO DE ORDEN DEL DR. EDILBERTO RODRIGUEZ TANTA, CON MOTIVO 
DEL XCIII ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 11

LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA LEY ORDINARIA
¿FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL
O ACTIVISMO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
EDWIN FIGUEROA GUTARRA  15

PROPUESTA INNOVADORA PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS
REGLAS DE CONDUCTA EN SENTENCIAS CON PENAS SUSPENDIDAS
EN SU EJECUCION O RESERVA DE FALLO CONDENATORIO Y
SITUACIONES CONEXAS
S. CÁSTULO ROJAS DÍAZ  40

LA CONSTITUCIÓN Y SUS JUSTICIAS
A LA MEMORIA DE JORGE CARPIZO
DOMINGO GARCÍA BELAÚNDE  57

DERECHOS DE LAS MINORÍAS HOMOSEXUALES Y ESTADO SOCIAL DE
DERECHO EN COLOMBIA, A PARTIR DE LA C-075 DE 2007
AMANDA GALLEGO BLANDÓN  65

A PROPOSITO DE LA CONVALIDACION DE LA DETENCION PRELIMINAR
JUDICIAL
EMILIANO SÁNCHEZ BANCES  75

¿SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES?
ÁNGEL GÓMEZ VARGAS  80

LA VIOLENCIA FAMILIAR CONSTITUYE UNA OFENSA A LA
DIGNIDAD DEL SER HUMANO
CARMEN ZORAIDA AMEGHINO BAUTISTA  89

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
VICTORIA ELIZABETH SALIRROSAS SOLANO  109

EL PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LAS PRUEBAS EN EL NUEVO
MODELO PROCESAL PENAL
LILIANA DELGADO MARTÍNEZ  115

ADOLESCENTES Y RESPONSABILIDAD PENAL:
DE LA SITUACION IRREGULAR A LA PROTECCION INTEGRAL
DAYSI ELIANA BRAVO GAMARRA  121

INDICE



6

 

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES: ¿SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ?
YSELA VEGA VILLANUEVA  134

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 415 DEL CODIGO CIVIL CON
RELACIÓN AL HIJO ALIMENTISTA
DALGIR KATHERINE MUNDACA RODRÍGUEZ  142

HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO Y EL DERECHO AL DEBIDO
TRATO EN PRISIÓN
FELICITA DIAZ VARGAS  154

LA PROTECCION DEL DERECHO DE TRABAJO EN LAS
ACCIONES PROCESALES
EDUARDO TORRES VERA  161

ACCESO A LA JUSTICIA Y EXEQUÁTUR . A PROPÓSITO DEL PLENO
JURISDICCIONAL DE FAMILIA DE 1999. CONSIDERACIONES A
PARTIR DE LA LEGISLACIÓN CIVIL
ROBERTO FARROÑAY ESPINOZA  166

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JOVENES EN EL PERÚ
JORGE ROLANDO LLANOS GARCÍA  181

LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
MARÍA ALEJANDRA TANTALÉAN MESTA  198



7

 

PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos:

IPSO JURE se honra de emitir una  nueva edición impresa en honor a esa fecha tan 
especial como lo es el Día del Juez, a celebrarse el día 04 de agosto de cada año 
desde 1971, en retribución a la fecha de la creación de la Alta Cámara de Justicia en 
el año 1821, órganos que a su vez reemplazó a la Real Audiencia española y a sus 
oidores, pocos días después de jurada la independencia en nuestro país.  

Se trata de una conmemoración sin duda representativa para quienes ejercemos 
la delicada tarea de impartición de justicia y cuyos retos y exigencias demandan 
todas nuestras capacidades para resolver en justicia, razonabilidad y equidad, las 
controversias jurídicas que la comunidad pone a nuestra consideración a diario. 

La tarea del juez no es en absoluto sencilla: hay la necesidad, usualmente, de otorgar 
la razón solo a una de las partes. Y la parte vencedora, por cierto, ha de sentirse 
gratificada de que su derecho haya sido reconocido, en tanto, de otro lado, quien 
ha perdido el conflicto de seguro ha de sentirse perjudicada por la decisión que la 
desfavorece. 

Advirtamos pues  que la tarea de emitir un fallo demanda muchas competencias. Si 
nos referimos al “Juez Hércules” de Dworkin, observaremos que éste con paciencia, 
sabiduría, habilidad y agudeza es capaz de encontrar la “única respuesta correcta” 
para el problema que se le demanda resolver. Ése sería el juez ideal. Y sin embargo, 
el juez real, quienes lo somos de carne y hueso, tiene por tarea aproximarse a este 
ideal lo más posible y por ello es que hablamos de consenso y no de verdad respecto 
de la decisión jurisdiccional en términos materiales extensos. 

Buscar la respuesta correcta a un problema no es solo un tema de Filosofía del 
Derecho. Es un tema real, del día a día, pues ha de demandar pues muchas destrezas 
y en ese norte de pensamientos, Robert Alexy nos dice que una única respuesta 
correcta podría admitirse recurriendo a 5 idealizaciones: 1) Tiempo ilimitado; 2) 
Información ilimitada; 3) Claridad lingüística conceptual ilimitada; 4) Capacidad y 
disposición ilimitada para el cambio de roles; y 5) Carencia de perjuicios ilimitada. 

Y en propiedad, jamás ostentamos esas características en relación a los límites de 
tiempo. Por el contrario, el Despacho Judicial suele ser muy exigente en la medida 
que la mora en los procesos es una de las características que afronta la impartición 
de justicia y frente a la cual nos vemos obligados a ingeniar mecanismos de 
celeridad como viene sucediendo con las Comisiones de Descarga Procesal en 
diversos Distritos Judiciales. La mora en los procesos, sin embargo, es un fenómeno 
de hondas raíces sociales en la medida que una cultura de litigiosidad abarrota 
los Despachos de justicia y en observancia del derecho de acción así como el de 
la tutela judicial efectiva, los jueces nos vemos exigidos, a pesar de que la parte 
accionante en una pretensión no tenga la razón, a contestar en justicia los términos 
de su pretensión.   
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Ahora bien, esto es solo una parte del problema, no solo de cuánto resolvemos 
sino también de cómo resolvemos. En relación a ello, indudablemente existen 
diversos modelos de judicatura pues la corriente de interpretación literal de los 
problemas denota una forma más estática de dilucidar las controversias, en tanto 
que si creamos derecho, la trascendencia hacia los contextos de justicia desborda 
las propias normas como tales para trascender a un escenario de principios. 

Ello nos lleva, veámoslo así, a la famosa anécdota de Hart y la idea de la «pesadilla y 
el noble sueño». Para Hart, el juez del noble sueño no crea derecho, se circunscribe 
a la aplicación de la ley. En el escenario de la pesadilla, el juez crea derecho y lo 
desborda, para aplicar no solo la ley sino los principios.   

Veamos pues que hoy los principios son un insumo de dilucidación de las más 
controversiales cuestiones jurídicas así como criterios de basamento para definir 
aquellos conflictos que el Derecho no puede dilucidar por simple aplicación. 

Estas son tareas que los jueces asumen y definen a diario y en ello va el testimonio 
de nuestra revista IPSO JURE, para aquellos jueces que sacrificadamente ejercen 
una labor excelsa de trajín día a día por una mejor sociedad y por cumplir aquel 
precepto de Ulpiano- suum ciuque tribuere- es decir, de dar a cada quien lo que le 
corresponde.   

Hasta la próxima edición                                                                                                               

Edwin Figueroa Gutarra
Director
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Hoy se celebra en nuestro país el día del Juez, fecha 
de profundo significado  no solo para los Jueces sino 
también para la colectividad; es decir, para el pueblo 
de quien emana la potestad de impartir Justicia 
conforme a lo que establece nuestra Constitución 
Política, y es de suma importancia esta fecha porque 
somos los Jueces, quienes  tenemos  el  deber 
de  tutelar los derechos de todas  las personas: 
el derecho a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad, al honor, al trabajo, a la propiedad, etc. y  
porque los Jueces, integramos el Poder Judicial, que 
es el responsable de garantizar la seguridad jurídica, 
la misma que se sustenta en la certeza del derecho, 
que nos posibilita conocer lo previsto como prohibido 
y permitido, y sin lo cual no puede tener vigencia un 
Estado Constitucional.

Con motivo del día del Juez, por mandato del Decreto 
Ley 18918, al que se ha dado lectura, en esta sesión 
solemne, debe rememorarse la Obra de Magistrados 

peruanos que hayan contribuido a la correcta administración de Justicia, al progreso de la 
cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República; 
razón por la cual, en esta fecha trascendental rindo homenaje a los Jueces que conformaron 
la Corte Suprema de la República en  Enero de 1881, en circunstancias en que se producía 
la ocupación chilena, doctores: Juan Antonio Riveyro, Bernardo Muñoz, Melchor Vidaurre, 
Juan Oviedo, José Eusebio Sánchez, Manuel Morales y Teodoro La Rosa, quienes se negaron 
a impartir justicia, bajo el dominio enemigo, haciéndole conocer al General en Jefe del 
Ejército Chileno y Jefe Político de Lima don Cornelio Saavedra Rodríguez, que los servicios 
de Administración de Justicia se habían clausurado, hallándose desde ese momento 
en vacaciones toda la Magistratura Judicial y que en virtud de las Leyes peruanas y por 
respeto a las mismas, no les era posible alterar el Orden establecido.

Asimismo, la Corte Suprema acordó el 3 de febrero de 1881, no concurrir a la Asamblea 
programada por el Alcalde de Lima, don Rufino Torrico, quien intentó mediar en el asunto, 
por considerar, que asistir a actos de ese género, fijaría, para el futuro, un parangón 
imperdonable, haciéndole saber, que no reconocían en él la facultad para dirigirse al Tribunal 
Supremo, agregando el Acuerdo: “La misión  de los Ayuntamientos, …no debe extenderse 
hasta el punto de llamar a la Corte Suprema para deliberar sobre materias enteramente 
políticas, encargadas a otros Poderes conforme a los principios más incontestables del 
Derecho Constitucional.”. Los referidos Magistrados, asimismo, rechazaron con valentía y 
dignidad los requerimientos del Gobierno para que la Corte Suprema funcionara en lugar 
distinto al de su sede.

Después de tres años de receso, el 29 de octubre de 1883, al reinstalarse los Tribunales 
de Justicia, en ceremonia solemne, el Dr. Juan Antonio Riveyro, en su discurso prorrumpió 
diciendo: “. Hemos vuelto, después de tres años de interrupción al ejercicio de nuestras 
funciones judiciales, sin que nuestros deberes para con la Patria hubieran sido olvidados 
en esta época de tantos infortunios”. 

Conducta valiente y ejemplar como la de los referidos Magistrados Supremos, no solo 

DISCURSO DEL JUEZ SUPERIOR  DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE DR. JUAN RODOLFO 

ZAMORA PEDEMONTE, POR EL DÍA DEL JUEZ: 
05 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
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debe ser materia de admiración y de elogio en oportunidades como ésta, sino también 
de emulación  por parte de todo Juez, cada vez que el poder político de cualquier origen y 
naturaleza, pretenda interferir o someter su función.

También debemos rendir homenaje en este acto, a los que se desempeñaron como Jueces 
de la República de todas las Instancias,  tanto los  presentes como  los  ausentes  que 
cumplieron su elevada función con probidad e idoneidad  así como  a los Jueces de nuestra 
Corte Superior de Justicia que con su capacidad, experiencia y probidad, enaltecen la 
majestad del Poder Judicial.

 En esta importante fecha, merecen nuestro especial reconocimiento:
Los Jueces que resuelven apoyándose en el proceso, en la Constitución  y en la Ley  y sin  
atender a consideraciones extra procesales.
Los Jueces que conciben a la tranquilidad de su conciencia como la mejor recompensa por 
hacer justicia.
Los Jueces que en el ejercicio de su función, imponen razonablemente la autoridad que la 
Ley les confiere, no permitiendo que su investidura sea ultrajada.   
Los Jueces  que no se rinden  ante el poderoso o ante el influyente. 
Los Jueces que cumplen con valentía su elevada función, no  tolerando presiones  o 
perturbaciones  de ninguna  naturaleza y sin dejarse atemorizar de nada y de nadie.         

He creído pertinente, referirme en este acto, a la función que debemos cumplir los Jueces 
por mandato de la Ley, la cual es excelsa, exclusiva y la que esta sujeta a mayor control.

Nuestra función es excelsa: Porque tiene como finalidad materializar el valor de la Justicia, 
pero de esa Justicia cuyo fruto es la paz social, de esa Justicia que evita la violencia, el 
dolor, el sufrimiento la enfermedad y la muerte.

La labor de los Jueces es muy distinta de la que cumplen, muy dignamente por supuesto, 
otros funcionarios del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de decidir en los 
procesos judiciales, dándole la razón a una de  las partes, tenemos la responsabilidad de 
pronunciarnos sobre la detención o la libertad de los procesados, sobre la  absolución  o 
la condena de los acusados, decisiones que frecuentemente y por obvias razones no son 
aceptadas por todos los que intervienen en los procesos, por más que sean tomadas con 
sujeción a  la Constitución y a la Ley.

Nuestra función es exclusiva: Por cuanto, por  mandato constitucional, la potestad de 
administrar Justicia se ejerce por el Poder Judicial, potestad que ninguna autoridad puede 
interferir y si bien es cierto que la misma, no afecta el derecho de Gracia ni la facultad de 
investigación del Congreso, el ejercicio de éstas, no debe interferir en el procedimiento 
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno conforme a lo previsto por el numeral 2 
del art. 139 de la Constitución Política vigente.

Por último, no existe función que se encuentre sujeta a mayores cargas de  control  y 
de responsabilidad que la de los Jueces,  pues además de responder disciplinaria, civil 
y penalmente, estamos sometidos a controles de diferente naturaleza, y así entre otros, 
estamos sujetos al control de los propios litigantes o justiciables y sus Abogados, al 
control que compete al Órgano de Control  Interno del Poder Judicial, al control que 
ejercen los Colegios de Abogados,  al control de otras Instituciones Públicas y Privadas y 
al control que resulta del ejercicio del derecho constitucional a analizar y criticar nuestras 
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resoluciones, controles que frecuentemente distraen el valioso tiempo que requerimos 
para mejor resolver las causas que son de nuestro conocimiento. 

En las actuales circunstancias en que se advierte un deterioro cada vez mayor de los valores 
éticos, que viene debilitando vertiginosamente los cimientos morales de nuestra sociedad, 
la realidad impone a los Jueces el deber de actuar con mayor eficacia en la impartición de 
Justicia, tutelando prontamente los derechos de los ciudadanos, dirimiendo conflictos, 
eliminando incertidumbres jurídicas y haciendo prevalecer el imperium de la Ley, para 
proteger los bienes jurídicos de las personas y por tanto del pueblo.

Señores Magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia, sirva esta fecha para reafirmar 
nuestro compromiso de mejorar el servicio de Justicia que prestamos, cumpliendo el rol 
que nos asignan la Constitución y las Leyes de la República, con honestidad, idoneidad, 
celeridad y eficacia y sobre todo, teniendo como el mejor control, uno que resulta ser más 
relevante que los controles antes mencionados, cual es, el control de nuestra conciencia, 
de la conciencia que está siempre vigilante de lo que hacemos y de lo que dejamos de 
hacer, de la conciencia que es testigo de  excepción de lo bueno y de lo malo de nuestros 
actos, de la conciencia que no deja impune ninguna conducta reprochable o delictuosa, 
de nuestra conciencia a la que no podemos engañar que somos probos, que somos 
imparciales, que somos justos, si realmente no lo somos.

Es relevante invocar citas bíblicas en un discurso, pero más grandioso es cumplir con las 
enseñanzas que ellas contienen y en esta oportunidad, permítanme referirme a un pasaje 
bíblico que resulta pertinente: Una noche, Jehová se le apareció a Salomón, hijo de David, 
y entre sueños le dijo:  << Pídeme lo que quieras que te de >>  Salomón le respondió da 
a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno 
y lo malo. Jehová le contestó: por haber pedido esto y no haber pedido para ti larga vida, 
ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino haberme pedido entendimiento para hacer 
justicia, yo te concedo lo que has pedido y te doy un  corazón sabio é inteligente, tal como 
antes de ti no ha habido otro ni lo habrá en adelante después de ti. 

Así, en esta fecha, señores Jueces, pidámosle a Dios omnipotente, que no deje de iluminar 
nuestras mentes y nuestros corazones, para que  cumplamos la función de la que estamos 
investidos, con temor a él; es decir, alejándonos del mal, conforme al dictado de nuestra 
conciencia, con sentimiento humano, con rectitud, y sin dejarnos arrastrar por pasiones 
subalternas. 

MUCHAS  GRACIAS

10

 

debe ser materia de admiración y de elogio en oportunidades como ésta, sino también 
de emulación  por parte de todo Juez, cada vez que el poder político de cualquier origen y 
naturaleza, pretenda interferir o someter su función.

También debemos rendir homenaje en este acto, a los que se desempeñaron como Jueces 
de la República de todas las Instancias,  tanto los  presentes como  los  ausentes  que 
cumplieron su elevada función con probidad e idoneidad  así como  a los Jueces de nuestra 
Corte Superior de Justicia que con su capacidad, experiencia y probidad, enaltecen la 
majestad del Poder Judicial.

 En esta importante fecha, merecen nuestro especial reconocimiento:
Los Jueces que resuelven apoyándose en el proceso, en la Constitución  y en la Ley  y sin  
atender a consideraciones extra procesales.
Los Jueces que conciben a la tranquilidad de su conciencia como la mejor recompensa por 
hacer justicia.
Los Jueces que en el ejercicio de su función, imponen razonablemente la autoridad que la 
Ley les confiere, no permitiendo que su investidura sea ultrajada.   
Los Jueces  que no se rinden  ante el poderoso o ante el influyente. 
Los Jueces que cumplen con valentía su elevada función, no  tolerando presiones  o 
perturbaciones  de ninguna  naturaleza y sin dejarse atemorizar de nada y de nadie.         

He creído pertinente, referirme en este acto, a la función que debemos cumplir los Jueces 
por mandato de la Ley, la cual es excelsa, exclusiva y la que esta sujeta a mayor control.

Nuestra función es excelsa: Porque tiene como finalidad materializar el valor de la Justicia, 
pero de esa Justicia cuyo fruto es la paz social, de esa Justicia que evita la violencia, el 
dolor, el sufrimiento la enfermedad y la muerte.

La labor de los Jueces es muy distinta de la que cumplen, muy dignamente por supuesto, 
otros funcionarios del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de decidir en los 
procesos judiciales, dándole la razón a una de  las partes, tenemos la responsabilidad de 
pronunciarnos sobre la detención o la libertad de los procesados, sobre la  absolución  o 
la condena de los acusados, decisiones que frecuentemente y por obvias razones no son 
aceptadas por todos los que intervienen en los procesos, por más que sean tomadas con 
sujeción a  la Constitución y a la Ley.

Nuestra función es exclusiva: Por cuanto, por  mandato constitucional, la potestad de 
administrar Justicia se ejerce por el Poder Judicial, potestad que ninguna autoridad puede 
interferir y si bien es cierto que la misma, no afecta el derecho de Gracia ni la facultad de 
investigación del Congreso, el ejercicio de éstas, no debe interferir en el procedimiento 
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno conforme a lo previsto por el numeral 2 
del art. 139 de la Constitución Política vigente.

Por último, no existe función que se encuentre sujeta a mayores cargas de  control  y 
de responsabilidad que la de los Jueces,  pues además de responder disciplinaria, civil 
y penalmente, estamos sometidos a controles de diferente naturaleza, y así entre otros, 
estamos sujetos al control de los propios litigantes o justiciables y sus Abogados, al 
control que compete al Órgano de Control  Interno del Poder Judicial, al control que 
ejercen los Colegios de Abogados,  al control de otras Instituciones Públicas y Privadas y 
al control que resulta del ejercicio del derecho constitucional a analizar y criticar nuestras 



1212

 

Señor Presidente
Señoras y señores:

Aunque siento la sensación de estar 
usurpando este privilegio, agradezco por 
la designación al señor Presidente que ha 
tenido a bien considerar a mi persona para 
dirigir este mensaje. Lo que voy a decir a 
continuación lo hago con el mayor aprecio 
con mente y corazón.

Hoy es nuestro aniversario, nuestra Corte 
Superior cumple 93 años de fundación 
desde que un grupo de personas gestoras 
preocupadas por el desarrollo de 
Lambayeque, entendió que era necesario 
otorgar a nuestra ciudad la posibilidad de recurrir al servicio de justicia desde su propia 
ciudad; desde dicha fecha la Corte de Lambayeque ha venido generándose un espacio 
muy especial dentro de nuestra sociedad hasta llegar a comprender en la actualidad las 
provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del departamento de Lambayeque, las 
provincias de Cutervo, Jaén y San Ignacio pertenecientes al departamento de Cajamarca, 
además del distrito de Llama que corresponde a la provincia de Chota-Cajamarca. 

De allí que afirmamos que nos extendemos hasta las tres regiones del país, con su 
multiplicidad de características propias y diversas necesidades en busca de satisfacción; 
siendo así los problemas adquieren caracteres singulares  de cada lugar, así por ejemplo 
en el sector de nuestra serranía preponderan los procesos de secuestro, violación sexual 
o de homicidios o procesos que tiene que ver con la propiedad en materia civil propios de 
su naturaleza agreste, pero de bellísimos paisajes, en la ceja de selva un mayor número 
de procesos por homicidios, y en nuestra costa con procesos por robo agravado como 
consecuencia de un despegue económico, pero también de necesidades en ciertos estratos, 
pero todos estos escenarios generan conflicto, que la comunidad requiere que se resuelva 
y se devuelva la justicia de la manera más adecuada; dicho trasfondo social aparece como 
barómetro o referente que requiere ser entendido por el juez, apreciando sectores como 
las rondas campesinas y su búsqueda de justicia especial que muchas de las veces pone 
en tela de juicio la justicia denominada ordinaria, las comunidades nativas en búsqueda 
de un reconocimiento y merecimiento social por su propia estructura, o los sindicatos 
u organizaciones sociales que se convierten en fuerzas que deben ser apreciadas; para 
efectos de que los casos no se conviertan en mediáticos, sino que la solución que otorgue 
el poder judicial implique ese equilibrio que la norma y los principios nos brindan, que por 
un lado refleje la necesidad social, pero por el otro que respete a la persona a fin de no 
transgredirle sus derechos. Por ello es que no solamente necesitamos un juez que conozca 
la ley, sino que conozca la realidad sobre la cual trabaja, que le sirva de fuente de trabajo, 
interpretando la misma, pero haciendo prevaler una justicia constitucional al expedir sus 
decisiones.

DISCURSO DE ORDEN DEL DR. EDILBERTO RODRIGUEZ TANTA, 
CON MOTIVO DEL XCIII ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
23 DE MAYO DE 2013
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Soy un convencido que las instituciones, no son conceptos jurídicos fríos, de poco  o mucho 
contenido, sino principalmente se trata de la integración que hacen las personas para darle 
vida a la institución con su entusiasmo y creatividad; porque de esas pequeñas o grandes 
iniciativas que se produzcan y apliquen, surtirán efecto sobre nuestra tarea judicial para 
que merezca una mayor aceptación por nuestra comunidad, compromiso que los jueces 
lo asumen con la mayor complacencia, que nos permita manejar nuestro despacho de la 
manera más eficiente, pero que refleja y plasma nuestra emoción por querer hacer las 
cosas bien; y es el espejo donde nos miramos a veces ante las desventuras para volver a 
motivarnos que queremos hacer las cosas bien y que muchas de ellas las estamos haciendo 
bien, pero aceptar también que tenemos algunos errores, y que debemos corregir; toda vez 
que, al haber luchado por alcanzar la judicatura, abrazamos esta profesión, entendemos 
que es de mucha responsabilidad y que más de las veces nos trae angustias, desazones, 
pero que las mismas sopesadas con el gesto de aprobación de la mujer violentada, del 
niño que recibe protección, de la agraviada que considera que por fin se le hizo justicia 
al imponerse sanción penal, o cuando se dispone la entrega de una propiedad a quién 
ostenta el título, cuando nos convertimos en garantes de la vigencia de los derechos 
fundamentales, son actos suficientes para generarnos alegría  y que al salir de nuestros 
despachos diariamente sintamos la satisfacción del deber cumplido, y podamos caminar 
con la frente en alto, orgullosos que lo que hemos resuelto ha devuelto la tranquilidad a 
una persona, familia y comunidad con aplicación de la ley, la constitución y los principios; 
y que si bien la comunidad muchas de las veces pueda dudar de nuestras decisiones  , pero 
la misma se enervará y despejará como la  bruma al aparecer el sol, cuando la integridad 
del juez salga a relucir, y obtenga la aceptación de los demás. Las acciones de cada uno de 
nosotros engrandecen la institución.

La tarea judicial descansa sobre los hombros de muchas personas, es una maquinaria que 
requiere el engranaje perfecto de cada una de ellas, por lo que, si alguna de las piezas no 
funciona, la maquina no camina adecuadamente; es así nuestro tributo a quiénes laboran 
desde muy temprano para que la limpieza sea lo primero que encontremos en nuestra 
oficinas como son los encargados de dichas actividad, o los que realizan la vigilancia que no 
sólo resguardan los bienes de la institución, sino que son el primer rostro que encuentran 
las personas que concurren a nuestra institución en busque de solución a sus problemas; 
el área de notificaciones, personas cuya labor debe ser idónea sin los cuáles los actos 
procesales no podrían ejecutarse, sino recorrieran las calles de los distritos y provincia del 
departamento, ya en los despacho tenemos al personal que deben laborar como un equipo 
de trabajo, por cuanto cada uno realiza una labor específica, los secretarios judiciales en 
el proveído y atender en las actuaciones judiciales a sus jueces, los auxiliares y técnicos 
judiciales en la tarea de colaboración y efectivización de los resuelto y nuestro juez 
generando el liderazgo que permite que dicha labor se desarrolle; este buen ambiente de 
trabajo permitirá que las personas que concurra a despacho nuestros clientes del servicio, 
en el mejor sentido de la palabra, sientan la satisfacción de la labor que desarrollamos; 
esto no sólo es un ideal sino que es una realidad y demostrado por cuanto existen jueces y 
despachos que viene manejándose satisfactoriamente, basta apreciar las estadísticas para 
darnos cuenta que a pesar de su abrumadora carga procesal se encuentran manejando 
los procesos con destreza y buen tino ; y los que aún no alcanzan dicho estándar deben 
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luchar para que con medidas estratégicas y creativas puedan superar, por cuanto son 
circunstanciales o problemas que deben ser resueltos; por cuanto nuestros equipos de 
trabajo de los órganos jurisdiccionales, se tratan en su mayoría de hombres de derecho 
que hemos entronizado como principal característica lo correcto, y a ella apuntamos, no 
admitimos circunstancias irregulares no forma parte de nosotros; somos la pieza de la 
maquinaria que no puede fallar a la maquinaria institucional; demostrar que el cambio 
empieza con el ejemplo que generemos de uno mismo, las claves del éxito son la iniciativa 
personal, autodisciplina, actitud creadora, exactitud de pensamiento, concentración del 
esfuerzo, dedicación de tiempo, entusiasmo.

y entonces la institución no será algo frío, sino al contrario requiere de todos estas 
personas que vienen cada día buscando hacer las cosas bien, que disponen su tiempo y 
dedicación las 24 horas del día, para poder dar las soluciones necesarias, por cuanto la 
misma no se acaba en el despacho, sino que forma parte de nuestra existencia, ya que 
dicha problemática lo trasladamos hasta los escenarios de nuestro hogar, tiempo que 
dedicamos en nuestra casa restándole a la familia, buscando la solución no sólo en los 
libros, sino en las ejecutorias, pero principalmente razonando que es lo más importante 
para el caso que se nos ha presentado, y la satisfacción que sentimos cuando ha sido 
resuelto, como decía Eduardo Couture “El derecho no es un valor, sino solamente el 
medio de acceso al valor , el valor es la justicia”; la tarea judicial ha llenado nuestra vida y 
existencia y es el horizonte al cual arribamos; y esa preocupación nos hace merecedores 
del respeto de la comunidad, a quiénes no le agradan las cosas malas o injustas; pero el 
juez acepta los desafíos y se propone encontrarle salida ; del juez se requiere,  más que 
grandes juristas, que otorgue soluciones simples a problemas diarios y comunes, pues el 
razonamiento del pueblo es sabio y practico no requiere mucha filosofía para entenderlo; 
lenguaje al cual los magistrados debemos tener en cuenta, para lo que vamos a resolver; 
no nos olvidemos de las sabias palabras del maestro Jesús: ama a tu prójimo como a ti 
mismo, y agregaría,  trata como quisieran que te traten a ti, del respecto de la dignidad de 
los demás, dependerá mucho la dignidad de nosotros mismos, es bueno asumir las siete 
virtudes teologales: prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad; sin 
que ello pueda significar actuar porque la mayoría considera que las cosas son así, a pesar 
de ser inconstitucional, pues ello sólo nos conduciría al desastre, menciona el libro de 
éxodo 23,2 “no seguirás a la mayoría para hacer el mal”.

Un día como hoy significa para los magistrados la posibilidad de renovar el compromiso 
que asumimos cuando juramos al asumir el cargo del “si juro” de desempeñar fielmente 
los deberes que se no ha encomendado; y dichos deberes están relacionados con el 
adecuado servicio, con prontitud con eficiencia y eficacia, siendo garantía de los derechos 
fundamentales, que es la tarea que la nación y específicamente la comunidad de Chiclayo 
nos ha encomendado, la sociedad espera muchos de nosotros, y debemos estar al nivel 
de dichas exigencias; sólo de ese modo cada día al llegar la noche podremos decir tarea 
cumplida y cada día al empezar, pondremos con alegría todo nuestro empeño para lograr 
dicha satisfacción, como la actitud mental de aceptar con agrado las características propias 
de nuestro trabajo como es solución de conflictos, donde podamos decir me siento feliz 
de trabajar en esta institución, porque tengo la oportunidad de resolver problemas de los 
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demás, ¡como disfruto de mi trabajo¡, ¡como quisiera tener más tiempo para brindarlo a 
mi trabajo¡ ¡la felicidad que puedo sentir es ayudar a los demás¡ que gran oportunidad de 
servicio dios me ha dado.    

No olvidemos que sobre nuestra generación actual descansa la responsabilidad de todos, 
aquellos magistrados y trabajadores que han laborado en esta institución, que desde sus 
cuarteles de retiro, de lejos o cerca están mirando que nuestra corte se fortalezca, y que en 
cada homenaje inclusive nos acompañan porque de ese modo se sienten reconfortados, 
que a la institución a la que entregaron su vida, se encuentra en buenas manos; y de aquellos 
del futuro cercano como nuestros hijos que esperan que nuestra labor sea aceptable; es 
decir no podemos escapar del compromiso con nuestra institución, somos frutos del 
ahora, y lo que hagamos porque nuestra institución tenga aceptación, es lo que hagamos 
por todos nosotros, en esta tarea no existe desmayo, todos esos pequeños esfuerzos 
multiplicados se convierten en la fuerza más poderosa que consolidará nuestra institución 
judicial , como lo quisieron los gestores que se devuelva la paz en justicia social ; como así 
lo hubo pensado el Dr. Manuel Rodríguez, primer presidente del Superior Tribunal en la 
instalación del 23 de mayo de 1920.

Haremos mérito, sobre el significado de los elementos simbólicos que llevamos en 
nosotros para el ejercicio de nuestra función, como la cinta blanca que al utilizarla nos 
confiere la legitimidad para poder accionar frente a los demás, que representa la pureza la 
transparencia de nuestro actuar, y el rojo, como la sangre que fluye en nuestras venas, la 
que nos otorga la vida; además son los colores de nuestra bandera, lo cual hace más noble 
nuestra tarea.

Las instituciones, al ser agrupaciones de hombres, tienen su propia historia, sus 
características propias, sus anhelos traducidos en misión y visión y debe inspirarse en 
aspectos de bienestar para todos así  Luis Recasens Siches en su tratado general de filosofía 
del derecho mencionaría ”No se olvide jamás que el hombre es el amo y las instituciones 
los sirvientes, sin embargo reclamamos la máxima que el interés general debe prevaler 
siempre sobre el interés individual egoísta”.

Por el cariño a nuestra institución cumplamos felices los 93 años. Gracias.
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Introducción 

Resulta un tema de honda controversia recurrente que diversas ejecutorias del Poder 
Judicial en su más alta instancia así como del Tribunal Constitucional, suelan conducirnos 
a un escenario de “choque de trenes”, como suele denominar a esa situación el maestro 
español Pérez Tremps, ámbito en el cual los jueces reafirman su potestad de impartir 
justicia sin que sus fallos sean objeto de revisión y por tanto, consideran dichas decisiones 
como una atribución exclusiva en la medida que se trata de un ejercicio de interpretación 
de la ley ordinaria.

De otra parte, el Tribunal Constitucional reafirma su competencia para la revisión de fallos 
del Poder Judicial, en tanto la Constitución y la ley le confieren la atribución de hacer control 
constitucional de las decisiones del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional invoca, a este 
efecto, las atribuciones que le confiere la Constitución así como su propia Ley Orgánica, en 
la medida que esta última le confiere la calidad de supremo intérprete de la Constitución. 

Sin duda ambas posiciones son de suyo importantes y frente a la teoría de las zonas no 
exentas del control constitucional, concepción que ha ganado consolidación en la teoría 
constitucional así como en la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional, se erige una 
zona que antes que exenta de control, deviene en una zona no revisable en las condiciones 
regulares que impliquen la dación de un fallo regular, que se sujete a las reglas del debido 
proceso así como la observancia de los principios, valores y directrices que la Carta 
Fundamental consagra. 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de 
la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 
2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Cons-
titucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la washington College of Law de la American University, washington 
D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
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Tal ámbito regular de actuación deviene en rigor una zona a la cual no accederían los jueces 
constitucionales en tanto una intervención en esa esfera, sí implicaría una afectación de 
competencias que son atribuidas en forma exclusiva al Poder Judicial, como en efecto 
no debe suceder cuando un fallo judicial es respetuoso de los derechos fundamentales y 
observa escrupulosamente los principios que derivan de la Norma de Normas. 

E insistimos, si ello sucediere, pues se desnaturaliza la esencia de la facultad revisora de 
que goza el supremo intérprete de la Constitución, al cual le queda vedado, tanto al mismo 
como a los jueces constitucionales del Poder Judicial, revisar la extensión de un fallo de la 
jurisdicción ordinaria en caso entrare a examinar temas de valoración probatoria, o bien 
cuando pretende revisar los alcances de la valoración penal respecto a la extensión de la 
pena, o si incurriere en determinar las pruebas no pertinentes respecto de un proceso civil. 

En suma, si los jueces del Poder Judicial actuaron en forma regular, entonces la intervención 
de ,los jueces constitucionales o del propio Tribunal Constitucional,  debe orientarse 
a definir la improcedencia de la demanda o bien a declarar, en su caso, infundada la 
pretensión. 

y sin embargo, nos encontramos con múltiples casos en los cuales el Tribunal Constitucional 
sí desarrolla su atribución constitucional revisora respecto a fallos del Poder Judicial, 
como en la STC 037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, al cual aludiremos en este estudio, 
decisión en la cual la posición de los jueces es el planteamiento de una interpretación 
determinada de la ley ordinaria y frente a ello, el Tribunal Constitucional desestima la 
interpretación judicial y recurre, en este mismo caso,  a técnicas como la del principio de 
proporcionalidad, en su expresión procedimental, o en muchos otros, a la ponderación de 
intereses, como manifestación material de la colisión de principios, para precisamente 
corregir las decisiones jurisdiccionales de los jueces del Poder Judicial. 

Los resultados son concretos: de alguna forma se ve afectada la potestad de los jueces 
de convertirse en instancia de cierre de las controversias de la jurisdicción ordinaria; se 
mina, en igual forma, la autoridad de la cosa juzgada material en la acepción que tenemos 
de la misma; y finalmente, se afecta, en cierto rango, la seguridad jurídica que involucra la 
jurisdicción ordinaria. 

y sin embargo, frente a estas cuestiones que revelan una situación de gravosidad, coexiste 
un principio en contrario que es satisfecho en mayor grado que la afectación que ostenta 
el principio de cosa juzgada, y es prevalentemente la necesidad de corroborar que otro 
derecho fundamental devenga protegido de mayor forma, en tanto un ejercicio del 
principio de jerarquía axiológica móvil, ha de definir que la interpretación constitucional 
del Tribunal es la que su momento sea la que prevalezca sobre la interpretación judicial.

Indudablemente la afirmación anterior se sujeta a los principios que informan nuestra 
Constitución y nuestra jurisprudencia constitucional, así como es sólida la doctrina 
en el Derecho Comparado en cuanto los Tribunales Constitucionales y  las Cortes 
Constitucionales, ejercen función revisora de las decisiones jurisdiccionales de los 
órganos del Poder Judicial que a su vez cierran con sus decisiones las controversias de 
la jurisdicción ordinaria. y a pesar de ello, notemos que en ese camino de divergencias 
existen una serie de consideraciones formales y materiales que es necesario tener en 
cuenta pues no basta la expresión silogística de una jerarquía interpretativa, sino que es 
imperativo describamos algunas cuestiones que en el camino se presentan y respecto 
de las cuales es importante hacer algunas precisiones, en tanto la posición del Poder 
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10.2. Aplicación del principio de proporcionalidad y afectación de la interpretación 
judicial. 11. Invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial. ¿Ni exclusividad 
ni activismo? Algunas conclusiones de relevancia 

Introducción 

Resulta un tema de honda controversia recurrente que diversas ejecutorias del Poder 
Judicial en su más alta instancia así como del Tribunal Constitucional, suelan conducirnos 
a un escenario de “choque de trenes”, como suele denominar a esa situación el maestro 
español Pérez Tremps, ámbito en el cual los jueces reafirman su potestad de impartir 
justicia sin que sus fallos sean objeto de revisión y por tanto, consideran dichas decisiones 
como una atribución exclusiva en la medida que se trata de un ejercicio de interpretación 
de la ley ordinaria.

De otra parte, el Tribunal Constitucional reafirma su competencia para la revisión de fallos 
del Poder Judicial, en tanto la Constitución y la ley le confieren la atribución de hacer control 
constitucional de las decisiones del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional invoca, a este 
efecto, las atribuciones que le confiere la Constitución así como su propia Ley Orgánica, en 
la medida que esta última le confiere la calidad de supremo intérprete de la Constitución. 

Sin duda ambas posiciones son de suyo importantes y frente a la teoría de las zonas no 
exentas del control constitucional, concepción que ha ganado consolidación en la teoría 
constitucional así como en la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional, se erige una 
zona que antes que exenta de control, deviene en una zona no revisable en las condiciones 
regulares que impliquen la dación de un fallo regular, que se sujete a las reglas del debido 
proceso así como la observancia de los principios, valores y directrices que la Carta 
Fundamental consagra. 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de 
la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 
2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Cons-
titucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la washington College of Law de la American University, washington 
D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
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Judicial es firme al respecto en el sentido de que sí se invaden sus competencias, en tanto 
el Tribunal Constitucional reafirma su posición de que se circunscribe a desarrollar las 
competencias que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren. 

y a grandes rasgos, ése ha de ser el objeto de nuestro examen en tanto creemos válido 
planteemos algunas cuestiones de relevancia que deben contribuir a definir, de mejor 
forma, en qué medida sí resultaría prevalente la jurisdicción constitucional sobre la 
jurisdicción ordinaria y cuándo ocurre un escenario propio de impedimentos de fortaleza 
para una no intervención de fueros. No obstante ello, es preciso anotar la idea sumilla de 
que se requiere trabajar mucho en este tema, en tanto la premisa de trabajo ha de ser 
la de tender puentes entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional, antes que enraizar, 
endurecer y estrechar posiciones de beligerancia que por el contrario, solo incrementan 
en mayor grado los conflictos, atentando contra la idea de paz social, en este caso, de 
duros enfrentamientos entre instituciones representativas en la impartición de justicia.

Las ideas introductorias antes presentadas nos conducen a que subrayemos algunas 
interrogantes a modo de identificación de las principales líneas de trabajo en esta 
investigación y en esa lógica, conviene identifiquemos las premisas problemáticas que 
siguen: ¿Qué entendemos por interpretación judicial y cuáles son sus características 
y alcances?, ¿Podemos hablar de límites a la interpretación de los jueces respecto a la 
ley ordinaria?,  ¿Debemos considerar que la interpretación judicial se subordina a la 
interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional?, ¿Existen líneas en común entre la 
interpretación judicial y la constitucional?,  ¿Podemos hablar de un “choque de trenes” 
entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional?, 
¿Cuándo resulta invasiva de las competencias interpretativas del Poder judicial aquella 
que desarrolla el Tribunal Constitucional? 

2. Resumen del tema a tratar 

Procuraremos desarrollar en las líneas que siguen el esclarecimiento de las interrogantes 
planteadas aunque somos conscientes de que muchos aspectos de esas formulaciones 
aún han de continuar sin respuesta, a propósito de los acuerdos en proceso de transición 
a ser adoptados1 entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a propósito de las 
diferencias surgidas en torno a los efectos de la decisión en la STC 0037-2012-PA/TC, 
caso Scotiabank. 

En efecto, las disyuntivas interpretativas planteadas a propósito de las potestades de los 
jueces respecto a su interpretación de la ley ordinaria, se han visto marcadas en torno a 
la expresión formulada por el Presidente del Poder Judicial Dr. César San Martín Castro2  
respecto a que no se le debe arrebatar a los jueces ser los intérpretes de la ley ordinaria, 
asumiendo que a su turno es el Tribunal Constitucional el intérprete de la Constitución pero 
son los jueces los intérpretes de la ley. El Tribunal no dejó el asunto sin pronta respuesta.3

Para esa necesaria delimitación, hemos de iniciar este análisis precisando algunos 
caracteres de la interpretación judicial y sobre esa premisa, fijaremos sus alcances 

1  El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han previsto Plenos y Comisiones Técnicas a fin de llegar a acuerdos en común a propósito de 
la disyuntiva planteada respecto al caso Scotiabank. Ver Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 30 de julio de 2012. Información disponible en 
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2012_103.html . Fuente visitada con fecha 15 de agosto de 2012. 
2  Comunicado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 10 de julio de 2012. Información disponible en http://historico.pj.gob.pe/
noticias/noticias.asp?codigo=19745&opcion=detalle Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012. 
3 Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2012. Información disponible en http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/comuni-
cado.pdf. Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012. 
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respecto a las atribuciones propias de los jueces al interpretar la ley, tarea que  a su vez 
implica la determinación de los ámbitos de las potestades interpretativas de los jueces. 

3. La interpretación judicial

El término “interpretación” alude, en el contexto de recurrir a los necesarios elementos 
para dilucidar una controversia, a una lectura y forma de entender una  norma, y por 
extensión, los hechos vinculados al caso, en relación a la necesaria correlación que implica 
el conocimiento de las cuestiones fácticas de una controversia- la quaestio facti- así como 
la aplicación de los enunciados normativos necesarios- la quaestio juris- para sobre ambos 
aspectos del problema a resolver, puedan los jueces emitir la decisión del caso, poniendo 
término, en la instancia que correspondiere, a la controversia judicial. 

En propiedad, la solución de la controversia, una vez conocida por el juez, no puede obviar 
el conocimiento de la dimensión fáctica del problema. Solemos decir, respecto a esto, 
que los jueces, en el sistema continental, y por oposición al Common law, han privilegiado 
muchas veces, la aplicación de la norma. 

El aserto anterior resulta cierto. La consolidación normativa de la aplicación de la norma, 
sobre todo dado el Código de Napoleón de 1804, de la Escuela Histórica del Derecho 
de von Savigny, y de la prevalencia del Estado Legislativo en el siglo XVIII, significaron 
una prevalencia de la norma en todos sus niveles, a pesar de que según Cambacéres1, 
ya algunos franceses eran conscientes de que no se podía prever todo. y la norma era 
expresión sólida y máxima del Poder Legislativo en tanto la soberanía parlamentaria tenía 
vigencia y auge en todos los ámbitos del ente Estado. 

Era tanta la importancia de la ley que en caso el juez de inicios del siglo XIX dudara respecto 
a la aplicación de la ley en un caso concreto, era necesario que vía referé legislativo, 
remitiera los actuados al legislador a fin de que éste pudiera dar respuesta al conflicto 
planteado. De lo contrario, incurría en responsabilidad el juzgador.  

Sin duda, tal cuestión hoy resultaría inconcebible en tanto el Estado constitucional implica 
un régimen de separación y equilibrio de poderes- checks and balances- en el cual los 
poderes resultan limitados y no se deben producirse excesos de las atribuciones de los 
poderes. y si ello ocurriere, se ponen en marcha las herramientas de pesos y contrapesos 
para que los excesos de los poderes resulten corregidos. 

De esa forma, el Poder Judicial podrá juzgar los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
así como a su turno, el Poder Legislativo habrá de regular los estamentos vinculados 
al régimen de los jueces y del Poder Ejecutivo en cuanto pueda proyectar una marcha 
adecuada de estos. 

De la misma forma, el Poder Ejecutivo se encargará de la conducción del Estado en tanto 
atribución principal y en esa tarea, habrá de resultar implícita, conducir la efectivización 
de los actos que disponga el Poder Judicial así como materializar ciertas decisiones del 
Poder Legislativo para su adecuada aplicación. 

Fijémonos, sin embargo, en los matices de estas afirmaciones y  un caso de suyo especial 

1 Cfr. RECASENS SICHES, Luis. Concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países durante el siglo XIX. Extraído 
de Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, México Ed. Porrúa S.A., 1980. p.  196.
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Judicial es firme al respecto en el sentido de que sí se invaden sus competencias, en tanto 
el Tribunal Constitucional reafirma su posición de que se circunscribe a desarrollar las 
competencias que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren. 

y a grandes rasgos, ése ha de ser el objeto de nuestro examen en tanto creemos válido 
planteemos algunas cuestiones de relevancia que deben contribuir a definir, de mejor 
forma, en qué medida sí resultaría prevalente la jurisdicción constitucional sobre la 
jurisdicción ordinaria y cuándo ocurre un escenario propio de impedimentos de fortaleza 
para una no intervención de fueros. No obstante ello, es preciso anotar la idea sumilla de 
que se requiere trabajar mucho en este tema, en tanto la premisa de trabajo ha de ser 
la de tender puentes entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional, antes que enraizar, 
endurecer y estrechar posiciones de beligerancia que por el contrario, solo incrementan 
en mayor grado los conflictos, atentando contra la idea de paz social, en este caso, de 
duros enfrentamientos entre instituciones representativas en la impartición de justicia.

Las ideas introductorias antes presentadas nos conducen a que subrayemos algunas 
interrogantes a modo de identificación de las principales líneas de trabajo en esta 
investigación y en esa lógica, conviene identifiquemos las premisas problemáticas que 
siguen: ¿Qué entendemos por interpretación judicial y cuáles son sus características 
y alcances?, ¿Podemos hablar de límites a la interpretación de los jueces respecto a la 
ley ordinaria?,  ¿Debemos considerar que la interpretación judicial se subordina a la 
interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional?, ¿Existen líneas en común entre la 
interpretación judicial y la constitucional?,  ¿Podemos hablar de un “choque de trenes” 
entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional?, 
¿Cuándo resulta invasiva de las competencias interpretativas del Poder judicial aquella 
que desarrolla el Tribunal Constitucional? 

2. Resumen del tema a tratar 

Procuraremos desarrollar en las líneas que siguen el esclarecimiento de las interrogantes 
planteadas aunque somos conscientes de que muchos aspectos de esas formulaciones 
aún han de continuar sin respuesta, a propósito de los acuerdos en proceso de transición 
a ser adoptados1 entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a propósito de las 
diferencias surgidas en torno a los efectos de la decisión en la STC 0037-2012-PA/TC, 
caso Scotiabank. 

En efecto, las disyuntivas interpretativas planteadas a propósito de las potestades de los 
jueces respecto a su interpretación de la ley ordinaria, se han visto marcadas en torno a 
la expresión formulada por el Presidente del Poder Judicial Dr. César San Martín Castro2  
respecto a que no se le debe arrebatar a los jueces ser los intérpretes de la ley ordinaria, 
asumiendo que a su turno es el Tribunal Constitucional el intérprete de la Constitución pero 
son los jueces los intérpretes de la ley. El Tribunal no dejó el asunto sin pronta respuesta.3

Para esa necesaria delimitación, hemos de iniciar este análisis precisando algunos 
caracteres de la interpretación judicial y sobre esa premisa, fijaremos sus alcances 

1  El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han previsto Plenos y Comisiones Técnicas a fin de llegar a acuerdos en común a propósito de 
la disyuntiva planteada respecto al caso Scotiabank. Ver Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 30 de julio de 2012. Información disponible en 
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2012_103.html . Fuente visitada con fecha 15 de agosto de 2012. 
2  Comunicado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 10 de julio de 2012. Información disponible en http://historico.pj.gob.pe/
noticias/noticias.asp?codigo=19745&opcion=detalle Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012. 
3 Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2012. Información disponible en http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/comuni-
cado.pdf. Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012. 
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es Inglaterra. Hasta octubre del año 2009, cuando se crea un órgano judicial encargado 
de resolver en última instancia, los asuntos conocidos por los jueces, la competencia para 
el conocimiento final de las controversias fue de la Cámara de los Lores,1 en tanto órgano 
del Poder Legislativo. 

En efecto, la Cámara de los Lores es un órgano del Poder Legislativo en Inglaterra y su 
competencia para el conocimiento de los casos judiciales marchó formalmente durante 
mucho tiempo, a pesar de algunas objeciones que finalmente condujeron a un cambio de 
competencias, hacia el año 2009, oportunidad en la cual se materializó que fueran solo 
jueces quienes habrían de conocer, exclusivamente, los conflictos judiciales. 

La premisa es objetiva: el sistema inglés y su característica de amplia soberanía 
parlamentaria, se identificó en estas potestades del poder político de conocer las 
atribuciones que, para otras latitudes, son de conocimiento exclusivo de los jueces. y 
la respuesta en el caso británico- el del sistema de las puertas de westminster-2 solo 
encuentra una lógica explicativa en el hecho de la solidez del sistema parlamentario 
británico, cuya característica central asumía una concentración de la facultad para conocer 
inclusive procesos judiciales. 

Esa situación hoy ha cambiado y sin embargo, advirtamos que ello recién tiene lugar a 
inicios del siglo XXI, carácter que no ha sido el común denominador de otras democracias 
en las cuales la delimitación entre los poderes ha sido mucho más marcada.       

4. Jueces ordinarios y jueces constitucionales

Percibimos la necesidad de efectuar algunas precisiones conceptuales respecto a los 
jueces ordinarios y los jueces constitucionales en razón de que han de asumir relevancia 
algunos matices de distinción estas denominaciones para el resto de los conceptos a 
desarrollar. 

La noción de jueces ordinarios no presenta mayor dificultad en la medida que se trata de 
los jueces penales, civiles, laborales, de familia, contencioso administrativos, entre otros, 
así como jueces mixtos que imparten justicia en el ámbito de sus funciones. 

Es en el ámbito de la extensión del término” jueces constitucionales” donde advertimos 
algunas referencias adicionales necesarias a considerar, pues se trata tanto de los 
magistrados del Tribunal Constitucional así como de los jueces del Poder Judicial que 
imparten justicia constitucional, sea por competencia directa, en calidad de jueces 
constitucionales, o por competencia indirecta, cuando en adición a sus funciones- 
usualmente en Salas y juzgados civiles- imparten también justicia constitucional. 

Por supuesto que existe un requerimiento de rango de especialización. La visión de 
resolución de un conflicto por antinomias o de una colisión de principios, varía si la 
perspectiva de análisis es de una mirada “desde la Constitución”, y si de otro lado, el 
examen del caso aborda un enfoque de orden civil. 

Creemos, sin embargo, que éste es solo un conflicto de entrada en razón de que podemos 

1  La Corte Suprema separada del Poder Legislativo, vigente desde el 2009, se basó en el Acta de Reforma Constitucional de 2005. 
2 
 En referencia al modelo parlamentario británico cuya influencia se extiende a los países de la Mancomunidad Británica de Naciones. El nombre proviene 
del Palacio de westminster, sede del gobierno británico. 
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advertir importantes fallos del Poder Judicial en materia constitucional por parte de 
órganos jurisdiccionales penales y civiles1  y ello demuestra que a pesar de la versación de 
los jueces ordinarios en las competencias de sus materias, existe también, y ello es positivo, 
una visión de enfoque “con la Constitución” por parte de estos órganos jurisdiccionales 
civiles. 

Sobre las premisas ya anotadas, caben dos atingencias más de orden complementario. 
Los jueces de otros ámbitos, al  aplicar control difuso, se convierten igualmente en jueces 
constitucionales en la medida que otorgan prevalencia a la aplicación de la Constitución 
frente a una norma con rango de ley u otro nivel que afecta los contenidos de principios de 
la Constitución. Por tanto, ejercen control constitucional y de suyo son también, al aplicar 
esta figura, jueces constitucionales. 

y en la misma medida, hoy es muy difícil sino irrealizable que el juez civil o penal, solo por 
mencionar dos áreas centrales, resuelvan sus materias sin tener en cuenta, en forma previa, 
los principios que inspira la Constitución, en su calidad de norma primera que informa el 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hay una naturaleza connotativa constitucional en la 
propia resolución de conflictos y éste es un matiz que no puede hacerse a un lado, dada 
su importancia. 

Por tanto y de acuerdo a lo afirmado ¿son todos los jueces en propiedad “jueces 
constitucionales”? Creemos que no en estricto sino desde un sentido de definición de 
entrada. En lo sucesivo, por la referencia a jueces del Poder Judicial habremos de entender a 
quienes hacen jurisdicción ordinaria, y por “jueces constitucionales” podremos conceptuar 
a los magistrados del Tribunal Constitucional, así como a los jueces constitucionales del 
Poder Judicial, quienes ejercen esta facultad desde un ámbito de competencia especializada, 
es decir, resuelven controversias vinculadas a  los procesos constitucionales de la libertad: 
habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.    
 
5. Caracteres inclusivos de la interpretación judicial     

Decía Evans Hughes hacia 19072 que si bien nos regimos por una Constitución, la 
Constitución es lo que los jueces dicen que es. 

La frase nos permite una delimitación de entrada de lo que los jueces hacen, es decir, las 
potestades del juez son inclusivas en tanto creemos que no solo los jueces interpretan las 
leyes sino lo hacen también respecto de las normas constitucionales. 

De primera intención, veamos los caracteres de la interpretación ordinaria, definida como 
aquella interpretación de la norma en su ámbito racional y que implica un pronunciamiento 
del juez respecto a los límites de la norma. Pero no solo se trata de una interpretación de 
la norma en el referido ámbito racional pues en caso de oponerse el significado racional a 
los principios, valores y directrices contemplados por la Carta Fundamental, entonces el 
juez supera dicho ámbito de racionalidad para aludir a contenidos  iusfundamentales que 
tienen la capacidad de superar las barreras mandativas de la norma e inaplicarlas en el 
caso concreto.     

1  Decisiones como la aplicación de la figura del control difuso por parte de la jueza Antonia Saquicuray respecto a la Ley de Amnistía en los años 
90, o las decisiones en materia de derecho a la igualdad respecto a candidatos invidentes al Ministerio Público- caso Edwin Béjar- o de mujeres cadetes 
expulsadas de la Escuela de Policía por causal de embarazo- caso Mariana Abad- representan decisiones de gran alcance respecto a la protección de los 
derechos fundamentales. 
2  PUSEy, Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The Macmillan Company, New york, 1952. p. 204-205. 
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Podemos consignar como características de la interpretación judicial dos importantes 
ámbitos de la misma: la racionalidad y la razonabilidad, categorías que exigen algunas 
precisiones conceptuales debido a que representan, desde una perspectiva filosófica y 
real, la razón fuerte y la razón débil, luego fuerte, del Derecho.   

5.1. Ámbito racional

El ámbito racional hace referencia al contexto de las normas- regla en la clásica definición 
de Dworkin,1 quien diferencia dicho segmento del ámbito de las normas- principio. 

¿y qué son las normas- regla? Son mandatos definitivos, del todo o nada, en tanto fijan un 
contenido que cuando menos nos brinda una noción determinada respecto a la extensión 
de la norma. 

Nos encontramos frente a una norma- regla cuando, por ejemplo, cuando se nos impone 
una multa por incumplimiento de una obligación de tránsito.  El contenido de la norma 
administrativa es puntual y coercitivo: la multa habrá de ser impuesta en caso de infracción 
y el incumplimiento de pago habrá de generar inclusive la ejecución de la obligación. 

De la misma forma, una obligación de dar suma de dinero será declarada, al amparo de 
una norma – regla, cuando una obligación de pago sea incumplida. El juez se basará en la 
premisa normativa contemplada por el artículo  12292 del Código Civil, en referencia a la 
prueba del pago, y despachará ejecución en caso de no honrarse la obligación de pago. 
Nos encontramos nuevamente frente a una norma- regla. 

En el ámbito laboral, el empleador deberá cumplir sus obligaciones legales y convencionales 
de trabajo. De no cumplir con el pago de la gratificación por Navidad, el trabajador estará 
facultado a recurrir ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a fin de efectivizar su 
derecho vía una acción contra la hostilidad del empleador. Nuevamente nos encontramos  
frente a una norma- regla que ha de invocar el juez que conozca el caso para declarar el 
derecho del trabajador.     

Son caracteres de la interpretación judicial en el ámbito racional:

1. Se basa en una norma- regla. 

2. Alude a una extensión determinada de la norma

3. Goza de un sentido fuerte en su creación y aplicación.

4. Hace referencia a un contenido de literalidad como premisa prima facie

5. 2.  Ámbito razonable

La razonabilidad, como contenido material, se opone a la racionalidad y sin embargo, no 
son términos de exclusión total en razón de que la razonabilidad tiene lugar solo una vez 

1 Cfr. BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. Materiales de enseñanza Derecho Constitucio-
nal de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. p. 87.
2  Código Civil. Articulo 1229º.- Prueba del pago
La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado
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que el ámbito de racionalidad ha sido insuficiente para la solución de la controversia. 

Es aquí necesario, entonces, aludir a una teoría de insuficiencia de las normas- regla, 
posición que a su vez descarta una visión de deficiencia de la norma- regla. ¿y por qué 
insuficiencia y no deficiencia? Porque debemos aplicar una presunción de legalidad de la 
norma- regla y adicionalmente, porque debemos igualmente dar por sentada la premisa 
de la buena fe del legislador al proyectar una norma. 

En efecto, no hay norma mala o deficiente, sino insuficiente en tanto no logra dar respuesta 
a un conflicto. En ese orden de ideas, el ámbito de razonabilidad, de creación débil y de 
aplicación fuerte,1 deviene en un tramo de segundo orden interpretativo pero que en 
rigor, completa la aspiración de la norma en su esencia de creación, es decir, la norma 
se proyecta para solucionar conflictos (es una proyección ex ante) y no para adolecer de 
contenidos (una constatación ex post), condición que puede ocurrir. 

En consecuencia, nos encontramos frente a un ámbito de razonabilidad, cuando 
una persona invoca el derecho a morir con dignidad2  y pide que otra persona no sea 
sancionada por ayudar a la primera a suicidarse, y sin embargo, el Estado invoca una 
respuesta denegatoria, como sucede en el caso Pretty vs. Reino Unido, en tanto existe en 
el ordenamiento jurídico el tipo penal de homicidio piadoso y además, para circunstancias 
más complejas a descartar, de instigación al suicidio. 

Igualmente, habrá un ámbito de razonabilidad si una persona invoca el derecho a la salud 
y pide, en un contexto de restricciones administrativas, cobertura de medicamentos 
por sufrir de VIH3 y sin embargo, el Estado da una respuesta desestimatoria en razón de 
que la norma administrativa señala que solo puede brindar tal cobertura a las mujeres 
embarazadas que sufren dicha enfermedad o sus hijos que hubieren adquirido dicho mal. 
y a pesar de lo expuesto, el órgano jurisdiccional considera invocar el derecho a la dignidad 
y a la solidaridad  social En dicho caso, esa respuesta jurisdiccional igualmente se basa en 
un ámbito de razonabilidad.  
  
Son caracteres de la interpretación judicial en el ámbito de razonabilidad:

1. Se basa en una norma- principio. 

2. Alude a una extensión indeterminada de la norma- principio 

3. Goza de un sentido débil en su creación y fuerte en su aplicación.

4. Hace referencia a un contenido corrector o extensivo como premisa in toto. 

6. Alcances de la interpretación judicial

Corroborados los ámbitos de interpretación racional y de razonabilidad, es nuestra 
posición que ambos tipos de interpretación constituyen potestades de los jueces del Poder 

1  En perspectiva, sostenemos, por ejemplo,  que el razonamiento de los derechos fundamentales es débil en su fase de creación del derecho, 
pero fuerte en su aplicación. Al incorporarse un derecho fundamental a una decisión jurisdiccional, ésta deviene fuerte pues es de aplicación obligatoria. 
Aquí la razón, en su aplicación, se vuelve fuerte. 
2 Caso Diane Pretty vs Reino Unido. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 29 de abril de 2002. 
3 STC 2945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza.
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Judicial. La primera es el lugar natural de la interpretación judicial- el de las normas- regla- 
en tanto el segundo rango es el espacio de interpretación correctora o extensiva de los 
jueces, así denominada por cuanto dicho tipo de interpretación también puede, desde una 
perspectiva constitucional, corregir las insuficiencias de la interpretación de las normas- 
regla, así como puede, con mayor razón, extender los alcances de la interpretación más 
allá de los clásicos métodos si existe una valoración axiológica, vinculada a los derechos 
fundamentales, que es necesario defender. 

y justifica históricamente ese ámbito de razonabilidad que hubieran sido los jueces 
quienes inicialmente hubieren aplicado la figura del control difuso,1 un poder- deber del 
juez de inaplicación de la norma- regla frente a los mandatos de la Constitución, cuando 
en propiedad el control concentrado es una potestad del Tribunal Constitucional desde su 
creación en el año 1920. 

Entonces, la figura del control difuso representa una institución de anterior data con relación 
al control concentrado, factor que es importante considerar a efectos de determinar, desde 
una perspectiva histórica, cuál de ambos controles caló inicialmente en la interpretación 
judicial. y si bien es cierto aquí es preciso reseñar que el control concentrado no es 
atribución de los jueces del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional, estamos en 
condiciones de afirmar que el control difuso ha sido una institución que ha ido afianzándose 
en su aplicación desde el emblemático fallo del juez John Marshall, al optar por la cláusula 
de supremacía normativa de la Constitución. 

Sin perjuicio de ello, un aspecto que exige validación en el control difuso y no genera 
un efecto de aplicación inmediata, es la exigencia de aprobación2 por parte de la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema. En efecto, se reserva a la Corte Suprema esta 
facultad de aprobación en último grado en tanto el control difuso exige una validación ex 
post. 

Aquí existe una notoria diferencia con los efectos de aplicación del principio de 
proporcionalidad cuya validación es inmediata, en tanto logra el mismo efecto que la 
institución del control difuso, es decir, la inaplicación de la ley y sin embargo, no exige la 
aprobación de órgano supremo alguno salvo el ejercicio formal de una impugnación que 
reserva a la instancia superior la aplicación de este principio. 

Esta atingencia constituye un aspecto poco desarrollado en la práctica judicial en tanto el 
control difuso recurre a las raíces históricas de su aplicación. De otro lado, es un poder- deber 
del juez en el sentido de representar, también, una exigencia constitucional para el juez. y 
sin embargo, los efectos de la aplicación inmediata del principio de proporcionalidad3 nos 
conducen a identificar dicha inmediación con la noción de tutela de urgencia que identifica 
a los procesos constitucionales, .los cuales exigen, conforme preceptúa el artículo 25 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, un recurso sencillo y rápido para la 
dilucidación de controversias que aludan a derechos fundamentales.

1  Caso Marbury vs Madison (1803), sentencia del Juez John Marshall. En el mismo sentido, véase el caso Bonham (1610), sentencia del Juez 
Edward Coke.  
2 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 14.-  Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución.

Las sentencias así expedidas (en referencia a las que aplican control difuso) son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igual-

mente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.

En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en 

la forma y modo que la Constitución establece. Paréntesis agregado es nuestro

3  Vid STC 4405-2005-PA/TC. Caso Chinchorreros. 
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En efecto, la aplicación del principio de proporcionalidad comprende la aplicación de los 
tres subexámenes de idoneidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación, sin que sea necesario derivar el debate a una instancia posterior. ésta es una 
ventaja objetiva respecto a la figura del control difuso en la medida que importa que los 
plazos de duración de los procesos constitucionales comprendan el menor tiempo posible.   

7. Límites a la interpretación de los jueces respecto a la ley ordinaria

Entramos a un tema neurálgico en el desarrollo de este estudio en razón de que referirnos 
a límites en la interpretación de la ley ordinaria involucra, de suyo, aspectos polémicos, 
complejos y no pacíficos en razón de la disyuntiva que implica la asunción de potestades 
interpretativas de la ley ordinaria, también, por parte del Tribunal Constitucional cuando 
la controversia es sometida a las acciones de control de la jurisdicción constitucional.

En efecto, la primera premisa que debemos sentar en relación a las ideas expresadas 
respecto a los límites de la interpretación judicial de la ley ordinaria es su plena validez en 
tanto dicha interpretación sea realizada dentro de los ámbitos de las normas-.regla.    

¿y cómo entendemos ese examen de validez? Creemos que el mismo tiene lugar en cuanto 
exista una relación de compatibilidad con la Constitución y con los principios, valores y 
directrices que la Carta Fundamental alberga. 

Sería importante aquí efectuar una distinción de orden. La interpretación de la ley ordinaria 
puede ser sometida a un control racional propio de las normas- regla y en tal sentido, 
contenidos propios del ámbito de racionalidad, son propios de los jueces del Poder Judicial. 
Hemos reseñado ya algunos contenidos supra y es objetivo volver a poner de manifiesto 
que ante interpretaciones conformes con el ámbito de racionalidad- el sentido de la norma 
fuerte- y siempre que la interpretación tenga lugar dentro del ámbito de extensión de la 
acotada norma- regla, pues estamos frente a un contexto excepcional en el cual no es 
propia la acción  de los jueces constitucionales. 

Por ejemplo, una sentencia penal que siga los criterios de racionalidad que informa la 
norma penal sustantiva en materia de asesinato y que además, cumpla los estándares 
de una actividad probatoria idónea que cumpla las exigencias del debido proceso formal 
y material, de suyo constituirá un ámbito en el cual el juez constitucional no se podrá 
pronunciar. Nos encontramos, en este caso, frente a una condición  de excepción a raíz de 
la debida aplicación de las normas- regla en su ámbito de racionalidad. 

El juez constitucional, en el caso acotado, no podrá entrar al examen de una causa 
penal, eventualmente derivada a un habeas corpus, pues no es potestad de los jueces 
constitucionales circunscribirse al examen de la actividad jurisdiccional de los jueces 
penales si esa función ha sido ejercida con regularidad y dentro del marco de las normas 
penales sustantivas y adjetivas. 

y sin embargo, la práctica arroja no en concreto manifestaciones contrarias a la premisa 
anterior, sino escenarios muy variables en los cuales no es una condición en contrario 
que un asunto resuelto bajo los alcances de la norma- regla, sino pueda ser derivado, en 
específico, a los alcances de las normas- principio. 

Vale decir y siguiendo el ejemplo referido arriba, que una controversia penal relativa a 
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1  Caso Marbury vs Madison (1803), sentencia del Juez John Marshall. En el mismo sentido, véase el caso Bonham (1610), sentencia del Juez 
Edward Coke.  
2 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 14.-  Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución.

Las sentencias así expedidas (en referencia a las que aplican control difuso) son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igual-

mente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.

En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en 

la forma y modo que la Constitución establece. Paréntesis agregado es nuestro

3  Vid STC 4405-2005-PA/TC. Caso Chinchorreros. 
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asesinato, en caso hubiera infracción de una norma- principio como el debido proceso u 
otra afectación sustantiva a la libertad personal, necesariamente exigirá el examen del 
juez constitucional en caso haya una afectación manifiesta, elevada y ostensible de un 
derecho fundamental.

Por lo tanto, el límite de revisabilidad de la norma- regla queda sujeto a una condición de 
cambio, cual es la existencia de la vulneración a un derecho fundamental, siempre que se 
desprenda de esa afectación, que efectivamente es constatable, la infracción ostensible al 
referido derecho fundamental. 

He aquí un tanto la clave de bóveda que explica, desde un ámbito material, esta intervención 
de los jueces constitucionales en conflictos y controversias que, desde nuestra posición y 
en un ámbito muy prima facie, gozarían de una condición de irrevisabilidad. y reiteramos 
prima facie por cuanto no podemos desligar la interpretación constitucional, por excelencia 
correctora y extensiva, y en ámbitos de razonabilidad, de la interpretación de la ley 
ordinaria, en su ámbito de racionalidad. 

y desde el ámbito formal es preciso advertir que el artículo 221 del Código Procesal 
Constitucional, considera la prevalencia de las sentencias de la jurisdicción constitucional 
sobre las sentencias de la jurisdicción ordinaria, premisa que se justifica, asumimos, en 
función a la protección de derechos fundamentales en sede constitucional.   

Notemos un detalle a este respecto: la revisión de fallos del Poder Judicial es bastante 
nueva en nuestra historia constitucional. 

Es la Carta de 1979 el primer instrumento que prevé la existencia de un órgano jurisdiccional 
decisorio ajeno al Poder Judicial. Dicho Norma Fundamental prevé la existencia del 
denominado Tribunal de Garantías Constitucionales2 en la propuesta de consolidar un 
tipo o modelo de revisión de los fallos de la jurisdicción ordinaria, vía la instauración de 
procesos constitucionales de control normativo3 y de la libertad4 

Ubicarnos en ese contexto no es en absoluto sencillo. El Poder Judicial y en especial la 
Corte Suprema, se vieron en la necesidad de evaluar, aún algunos lustros después siguen 
siendo así, la dimensión de esa noción de revisabilidad y es ésta característica la que en 
la experiencia del Derecho Comparado, ha generado iguales controversias, por ejemplo, 
entre la rama judicial colombiana y la Corte Constitucional de ese país, en la misma forma 
que existen conflictos de revisabilidad entre el Supremo Tribunal de España y el Tribunal 
Constitucional de ese país. 

Consecuentemente, no es conflicto solo de alcance nacional sino una experiencia que 
se repite, con creces, en la experiencia comparada y sobre la cual debemos prestar la 
atención que sus implicancias demandan, en tanto habría relevancia de determinar 

1  Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias

(…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

2 Constitución 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.

3 Constitución 1979. Artículo 296.  Artículo 298.  

El Tribunal de Garantía tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para:

1.- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravienen la 

Constitución por la forma o por el fondo (…)

4 Constitución 1979. Artículo 298.  

El Tribunal de Garantía tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para: (…) 

2.- Conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada la vía judicial.
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cuándo realmente podríamos encontrarnos, realmente, frente a una verdadera invasión de 
competencias de la jurisdicción ordinaria, lo cual de por sí es negativo, y cuándo ese poder 
de acción del cual gozan Tribunales Constitucionales, Cortes Constitucionales y jueces 
constitucionales, sí es ejercido correctamente y de acuerdo a los parámetros que facultan 
las leyes y la Constitución.    

8. ¿Subordinación de la interpretación judicial frente a la interpretación que efectúa el 
Tribunal Constitucional?

Hemos querido agregar signos de interrogación a este segmento de estudio pues la 
interrogante es pertinente. y en la misma lógica ¿podemos llegar a la conclusión de 
que existe una función de subordinación si contrastamos la interpretación de los jueces 
de la jurisdicción ordinaria cuando ésta es corregida por los órganos jurisdiccionales 
constitucionales?

Nos parece errado referirnos a un escenario de subordinación. No existe esta figura. y sin 
embargo, sí podemos aludir a un contexto de prevalencia, en tanto y en cuanto se presenta 
un contexto de diversidad de funciones orgánicas. En efecto, ya antes hemos reseñado 
que existen ámbitos de orden material y formal respecto a los límites de actuación de 
los jueces constitucionales y es aquí donde esa premisa asume fuerza pues no puede 
contextualizarse, en rigor, una subordinación de las interpretaciones  de los jueces del 
Poder Judicial frente a aquellas que realizan los órganos jurisdiccionales constitucionales. 

La subordinación parte de premisas erradas como la noción de la mayor importancia de la 
jurisdicción constitucional. No dudamos de la relevancia de la jurisdicción de los derechos 
fundamentales y sin embargo, es necesario dirimir ámbitos de competencias para que 
pueda advertirse que la prevalencia de jurisdicción, noción con raigambre constitucional y 
legal, es el marco conceptual que mejor  se acomoda a esta determinación. 

y he aquí que vale rescatar una precisión, que no compartimos muy respetuosamente, que 
hace el magistrado Vergara Gotelli, cuando en el voto aclaratorio de la STC 006-2006-CC/
TC, caso Casinos y Tragamonedas, hace referencia a la existencia de “jueces postizos”. 

La alusión tenía lugar en el contexto de que los jueces del Poder Judicial que hacen 
función en la jurisdicción constitucional, son “postizos” en razón de que son prestados 
temporalmente a la jurisdicción constitucional para la dilucidación de controversias sobre 
derechos fundamentales. Con objetividad, podemos asumir que la idea esbozada era 
sostener que solo los magistrados del Tribunal Constitucional podían ser denominados 
realmente “jueces constitucionales”, en tanto que los jueces del Poder Judicial solo 
representarían una especie de ´”préstamo temporal” y luego de ello, volverían a sus 
funciones regulares de la jurisdicción ordinaria. 

Lo real es que la existencia de jueces constitucionales titulares1 del Poder Judicial  
representa una respuesta en definitiva contraria a la idea del magistrado Vergara Gotelli. 
Más aún, conforme hemos esbozado, los jueces del Poder Judicial ejercen control difuso 
desde 1803 en tanto que las primeras fórmulas de aplicación del control concentrado, 
datan de 1920, es decir, transcurrió poco más de un siglo desde la aplicación, por primera 
vez, de esta institución de control de las leyes frente a la Constitución para que un órgano 

1  Un juez constitucional titular de primera instancia en Ayacucho; una Sala Constitucional de jueces superiores constitucionales en Lambaye-
que. A esto debe sumarse 12 jueces constitucionales aún provisionales en la ciudad capital.   
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de control concentrado iniciara sus funciones jurisdiccionales. 

9. Caracteres en común entre la interpretación judicial y la interpretación constitucional

¿Podemos referir la existencia de caracteres comunes entre la interpretación judicial  y la 
de orden constitucional? Desde luego que sí en tanto ambas parten de la premisa de la 
necesidad  de impartir justicia en el caso concreto. 

Tanto la interpretación judicial como la constitucional asumen el perfil de una “pretensión 
de corrección”, es decir, buscan proponer la fórmula de solución que no signifique la 
imposición de una verdad material o procesal, sino que buscan fórmulas de consenso 
como respuesta de parte de los órganos jurisdiccionales. 

Desde otro rango de valoración, ambos tipos de interpretación consideran el agotamiento 
de la aplicación de los enunciados normativos, esto es, de destacar el carácter fuerte y 
de ámbito racional de las normas- regla, por cuanto es la premisa de dilucidación de la 
controversia. 

En efecto, ocurre que en ambos casos tiene lugar una aplicación en perspectiva de 
suficiencia de la norma y sin embargo, apreciamos dos sentidos distintos que pasamos a 
esclarecer: para la interpretación judicial, en una primera dimensión, la aplicación de las 
normas- regla es el escenario natural de la dilucidación del conflicto, y en segundo orden, 
la aplicación de las normas-principio, es el ámbito de suyo excepcional. 

Así sucede, por ejemplo, con el control difuso, figura que exige salvar, hasta donde sea 
posible, la constitucionalidad de la ley que entra en aparente conflicto con la Constitución. 
Es decir, el juez está obligado a agotar los medios necesarios para encontrar una fórmula 
de compatibilidad de esa norma sometida a control, con la Carta Fundamental. y solo 
cuando su examen hubiere sido infructuoso, recién inaplica el juez la norma que colisiona 
con la Constitución. Por lo tanto, el ámbito constitucional es una fórmula excepcional. 

Distinta es la percepción de análisis en la interpretación constitucional, en tanto la 
dilucidación de la controversia desde el ámbito de los principios, de la razonabilidad, o 
de los derechos fundamentales insertos y latentes en la Constitución, es el lugar natural 
de este tipo de interpretación. y sin embargo, es preciso destacar un aspecto relevante: 
la interpretación constitucional efectúa una necesaria mirada de contrastación respecto 
al contenido de juridicidad del problema, el cual se ve complementado por el contenido 
de moralidad del derecho fundamental en cuestión o del principio concernido  en la 
controversia a resolver. 

y para entender este concepto siempre resulta de utilidad recurrir a la clásica definición 
de Peces Barba1  respecto a los contenidos de un derecho fundamental para entender la 
dimensión del mismo. 

Señala el maestro español que los derechos fundamentales tienen un contenido de 
juridicidad y uno de moralidad, y en esta idea reside la importancia que deben otorgar 
los jueces constitucionales  a los contenidos de la norma cuando se trata de resolver una 
cuestión constitucional. En efecto, es indudable que existe una valoración axiológica al 

1  PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 
1999, p. 37
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resolver una cuestión desde la perspectiva de las normas- principio pues ellas conciernen, 
de modo prevalente, a los derechos fundamentales, ejemplos concretos de expresión de 
principios. 

y sin embargo, siendo la función de los derechos fundamentales así como del propio 
Derecho Constitucional, una de llenar los vacíos e insuficiencias de las normas- regla, 
no debemos olvidar, bajo cierta cadena de logicidad, que para llenar un vacío, cual fuere 
su naturaleza, previamente debemos corroborar que ese vacío realmente ocurre como 
condición material relevante. y en esa función de constatación del vacío, en referencia a 
nuestros términos propios, tal contrastación implica constatar que no hay norma aplicable 
al caso que nos ocupa resolver. 

Aquí podemos encontrar dos vertientes: si advertimos que hay un vacío, realmente 
constatamos entonces la necesidad de un pronunciamiento desde la perspectiva de las 
normas- principio o de los derechos fundamentales. Opera en este caso, plenamente, la 
función de integración de las normas- principio.

Sin embargo, ¿qué sucede si constatamos lo contrario, es decir, que realmente sí había 
norma aplicable y que no existe el vacío demandado? Pues sucede que el ámbito 
corresponde a las normas- regla y que indebidamente se sometió el examen en cuestión 
al campo de las normas-principio. 

En ambos casos, hemos efectuado una constatación de suyo relevante: hemos buscado 
constatar si había una norma- regla aplicable y por tanto, hemos tenido en cuenta el 
contenido de juridicidad del problema, el cual se expresa, con mayor énfasis, en la 
vinculación que debe hacer la interpretación constitucional a la verificación y constatación 
de ausencia de la norma-regla. 

De ahí la importancia que la interpretación constitucional represente una mirada a los 
contenidos de juridicidad y moralidad del derecho fundamental concernido, en tanto 
la verificación de juridicidad, completa el examen de aplicación de los contenidos de 
moralidad de ese derecho. 

10. Los conflictos entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal 
Constitucional. Análisis de la STC 037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank
 
Los términos “choque de trenes” y “guerra de cortes” definen con propiedad los conflictos y 
desavenencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento 
constitucional así como en el Derecho Comparado. 

El caso que hemos de abordar para graficar en la práctica muchos de los conceptos antes 
vertidos, es el referido a la STC 0037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, 1 proceso respecto del 
cual se produjo un duro  pronunciamiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la 
medida que la sentencia del Tribunal Constitucional declara nula2 una sentencia de la Sala 

1  STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. 

Según el Tribunal Constitucional la demanda refiere que “la entidad recurrente interpone demanda de amparo contra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011 emitida por la Sala Civil 

Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el proceso seguido en su contra por Telefónica Móviles S.A., bajo el Expediente CAS. N.º 3313-2009, solicitando que cese la violación 

de sus derechos constitucionales a la debida motivación, al principio de interdicción a la arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones judiciales y, consecuentemente, se 

declare la nulidad de la resolución impugnada.”

2 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Decisorio. 
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, NULA la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente  de la 

Corte Suprema de Justicia de la República derivada del Expediente CAS. N.º 3313-2009. 

2. Dispone que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emita una nueva resolución tomando en consideración los fundamentos expuestos en la presente sentencia. 
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de control concentrado iniciara sus funciones jurisdiccionales. 

9. Caracteres en común entre la interpretación judicial y la interpretación constitucional

¿Podemos referir la existencia de caracteres comunes entre la interpretación judicial  y la 
de orden constitucional? Desde luego que sí en tanto ambas parten de la premisa de la 
necesidad  de impartir justicia en el caso concreto. 

Tanto la interpretación judicial como la constitucional asumen el perfil de una “pretensión 
de corrección”, es decir, buscan proponer la fórmula de solución que no signifique la 
imposición de una verdad material o procesal, sino que buscan fórmulas de consenso 
como respuesta de parte de los órganos jurisdiccionales. 

Desde otro rango de valoración, ambos tipos de interpretación consideran el agotamiento 
de la aplicación de los enunciados normativos, esto es, de destacar el carácter fuerte y 
de ámbito racional de las normas- regla, por cuanto es la premisa de dilucidación de la 
controversia. 

En efecto, ocurre que en ambos casos tiene lugar una aplicación en perspectiva de 
suficiencia de la norma y sin embargo, apreciamos dos sentidos distintos que pasamos a 
esclarecer: para la interpretación judicial, en una primera dimensión, la aplicación de las 
normas- regla es el escenario natural de la dilucidación del conflicto, y en segundo orden, 
la aplicación de las normas-principio, es el ámbito de suyo excepcional. 

Así sucede, por ejemplo, con el control difuso, figura que exige salvar, hasta donde sea 
posible, la constitucionalidad de la ley que entra en aparente conflicto con la Constitución. 
Es decir, el juez está obligado a agotar los medios necesarios para encontrar una fórmula 
de compatibilidad de esa norma sometida a control, con la Carta Fundamental. y solo 
cuando su examen hubiere sido infructuoso, recién inaplica el juez la norma que colisiona 
con la Constitución. Por lo tanto, el ámbito constitucional es una fórmula excepcional. 

Distinta es la percepción de análisis en la interpretación constitucional, en tanto la 
dilucidación de la controversia desde el ámbito de los principios, de la razonabilidad, o 
de los derechos fundamentales insertos y latentes en la Constitución, es el lugar natural 
de este tipo de interpretación. y sin embargo, es preciso destacar un aspecto relevante: 
la interpretación constitucional efectúa una necesaria mirada de contrastación respecto 
al contenido de juridicidad del problema, el cual se ve complementado por el contenido 
de moralidad del derecho fundamental en cuestión o del principio concernido  en la 
controversia a resolver. 

y para entender este concepto siempre resulta de utilidad recurrir a la clásica definición 
de Peces Barba1  respecto a los contenidos de un derecho fundamental para entender la 
dimensión del mismo. 

Señala el maestro español que los derechos fundamentales tienen un contenido de 
juridicidad y uno de moralidad, y en esta idea reside la importancia que deben otorgar 
los jueces constitucionales  a los contenidos de la norma cuando se trata de resolver una 
cuestión constitucional. En efecto, es indudable que existe una valoración axiológica al 

1  PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 
1999, p. 37
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Civil Permanente de la Corte Suprema de la República. 

La discusión se planteó en torno a dos temas relevantes: 

1. Los alcances de la improcedencia liminar de una demanda de amparo y si producida 
la misma, puede haber fallo en última instancia a nivel del Tribunal Constitucional, 
situación que afectaría el derecho de defensa de los demandados, en este caso, los 
jueces supremos demandados. 

2. La aplicación del principio de proporcionalidad  respecto a la norma en cuestión 
en el caso concreto: el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, en la medida que el Tribunal Constitucional redimensiona 
la aplicabilidad de la norma en referencia a partir de la técnica del principio de 
proporcionalidad.  

10.1. Afectación del derecho de defensa en caso de improcedencia liminar. ¿Es válida la 
autonomía procesal? 

La primera cuestión, relativa a la improcedencia liminar plantea serios debates  y en esa 
línea conceptual corresponde indaguemos por la aplicación del principio de autonomía 
procesal. 
  
En efecto, uno de los temas más controversiales relativo en general a los procesos 
constitucionales, desde una perspectiva material, reside en los alcances de la autonomía 
procesal que identifica a estos procesos, vinculación de suyo estrecha a la noción del 
principio de elasticidad inmerso en el artículo III2 del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

Con el concepto de autonomía procesal, que la doctrina alemana empieza a denominar 
Verfahrensautonomie,3 queremos distinguir un rango de medida de las potestades de los 
jueces constitucionales para lograr la restitución del derecho conculcado superando, 
en determinados casos, el propio marco regulador del enunciado normativo, esto es, 
desarrollando en rigor una nueva visión procesal de la norma a partir de la necesidad de 
sopesar el contexto de tutela de urgencia que identifica a los procesos en cuyo seno se 
discuten derechos fundamentales. 

Mas  la interrogante válida respecto a la tutela de urgencia es: ¿y cuál debe ser la medida de 
restitución de los derechos conculcados? En otros términos: ¿se puede medir la urgencia de 
una controversia constitucional y a partir de esa noción, quebrantar las formas procesales 
y encontrar una respuesta a esa exigencia de respuesta de una pretensión constitucional? 

Nuestra respuesta ha de ser tentativa en el sentido de que efectivamente esa medición 
es posible a través de los estándares jurisprudenciales que implementan los jueces 
constitucionales y al respecto, dicho contexto viene explicado, en el caso peruano, de un 
lado, por los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; por otro lado, por la doctrina 

1  Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Artículo 3.- Función del Ejecutor Coactivo

“(…) 3.3 Sólo los Ejecutores Coactivos debidamente acreditados ante las entidades del Sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio 

nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento (…)”

2  Código Procesal Constitucional. Articulo III

(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

3  RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal. Revista Española de 
Derecho Constitucional No. 72. Setiembre-diciembre de 2004. 
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constitucional o doctrina jurisprudencial cuya construcción, a juicio nuestro, es progresiva 
y no determinada en forma directa en un primer caso;1 y finalmente por la jurisprudencia 
constitucional en sentido amplio en cuanto precisamente ésta viene a ser la lectura de la 
Constitución y la visión que de ella plasman en sus decisiones los jueces constitucionales. 

Evidentemente, el grado de vinculación en los dos primeros casos es mucho mayor que en 
el tercero pues éste asume una dimensión lata de la noción de prudencia de los jueces al 
decir el derecho, es decir, al hacer jurisprudencia. 

Advirtamos pues que las tres categorías referidas- precedentes vinculantes, doctrina 
constitucional y jurisprudencia constitucional- han consolidado mucho de esta noción de 
autonomía procesal. Adicionalmente es importante puntualizar, a juicio nuestro, que la 
realización de la tutela de urgencia exige, en determinados casos, trascender la vigencia 
de las formas procesales para lograr la materialización de la defensa de los derechos 
fundamentales y es en propiedad en el proceso de amparo, donde el ámbito de protección ha 
desarrollado un rol mucho más activo si partimos de las premisas de la jurisdicción ordinaria.2     

Entre algunos casos emblemáticos en materia de autonomía procesal, podemos distinguir la STC 
07873-2006-PA/TC, caso Félix Tueros,3 referida a reconversión de procesos constitucionales.

Como idea previa, corresponde afirmar que si la pretensión es A, podríamos inferir que 
la dilucidación del conflicto jurídico, sea en propiedad una respuesta a la pretensión “A”. 
Sin embargo, ¿es posible que interpuesto un proceso de cumplimiento,4 se pronuncie 
el Tribunal Constitucional reconvirtiendo dicho proceso en uno de amparo? y más aún, 
producida una improcedencia liminar en primera y segunda instancias5, ¿puede el Tribunal 
acaso declarar fundada la demanda? 

Las respuestas positivas a las interrogantes anteriores son las lecciones que deja el caso 
referido en la sentencia en comento, en tanto asume el Tribunal que sí era posible resolver 
en amparo la cuestión propuesta, dado que la avanzada edad del demandante- 91 años- de 
haber existido una respuesta en exceso formalista, lo hubiera obligado a acudir a la primera 
instancia6 e iniciar el juicio a fin de que se respetara el derecho de defensa y contradicción 
de la entidad demandada. 

Pues bien, la autonomía procesal, en una dimensión amplia y tutelar, permite “saltar” 
las formas procesales y bajo un contexto de tutela de urgencia, proteger, bajo las 
características de una implícita ponderación material, que resultaba propio proteger en 
grado más óptimo, a través de un proceso de amparo, el derecho fundamental a la pensión, 
antes que el derecho a un debido proceso en su acepción amplia.   

1  El Tribunal Constitucional ha considerado en algunas de sus decisiones, sin embargo, declarar que el criterio adoptado en las mismas, consti-
tuye doctrina constitucional, sin una exigencia de varios fallos en el mismo sentido.
2 Sin embargo, las categorías no son tampoco absolutas en la jurisdicción ordinaria: hoy se habla de tutela diferenciada, noción que liminarmente 
traduce la posición de que se debe buscar una respuesta de las formas procesales a las exigencias materiales de la norma; y a su turno tiene lugar también 
una nueva nomenclatura del Derecho Procesal como Derecho Sustancial, en el sentido de que las formas procesales han dejado de ser adjetivas para asumir 
autonomía y capacidad de respuesta frente a las exigencias procesales
3 STC 07873-2006-PA/TC. Caso Félix Tueros. 
4 El decisorio de la sentencia declara fundada la demanda, entendiendo el proceso de cumplimiento interpuesto como un proceso de amparo.

5 Lo cual conduce a la premisa de que no hay proceso sino una pretensión de proceso. 
6 Desde una perspectiva estrictamente formalista, habría necesidad de derivar el proceso a primera instancia para que exista un correcto 
emplazamiento de la demanda, se expida un pronunciamiento que ponga fin a la instancia, se ejerza la respetiva impugnación, se produzca el trámite de 
rigor en segunda instancia y finalmente, vía recurso de agravio constitucional, sea conocida la controversia por el Tribunal Constitucional.      
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Civil Permanente de la Corte Suprema de la República. 

La discusión se planteó en torno a dos temas relevantes: 

1. Los alcances de la improcedencia liminar de una demanda de amparo y si producida 
la misma, puede haber fallo en última instancia a nivel del Tribunal Constitucional, 
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proporcionalidad.  

10.1. Afectación del derecho de defensa en caso de improcedencia liminar. ¿Es válida la 
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La primera cuestión, relativa a la improcedencia liminar plantea serios debates  y en esa 
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En efecto, uno de los temas más controversiales relativo en general a los procesos 
constitucionales, desde una perspectiva material, reside en los alcances de la autonomía 
procesal que identifica a estos procesos, vinculación de suyo estrecha a la noción del 
principio de elasticidad inmerso en el artículo III2 del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

Con el concepto de autonomía procesal, que la doctrina alemana empieza a denominar 
Verfahrensautonomie,3 queremos distinguir un rango de medida de las potestades de los 
jueces constitucionales para lograr la restitución del derecho conculcado superando, 
en determinados casos, el propio marco regulador del enunciado normativo, esto es, 
desarrollando en rigor una nueva visión procesal de la norma a partir de la necesidad de 
sopesar el contexto de tutela de urgencia que identifica a los procesos en cuyo seno se 
discuten derechos fundamentales. 

Mas  la interrogante válida respecto a la tutela de urgencia es: ¿y cuál debe ser la medida de 
restitución de los derechos conculcados? En otros términos: ¿se puede medir la urgencia de 
una controversia constitucional y a partir de esa noción, quebrantar las formas procesales 
y encontrar una respuesta a esa exigencia de respuesta de una pretensión constitucional? 

Nuestra respuesta ha de ser tentativa en el sentido de que efectivamente esa medición 
es posible a través de los estándares jurisprudenciales que implementan los jueces 
constitucionales y al respecto, dicho contexto viene explicado, en el caso peruano, de un 
lado, por los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; por otro lado, por la doctrina 

1  Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Artículo 3.- Función del Ejecutor Coactivo

“(…) 3.3 Sólo los Ejecutores Coactivos debidamente acreditados ante las entidades del Sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio 

nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento (…)”

2  Código Procesal Constitucional. Articulo III

(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

3  RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal. Revista Española de 
Derecho Constitucional No. 72. Setiembre-diciembre de 2004. 
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Otros casos de interés, a propósito de esta institución son la apelación por salto,1 el recurso 
de agravio constitucional en casos de narcotráfico y lavado de activos,2 la actuación 
inmediata de sentencia,3 entre otros procesos relevantes.

De regreso al examen del caso que nos ocupa centralmente- el caso Scotiabank-  hay una 
cuestión material que fluye con fuerza y es una pregunta que genera mucha polémica: 
cuando el Tribunal Constitucional  resuelve sobre el fondo, emitiendo sentencia, ¿se afecta 
el derecho de defensa de los jueces supremos emplazados con la demanda cuando ha 
habido solo pronunciamientos de improcedencia liminar y sin embargo, conocido el caso 
por el Tribunal Constitucional, éste emite sentencia? 

Creemos que no podemos sostener una premisa de afectación sustantiva sino de nivel medio 
del derecho de defensa, en razón de que si bien la notificación del concesorio de apelación- 
situación de curso formal en la apelación de una improcedencia liminar- no goza de las mismas 
características de la formalidad que implica una contestación a la demanda, sí es  cierto, de 
otro lado, que  ha existido conocimiento del proceso respecto de los emplazados. 

Ahora bien, sería admisible el argumento de que tratándose de cuestiones patrimoniales, 
hubiera podido el caso volver a primera instancia para un correcto emplazamiento de 
la demanda, y sin embargo, creemos que es importante advertir el contexto en el cual 
se discuten los derechos fundamentales que en propiedad es un contexto de tutela de 
urgencia, característica que exige un pronunciamiento de los jueces constitucionales y 
respecto al cual es válido afirmar que las controversias sobre derechos fundamentales, sí 
permiten estos giros procesales, a condición de que exista una fundamentación razonable, 
condición que sí advertimos se cumple en el caso en comento.4 

10.2. Aplicación del principio de proporcionalidad y afectación de la interpretación judicial

En el caso Scotiabank una situación que marca la controversia es la consideración del 

1 STC 004-2009-AA/TC. Caso Roberto Allcca. Decisorio. Punto 3.

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

sentencia del Tribunal Constitucional.

b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de 
ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u 
observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo 
401° del Código Procesal Civil.
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria 
del recurso referido se realizará sin trámite alguno.
2 STC 02748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera.  Decisorio.
3.    Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos 

constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la 

Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio cons-

titucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales .
3 STC 0607-2009-PA/TC.  Caso John Lojas.
60. (…) este Tribunal no puede sino concluir que la actuación inmediata de la sentencia estimatoria constituye una institución procesal de suma importancia y 

utilidad para la efectiva concreción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como quiera que ella se dirige a conjurar daños irreparables, a evitar el abuso 

procesal de la institución de la apelación y a (re)asignar al juez de primera instancia un rol protagónico y estratégico en la cadena de protección de los derechos 

fundamentales(…)

4  STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
12. En lo que respecta al principio de economía procesal, este Colegiado ha establecido que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio 
como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan 
a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto 
innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. 
13. En lo que concierne al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronuncia-
miento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad 
de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en 
un exceso de ritualismo procesal incompatible con el “(...) logro de los fines de los procesos constitucionales”, como ahora establece el tercer párrafo del 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
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Tribunal Constitucional en el sentido de aplicar el principio de proporcionalidad para 
precisamente superar la difícil valla de la interpretación fuerte que realiza la Corte 
Suprema, la cual se atiene al mandato que fluye del artículo tercero del Reglamento de la 
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, norma antes acotada. 

Nos encontramos, en el caso de la norma en comento y en el marco de la interpretación 
judicial que efectúa la Corte Suprema, frente a una norma- regla que a su vez contempla 
un mandato definitivo y que se circunscribe a la exigencia a los Ejecutores Coactivos de 
la respectiva acreditación ante las entidades del sistema financiero y bancario, la Policía 
Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco 
de la Nación, como requisito previo de procedibilidad a efectos de que puedan ordenar 
embargos o requerir el cumplimiento de las medidas atinentes.

En la decisión cuestionada, la Corte Suprema se atuvo a la aplicación de la norma en 
cuestión bajo la premisa de un ámbito de racionalidad,1 en el cual las decisiones razonables 
no son necesarias pues donde la ley no distingue y ordena una prestación determinada, 
creemos que no hay rango de discusión alguna. 

y sin embargo ¿estamos en condiciones de afirmar que la interpretación que desarrolla la 
Corte Suprema es de carácter literal? 

Desarrollado un examen de los considerandos de la decisión, estamos en condiciones de 
señalar que el criterio de interpretación aplicado por la Corte Suprema ha sido literal y ésta en 
principio exhibe una fortaleza argumentativa de entrada, en tanto su naturaleza de mandato 
definitivo no debe dejar espacios a rangos de indeterminación, como critica Commanducci2 en 
relación a los principios. Tengamos en cuenta pues que la interpretación literal mantiene su 
fortaleza en tanto no haya afectación alguna de orden sustantivo a un derecho fundamental.  

y es éste el punto de quiebre del caso en comento en tanto es necesariamente la interpretación 
judicial un criterio marco que cede la fortaleza de sus razones fuertes frente al examen de 
orden constitucional, en tanto y en cuanto la vigencia de la interpretación judicial mantiene 
sus cánones mientras no se configuren interpretaciones constitucionales en contrario.           

El Tribunal Constitucional presenta una interpretación en contrario3 e incide en que afecta el derecho 
a la motivación presentar como único sustento de respuesta a una pretensión, una respuesta literal.4

1 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
36. (…) la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia sostiene la tesis de que, para afirmar la legalidad de una cobranza coactiva, es indispen-
sable que los Ejecutores Coactivos estén acreditados ante todas las entidades a que se contrae el tantas veces citado artículo 3.3 del Reglamento de la 
Ley de Ejecución Coactiva.(…) 
2 COMMANDUCCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del derecho. DOXA-21-II (1998). pp. 89-104
3  STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
39. A juicio del Tribunal Constitucional, tal razonamiento vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en un doble sentido: en primer 
lugar, porque los argumentos brindados por la Sala Civil Permanente están insuficientemente motivados, pues no resuelven con un mínimo de solvencia la 
causal de casación formulada en su momento por la parte demandante; y en segundo lugar, porque incurre en un supuesto de motivación incongruente, al 
momento de enunciar un argumento ultra petita que no había sido invocado por el demandante. 
4 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.

40. (…) la Sala se limitó a realizar una “interpretación literal” del mencionado artículo, obviando expresar las razones de fondo por las cuales desestimaba la tesis interpretativa formu-

lada, a su vez, por Scotiabank, consistente en afirmar que los Ejecutores Coactivos sólo debían estar acreditados ante la entidad ante la cual pretendían hacer efectivo el cobro de su 

acreencia, y no ante todas las entidades mencionadas en la norma en cuestión. A juicio de este Tribunal, el que la Sala demandada haya recurrido a una interpretación textual del artículo 

3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, desentendiéndose así de las razones objetivas que habían sido esgrimidas por Scotiabank S.A.A para sustentar su causal de casación, 

revela que dicho razonamiento no constituye una respuesta adecuada y razonable al recurso interpuesto por dicha entidad. 
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Otros casos de interés, a propósito de esta institución son la apelación por salto,1 el recurso 
de agravio constitucional en casos de narcotráfico y lavado de activos,2 la actuación 
inmediata de sentencia,3 entre otros procesos relevantes.

De regreso al examen del caso que nos ocupa centralmente- el caso Scotiabank-  hay una 
cuestión material que fluye con fuerza y es una pregunta que genera mucha polémica: 
cuando el Tribunal Constitucional  resuelve sobre el fondo, emitiendo sentencia, ¿se afecta 
el derecho de defensa de los jueces supremos emplazados con la demanda cuando ha 
habido solo pronunciamientos de improcedencia liminar y sin embargo, conocido el caso 
por el Tribunal Constitucional, éste emite sentencia? 

Creemos que no podemos sostener una premisa de afectación sustantiva sino de nivel medio 
del derecho de defensa, en razón de que si bien la notificación del concesorio de apelación- 
situación de curso formal en la apelación de una improcedencia liminar- no goza de las mismas 
características de la formalidad que implica una contestación a la demanda, sí es  cierto, de 
otro lado, que  ha existido conocimiento del proceso respecto de los emplazados. 

Ahora bien, sería admisible el argumento de que tratándose de cuestiones patrimoniales, 
hubiera podido el caso volver a primera instancia para un correcto emplazamiento de 
la demanda, y sin embargo, creemos que es importante advertir el contexto en el cual 
se discuten los derechos fundamentales que en propiedad es un contexto de tutela de 
urgencia, característica que exige un pronunciamiento de los jueces constitucionales y 
respecto al cual es válido afirmar que las controversias sobre derechos fundamentales, sí 
permiten estos giros procesales, a condición de que exista una fundamentación razonable, 
condición que sí advertimos se cumple en el caso en comento.4 

10.2. Aplicación del principio de proporcionalidad y afectación de la interpretación judicial

En el caso Scotiabank una situación que marca la controversia es la consideración del 

1 STC 004-2009-AA/TC. Caso Roberto Allcca. Decisorio. Punto 3.

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

sentencia del Tribunal Constitucional.

b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de 
ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u 
observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo 
401° del Código Procesal Civil.
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria 
del recurso referido se realizará sin trámite alguno.
2 STC 02748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera.  Decisorio.
3.    Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos 

constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la 

Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio cons-

titucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales .
3 STC 0607-2009-PA/TC.  Caso John Lojas.
60. (…) este Tribunal no puede sino concluir que la actuación inmediata de la sentencia estimatoria constituye una institución procesal de suma importancia y 

utilidad para la efectiva concreción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como quiera que ella se dirige a conjurar daños irreparables, a evitar el abuso 

procesal de la institución de la apelación y a (re)asignar al juez de primera instancia un rol protagónico y estratégico en la cadena de protección de los derechos 

fundamentales(…)

4  STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
12. En lo que respecta al principio de economía procesal, este Colegiado ha establecido que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio 
como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan 
a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto 
innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. 
13. En lo que concierne al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronuncia-
miento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad 
de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en 
un exceso de ritualismo procesal incompatible con el “(...) logro de los fines de los procesos constitucionales”, como ahora establece el tercer párrafo del 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
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Adicionalmente, considera que hay un criterio de motivación incongruente,1 aludiendo a 
términos de no razonabilidad en la exigencia de acreditación de los Ejecutores Coactivos 
ante todas las entidades del sistema nacional.2 

Sin perjuicio de lo señalado y a efectos de reforzar sus razones, el Tribunal Constitucional 
considera necesaria la aplicación del principio de proporcionalidad,3 el cual, como ya 
hemos reseñado, implica tres pasos. 

Respecto al examen de idoneidad o adecuación,4 el Tribunal considera la norma adecuada 
en tanto se cumple fines de relevancia constitucional, como impedir situaciones arbitrarias, 
es decir, se proscribe, con determinadas exigencias de la Ley de Ejecución Coactiva, el abuso 
del derecho en tanto los Ejecutores sujetan su accionar a procedimientos preestablecidos, 
se configura un favorecimiento de la seguridad jurídica en tanto los contribuyentes habrán 
de saber que para que haya ejecución se deberán cumplir requisitos específicos, y por 
último, se legitima el accionar de los Ejecutores, en razón de que el Derecho en su ámbito 
de exigencias, debe estar provisto de medidas legítimas de suyo opuestas a acciones 
arbitrarias. En consecuencia, se cumple el requisito de idoneidad de la norma para lograr 
determinados fines y se puede considerar aprobado el primer subexamen.   

1 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
41. (…) por otro lado, este Tribunal encuentra también que la Sala Civil Permanente incurre en un supuesto de motivación incongruente (incongruencia ac-
tiva), pues desvinculándose de los términos estrictos de la causal de casación invocada, fue más allá en la definición de un supuesto deber de los terceros 
(entidades bancarias) de exigir a los Ejecutores Coactivos, bajo responsabilidad, su acreditación ante todas las entidades a que se refiere el artículo 3.3 
del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, como requisito para proceder a la retención de los fondos correspondientes. Al ser este pronunciamiento 
una desviación o alteración del debate procesal fijado en el recurso interpuesto, cuyos términos giraban en torno al deber de diligencia observado por Sco-
tiabank S.A.A al retener los fondos de Telefónica del Perú S.A.A., este Tribunal estima que tal declaración, además de ultra petita, constituye un supuesto 
de motivación incongruente. 
2   STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
42. (…) cabe precisar que la entidad recurrente aduce también en su demanda de amparo que la resolución impugnada resulta irrazonable y desproporcio-
nada, pues impone un requisito desmedido a las entidades del Estado para ejecutar coactivamente sus cobranzas ante las entidades financieras del país.
3 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.

43. El Tribunal Constitucional encuentra razonable y atendible el argumento esgrimido por la entidad demandante. Sin embargo, entiende también que para constatar si la interpretación realizada 

por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resulta, además de indebidamente motivada, arbitraria o irrazonable, es preciso aplicar el test de proporcionalidad a 

la resolución de autos. 

4   STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
Examen de idoneidad(…) 
Adecuación de la medida
54. Se trata ahora de determinar si la medida adoptada, esto es, interpretar que la lista de entidades que establece el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley 
de Ejecución Coactiva es una lista taxativa, es adecuada o conducente al objetivo antes mencionado. La respuesta es afirmativa. El objetivo de impedir el 
abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar la acción de los Ejecutores Coactivos, puede lograrse a través de la interpretación esbozada 
por la Sala Civil demandada.
55. Es importante destacar que la verificación sobre si una determinada medida estatal es adecuada o no para lograr un objetivo basado en un fin de rele-
vancia constitucional, no implica un pronunciamiento respecto de si tal medida es la mejor, o no, o si es necesaria, o no, pues tal pronunciamiento recién 
se realizará en el siguiente examen (el de necesidad). 
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Con relación al examen de necesidad,1 sin embargo, la posición no es la misma, pues la 
norma referida a la resolución de la Corte Suprema no logra satisfacer dicho examen en 
tanto deviene arbitraria,2en tanto existe una medida menos onerosa frente a la adoptada 
por la norma en cuestión, y es en propiedad, la inscripción del Ejecutor Coactivo en el 
registro respecto del cual habrá de ejecutar la cobranza coactiva y no en todos los registros 
previstos  por la norma sometida a examen. 

El análisis del caso, en este aspecto, implica un contexto de menor gravosidad, es decir, si 
el intérprete encuentra alguna otra medida menos onerosa que la dispuesta por la norma 
sometida a examen, no puede considerar satisfecho el examen de necesidad y por tanto la 
norma verificada es incompatible con la Constitución. 

En el caso materia de vista, la cuestión de fondo en este examen de necesidad es si 
estamos en la capacidad de encontrar alguna otra medida que no sea la inscripción del 
Ejecutor Coactivo en todos los registros, a fin de que pueda obtenerse el mismo objetivo, 
cual es el desarrollo de sus labores para el cobro de acreencias que cumplen la condición 
de ser exigibles en la vía coactiva. 

El Tribunal Constitucional esboza que ello sí es posible y encuentra la respuesta fáctica 
de menor onerosidad, como señalamos, en la situación objetiva de que el Ejecutor se 
encuentre inscrito solamente en el registro en donde va a ejecutar su labor y no en todos 
los que exige el artículo tercero del Reglamento pertinente. 

En consecuencia, la norma impone, desde la perspectiva del Tribunal, exigencias de suma 
onerosidad, como el pedido de inscripción en todos los registros del sistema, cuando bien 
puede solo exigir el registro del caso solo en el ámbito donde se ha de ejecutar la cobranza 
pertinente, argumento del cual podemos inferir, con suficiencia, que no se supera el 
examen de necesidad.3

1 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
56. (…) n el caso se trata entonces de examinar si frente a la interpretación adoptada por  los jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
la República –esto es, afirmar que el Ejecutor Coactivo se encuentre acreditado ante todas las entidades consignadas en el artículo 3.3. del Reglamento de 
la Ley de Ejecución Coactiva– había medidas alternativas menos lesivas pero igualmente aptas para alcanzar el objetivo de los principios constitucionales 
antes señalados. 
57. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la 
seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación 
distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender 
que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. 
58. No otra cosa, en efecto, se desprende de la ratio legis de la norma en cuestión, cual es vincular la acreditación exigida con la naturaleza de la medida 
cautelar que va a ser ejecutada: así, si se tratara de un embargo en forma de secuestro que requiere el auxilio de la fuerza pública, lo razonable será exigir 
que el Ejecutor Coactivo esté acreditado ante la Policía Nacional del Perú; tratándose de un embargo en forma de inscripción, deberá estarlo ante la oficina 
registral correspondiente; mientras que, tratándose de un embargo en forma de retención, como en el caso de autos, bastará con que el Ejecutor Coactivo 
esté acreditado ante la entidad financiera correspondiente; requisito este último que, como consta de los actuados, fue verificado y cumplido a cabalidad 
tanto por Scotiabank S.A.A. como por el Ejecutor Coactivo. 
2   STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
59. En ese sentido, deviene en arbitrario que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República haya aplicado el citado dispositivo 
legal de una manera tan estricta y literal, que termine imponiendo un requisito de imposible cumplimiento a las municipalidades y demás órganos esta-
tales, desnaturalizando de este modo todo el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto así como la garantía institucional de la autonomía 
municipal, en su contenido institucional. 
3 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
61. En suma, habiéndose verificado que la interpretación del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, sostenida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, no supera el examen de necesidad, y consecuentemente que dicha interpretación restringe 
injustificadamente la garantía institucional de la autonomía municipal y el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto, debe declararse la 
inconstitucionalidad de la interpretación del citado dispositivo (norma o sentido interpretativo) realizada por los jueces supremos, por resultar irrazonable 
y desproporcionada. 
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A su turno, el magistrado Eto Cruz precisa una posición igualmente contraria1 a la mayoría 
y parte de la premisa base de que aprecia una motivación suficiente en la sentencia de 
la Corte Suprema. De la misma forma que en el caso anterior, una situación central es 
la exigencia de inscripción de los Ejecutores en los registros que demanda la normativa. 
El tema planteado por el voto de la mayoría es objetivo: ¿Por qué varios registros y no 
solo el pertinente? Este es un aspecto que los votos en singular no llegan a responder 
satisfactoriamente. 

En conclusión, por  cuatro votos contra dos el Tribunal Constitucional declara fundada la 
demanda y declara nula la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, 
ordenando la expedición de un nuevo fallo. 

11. Invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial ¿Ni exclusividad ni 
activismo?

Llegamos al tema de cierre de nuestro estudio sobre los ámbitos de la interpretación 
judicial y sus alcances para sostener que efectivamente sí es viable se configuren 
invasiones de las competencias interpretativas de los jueces del Poder Judicial y sin 
embargo, tales situaciones vienen a estar predeterminadas en cuanto no existan cuestiones 
iusfundamentales que definir. 

No podemos negar el fenómeno de constitucionalización del Derecho. La teoría de la 
irradiación de los derechos fundamentales o de la impregnación en el sentido de que todo 
deviene Derecho Constitucional, no es una premisa ajena a nuestro ordenamiento. 

y sin embargo, cabe rescatar un espacio que antes que denominarlo exento, ya lo hemos 
trabajado así, creemos que es un ámbito en el cual no hay lugar a la actuación de los 
jueces constitucionales y es cuando los jueces de la jurisdicción ordinaria ejercen sus 
competencias dentro de la Constitución y la ley. 

y en ello tenemos que ser enfáticos: una sentencia, sea penal, civil o en el campo que 
correspondiere, no es revisable si se cumplen las condiciones de rigor de ajustarse la 
actuación de los jueces como decisores, a estándares mínimos necesarios como el debido 
proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho de defensa, entre 
otros derechos. En tal caso, la decisión de los jueces constitucionales invariablemente 
será declarar improcedente o infundada la demanda pues si fuere que se dispusiera la 
intervención de los jueces constitucionales, entonces sí se afectaría gravemente la 

1 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Et0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Eto 
Cruz

4. (…) como hemos sostenido en reiterada jurisprudencia (Cfr. RTC N.os 04142-2010-PA/TC, 0443-2011-PA/TC, 0444-2010-PA/TC, 06014-2009-PA/TC, 05583-2009-PA/TC,02081-2009-

PA/TC, entre muchas otras), la interpretación de la legalidad ordinaria es un asunto cuya determinación le corresponde a los jueces ordinarios, y no a la justicia constitucional, que resuelve casos de 

otra naturaleza. En ese sentido, el proceso de amparo no puede convertirse en una suerte de apéndice o extensión (cuarta instancia) del proceso ordinario, como sucede en el presente caso, so pena 

de desnaturalizar los elevados fines cuyo resguardo la Constitución le asigna.

5. No se quiere decir con esto, desde luego, que en ningún caso una resolución judicial podrá ser objeto de control en la vía constitucional. De hecho, esto es lo que sucede y debe suceder cada vez que 

una resolución judicial ordinaria viola uno o más derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce. Sin embargo, de allí a afirmar que, para hacer visible esta afectación, sea necesario que 

este Tribunal se convierta en un intérprete más de la legalidad ordinaria, es obvio que hay una distancia considerable. Más aún si, como se desprende de la demanda, la recurrente pretende discutir 

una cuestión claramente del ámbito de la jurisdicción ordinaria, como lo es la interpretación del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva. 

6. En efecto, en el presente caso, se observa que a fojas 12 obra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que declara infundado el recurso de casación interpuesto por la recurrente, la cual ha sido emitida por órga-
no competente, se encuentra debidamente motivada, y al margen de que sus fundamentos –principalmente, el considerando Décimo Cuarto– resulten 
compartidos o no en su integridad por el recurrente, constituyen justificación suficiente que respalda la decisión del caso concreto; máxime si la Sala 
demandada ha basado su interpretación literal del mencionado dispositivo reglamentario en la necesidad de garantizar la legalidad de las cobranzas 
coactivas y evitar el fraude.
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Según la doctrina consolidada sobre el principio de proporcionalidad y en calificación de 
necesaria concurrencia conjunta de los subexámenes señalados, si uno de los mismos 
no es satisfecho, la medida o acción evaluadas deviene inconstitucional. y sin perjuicio 
de ello, nada obstaría  parar que, en vía de suma  de argumentos, procedan los jueces 
constitucionales a ampliar el ámbito argumentativo de sus decisiones. 

Esta última opción es la qua aplica el Tribunal Constitucional en cuanto considera 
importante recurrir al tercer subexamen de proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación,1 estándar que desarrolla para determinar la prevalencia del principio de 
garantía institucional de la autonomía municipal en detrimento del valor seguridad 
jurídica,2 siempre bajo las características de la escala triádica de Alexy.3

Aquí es importante enfatizar un aspecto: siendo que los ámbitos en la ley de ponderación, 
ambos aplicables en el tercer subexamen de proporcionalidad, son los de mayor satisfacción 
de un principio y menor afectación de otro, es necesario reconocer que el valor seguridad 
jurídica sí sufre un grado de afectación, pero no en forma suficiente como para imponerse 
al otro principio de garantía institucional de la autonomía municipal, el cual presenta un 
grado de satisfacción elevado. 

Son posiciones en contrario, los votos singulares de los magistrados Calle Hayen y Eto 
Cruz, quienes expresan una posición discrepante con la mayoría.4

El magistrado Calle Hayen reseña5 que es atribución de la jurisdicción ordinaria la 
interpretación de la ley y que solo queda habilitada la jurisdicción constitucional en caso 
de un proceder manifiestamente irrazonable. Coincidimos de entrada con la ponencia y 
sin embargo, consideramos que no se argumenta más respecto a la exigencia misma- 
cuestión de fondo- respecto a la onerosidad de acreditación a los Ejecutores Coactivos en 
todos los registros del sistema de nuestro país.    

1  STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
Examen de proporcionalidad en sentido estricto

62. No obstante haberse determinado que la interpretación sostenida por la Sala demandada no supera el examen de necesidad, y en consecuencia, es 
inconstitucional, cabe adicionalmente someter dicho criterio interpretativo al examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, con arreglo 
al cual “cuanto mayor sea la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del 
fin constitucional”; examen éste que, si bien no añadirá nada a la conclusión antes formulada, permitirá evidenciar con mayor claridad aún el agravio 
constitucional generado por la resolución cuestionada. 
2 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
63. partiendo, pues, de esta premisa, el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de 
los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los 
Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su 
conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al 
imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, descono-
ciendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades 
del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, 
al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también 
resulta irrazonable y desproporcionada. 
3 En dicha escala triádica que no es sino advertir que los principios presentan tres niveles de satisfacción o afectación- elevado, medio y débil- 
se conjuga un aspecto de fortaleza de la ponderación. El nivel elevado ha de prevalecer sobre el medio, y el medio sobre el débil. y si alguna vez los princi-
pios empataran, por decir ambos en un nivel elevado, o los dos principios en un nivel medio, corresponderá aplicar el criterio de cargas argumentativas, el 
cual en base a valores como la democracia, la libertad, etc.., ha de generar un necesario desempate. 
4  Alvarez Miranda, Urviola Hani, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos.
5 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Calle Hayen.
6. (…) la correcta o incorrecta interpretación y la aplicación de las normas ( en el caso de autos, la interpretación del artículo 3 inciso 3.3 del Reglamento de 
la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Decreto Supremo 069-2003-EF), son atribuciones de la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse 
por las reglas específicas establecidas para tal propósito, así como por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad 
constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este poder del Estado, 
no siendo competencia, por razón de la materia, de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se aprecia un proceder 
manifiestamente irrazonable lo que no sucede en el presente caso. 
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A su turno, el magistrado Eto Cruz precisa una posición igualmente contraria1 a la mayoría 
y parte de la premisa base de que aprecia una motivación suficiente en la sentencia de 
la Corte Suprema. De la misma forma que en el caso anterior, una situación central es 
la exigencia de inscripción de los Ejecutores en los registros que demanda la normativa. 
El tema planteado por el voto de la mayoría es objetivo: ¿Por qué varios registros y no 
solo el pertinente? Este es un aspecto que los votos en singular no llegan a responder 
satisfactoriamente. 

En conclusión, por  cuatro votos contra dos el Tribunal Constitucional declara fundada la 
demanda y declara nula la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, 
ordenando la expedición de un nuevo fallo. 

11. Invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial ¿Ni exclusividad ni 
activismo?

Llegamos al tema de cierre de nuestro estudio sobre los ámbitos de la interpretación 
judicial y sus alcances para sostener que efectivamente sí es viable se configuren 
invasiones de las competencias interpretativas de los jueces del Poder Judicial y sin 
embargo, tales situaciones vienen a estar predeterminadas en cuanto no existan cuestiones 
iusfundamentales que definir. 

No podemos negar el fenómeno de constitucionalización del Derecho. La teoría de la 
irradiación de los derechos fundamentales o de la impregnación en el sentido de que todo 
deviene Derecho Constitucional, no es una premisa ajena a nuestro ordenamiento. 

y sin embargo, cabe rescatar un espacio que antes que denominarlo exento, ya lo hemos 
trabajado así, creemos que es un ámbito en el cual no hay lugar a la actuación de los 
jueces constitucionales y es cuando los jueces de la jurisdicción ordinaria ejercen sus 
competencias dentro de la Constitución y la ley. 

y en ello tenemos que ser enfáticos: una sentencia, sea penal, civil o en el campo que 
correspondiere, no es revisable si se cumplen las condiciones de rigor de ajustarse la 
actuación de los jueces como decisores, a estándares mínimos necesarios como el debido 
proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho de defensa, entre 
otros derechos. En tal caso, la decisión de los jueces constitucionales invariablemente 
será declarar improcedente o infundada la demanda pues si fuere que se dispusiera la 
intervención de los jueces constitucionales, entonces sí se afectaría gravemente la 

1 STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Et0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Eto 
Cruz

4. (…) como hemos sostenido en reiterada jurisprudencia (Cfr. RTC N.os 04142-2010-PA/TC, 0443-2011-PA/TC, 0444-2010-PA/TC, 06014-2009-PA/TC, 05583-2009-PA/TC,02081-2009-

PA/TC, entre muchas otras), la interpretación de la legalidad ordinaria es un asunto cuya determinación le corresponde a los jueces ordinarios, y no a la justicia constitucional, que resuelve casos de 

otra naturaleza. En ese sentido, el proceso de amparo no puede convertirse en una suerte de apéndice o extensión (cuarta instancia) del proceso ordinario, como sucede en el presente caso, so pena 

de desnaturalizar los elevados fines cuyo resguardo la Constitución le asigna.

5. No se quiere decir con esto, desde luego, que en ningún caso una resolución judicial podrá ser objeto de control en la vía constitucional. De hecho, esto es lo que sucede y debe suceder cada vez que 

una resolución judicial ordinaria viola uno o más derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce. Sin embargo, de allí a afirmar que, para hacer visible esta afectación, sea necesario que 

este Tribunal se convierta en un intérprete más de la legalidad ordinaria, es obvio que hay una distancia considerable. Más aún si, como se desprende de la demanda, la recurrente pretende discutir 

una cuestión claramente del ámbito de la jurisdicción ordinaria, como lo es la interpretación del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva. 

6. En efecto, en el presente caso, se observa que a fojas 12 obra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que declara infundado el recurso de casación interpuesto por la recurrente, la cual ha sido emitida por órga-
no competente, se encuentra debidamente motivada, y al margen de que sus fundamentos –principalmente, el considerando Décimo Cuarto– resulten 
compartidos o no en su integridad por el recurrente, constituyen justificación suficiente que respalda la decisión del caso concreto; máxime si la Sala 
demandada ha basado su interpretación literal del mencionado dispositivo reglamentario en la necesidad de garantizar la legalidad de las cobranzas 
coactivas y evitar el fraude.
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seguridad jurídica en nuestro ordenamiento. 

Por ello la necesidad de poner énfasis en que el único espacio no revisable de la 
interpretación judicial es, en concreto, un proceder que observa escrupulosamente la 
Constitución y la ley.

En los demás casos, es decir, en aquellos en los cuales sí prevemos afectaciones  carentes 
de razonabilidad, sí es competente la justicia constitucional, y solo en esos casos, por una 
cuestión imperativa de la prevalencia de los principios, valores y directrices que conforman 
nuestra Carta Fundamental.    

Por tanto, es una conclusión de suyo válida que no existe ni exclusividad de los jueces para 
efectuar la interpretación de la ley ordinaria ni tampoco debe configurarse una forma de 
activismo desbordado por parte del Tribunal Constitucional, en tanto aquel es negativo 
por buscar afianzar islas superlativas de  interpretación en nuestro ordenamiento y por 
cuanto, el activismo excesivo o el hiperactivismo, son corrientes contrarias en tanto 
intervencionistas de las facultades de los jueces del Poder Judicial.  

Algunas conclusiones de relevancia 

Expuestas las ideas previas, podemos afirmar que la interpretación judicial es una 
atribución de los jueces de la jurisdicción ordinaria y la misma tiene lugar en la impartición 
de justicia de las controversias en las cuales se exige una respuesta al Poder Judicial. Si 
esas decisiones se ajustan a la Constitución y la ley, tales fallos conservan el carácter de 
no ser revisables por parte de la jurisdicción constitucional. De otro lado, la interpretación 
judicial presenta un ámbito racional, de las normas- regla y mandatos definitivos. Ese 
es el escenario natural de esta interpretación. Por excepción, la interpretación judicial 
abarca un ámbito de razonabilidad, es decir, de las normas- principio y los mandatos de 
optimización. Es un escenario excepcional de la interpretación judicial. 

En esa misma línea, la interpretación judicial presenta los límites materiales que le imponen 
la Constitución y la ley así como los límites formales que impone el Código Procesal 
Constitucional en cuanto dispone la prevalencia de las sentencias constitucionales obre la 
sentencias de la jurisdicción ordinaria. 

Es válido sostengamos, de igual modo, que no es correcto afirmar una subordinación de 
la interpretación judicial frente a la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional. 
A este respecto, solo podemos y debemos referir una situación de prevalencia de una 
jurisdicción sobre otra. Dicha prevalencia se basa en las atribuciones formales y materiales 
que imponen la Constitución y las normas procesales adjetivas. Podemos afirmar un 
carácter en común de la interpretación judicial y la interpretación constitucional y es 
puntualmente la aplicación correcta, óptima y  adecuada  de la Constitución y la ley. 

La STC 037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, constituye un proceso que grafica los conflictos 
entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional, en tanto 
se configura una acción revisora de la jurisdicción ordinaria por parte de la jurisdicción 
constitucional. No advertimos en el caso en mención una afectación ostensible del derecho 
de defensa de los jueces supremos demandados, dadas las condiciones de improcedencia 
liminar en el proceso referido. 
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De otro lado, consideramos que es válida la institución de la autonomía procesal, una de 
cuyas expresiones es una sentencia fundada por el Tribunal sobre dos improcedencias 
liminares previas en un mismo proceso, siempre que exista una argumentación razonable 
de defensa de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional recurre, en el caso 
Scotiabank, a la aplicación del principio de proporcionalidad, no configurándose una 
afectación grave de la interpretación judicial.
 
Finalmente, la invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial se produce, 
por parte de la jurisdicción constitucional, solo si se afectan espacios reservados a los 
jueces de la jurisdicción ordinaria, en tanto atribuciones exclusivas, como por ejemplo, 
la valoración mensurada de las pruebas, la correcta imposición de la pena, la aplicación 
del debido procedimiento administrativo, y situaciones similares. La configuración de 
estas situaciones debe advertirse, en nuestra opinión, caso por caso, debiéndose evitar 
tanto escenarios de exclusividad irrazonable así como hiperactivismo de los jueces 
constitucionales. En ello existe un compromiso democrático de primer orden que no es 
posible soslayar. 
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PROPUESTA INNOVADORA PARA EL EFECTIVO 
CUPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA 

EN SENTENCIAS CON PENAS SUSPENDIDAS EN 

               S. CÁSTULO ROJAS DÍAZ1

RESUMEN 

El presente ensayo presenta una propuesta innovadora que se gesta en la Odecma/
Lambayeque., en Marzo del 2011 y los resultados, al cabo de dos años de su implementación, 
son positivos, conforme lo demuestran de manera tangible las mediciones hechas 
al respecto. Se busca, pues, la mejora de la prestación del servicio judicial en la etapa 
de la ejecución penal, innovando la forma en que se realiza la diligencia de control y 
estableciendo marcos de cooperación interinstitucional con el Ministerio Público en sus 
diferentes niveles. 

Palabras claves: Reglas de conducta – Pena suspendida en su ejecución – Reserva de fallo 
condenatorio. 

ABSTRACT

This essay presents an innovative approach that begins in the Odecma / Lambayeque, In 
March 2011 and the results, after two years of implementation, are positive, as demonstrated 
in a tangible way the measurements made in this regard. It therefore aims to improve the 
performance of judicial services in the process of criminal execution, innovating how they 
perform a procedure control and establishing institutional frameworks for cooperation 
with the Public Prosecutor at different levels. 

Key words: Rules of Conduct - Suspended sentence in execution - Reserve conviction.

SUMARIO:

1. Presentación. 2. Objetivos. 3. Situación inicial. 4. Diseño propuesto y método planteado. 
5. Proceso de implementación de las soluciones, los problemas encontrados y la forma 
en que fueron superados. 6. Resultados cuantitativos. 7. Beneficios alcanzados. 8. 
Conclusiones/sugerencias. 9. Indicación de documentación de referencia.

1. PRESENTACIÓN:

1.1. Ámbito de aplicación del Proyecto Innovador: Juzgados Penales  Liquidadores 
y  Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque.

1.2. Período de aplicación del Proyecto Innovador: 01 de Marzo 2011 – 01 de Marzo 
2013. 

1.3. Responsable del Proyecto Innovador: Rojas Díaz S. Cástulo. Juez Superior Titular 
de la CSJL., Responsable de la UIV-ODECMA/L. Marzo 2011 Diciembre 2012-Ex-
Jefe de la Odecma/L. Enero-Marzo del 2013.

1.4. Unidad a cargo de la Ejecución del Proyecto Innovador: Unidad de Investigaciones 
y Visitas de la Odecma/L.

1.5. Unidad habilitante del Proyecto Innovador: Jefatura Odecma/L., Dr. Juan Peralta 

1  S. Cástulo Rojas Díaz, Juez Superior Titular-Presidente de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la CSJL.-Responsable de la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L Marzo 2011-Diciembre 2012; Ex – Jefe de la Odecma/L, Enero – Marzo 2013.  

PROPUESTA INNOVADORA PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS 
DE CONDUCTA EN SENTENCIAS CON PENAS SUSPENDIDAS EN SU EJECUCION O 

RESERVA DE FALLO CONDENATORIO Y SITUACIONES CONEXAS
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Cueva, a través de las Resoluciones Jefaturales 004-2011-Odecma/L., del 15 de 
junio del 2011,  y  008-2011-Odecma/L., del 11 de julio del 2011. 

1.6. Entidades involucradas en la propuesta innovadora: Juzgados Penales 
Liquidadores, Juzgados de la Investigación Preparatoria, Juzgados Penales 
Unipersonales, Fiscales Provinciales, Órgano de Gobierno y Control del Ministerio 
Público y del Poder Judicial, de la sede distrital. 

1.7. Medición de resultados del Proyecto Innovador: Juzgados de la Investigación 
Preparatoria, (JIP), de la Sede Central. (7 Juzgados)

1.8. Alcance de la propuesta innovadora: Aplicable a nivel nacional.
1.9. Instrumento legal necesario: Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

y/o Resolución Jefatural de la Oficina de Control de la Magistratura.

2. OBJETIVOS:

2.1  OBJETIVO GENERAL:

- Involucrar, a la Oficina de Control – Odecma/L., en la mejora de la prestación del 
servicio judicial en la etapa de ejecución de sentencias penales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Determinar qué prácticas, reiteradas y habituales, en el estadio de ejecución de 
sentencias- pena suspendida en su ejecución o reserva de fallo condenatorio-
constituyen supuestos de responsabilidad funcional. 

- Lograr la correcta aplicación de la normativa penal vigente respecto a las reglas 
de conducta en las sentencias penales con reserva de fallo condenatorio y penas 
suspendidas en su ejecución. 

- Cambiar paradigmas de trabajo e innovar la forma en que se presta el servicio 
judicial en el estadio de ejecución penal, en aras de lograr la plena tutela 
jurisdiccional de la víctima.

- Articular mecanismos o puentes de cooperación inter-institucional distrital entre 
el Poder Judicial y el Ministerio Público, a nivel de fiscales-jueces a cargo de la 
ejecución, Órganos de Control y Órganos de Gobierno de ambas instituciones. 

3. SITUACIÓN INICIAL 

3.1 JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES:

Desde el mes de Abril del año 2009 en la CSJL, está vigente el Código Procesal 
Penal, por tanto, los procesos que se tramitaron hasta el 31 de marzo de dicho 
año se rigen y tramitan bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales.1

Es durante las visitas judiciales ordinarias y extraordinarias realizadas a éstos 
órganos jurisdiccionales desde el mes de marzo del año 2011 -en mi condición de 
Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones y al amparo de la facultad 
conferida en el Artículo 42°7 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la ODECMA, Resolución Administrativa 129–2009–CEPJ.,2 se detectó como 

1  Resolución Administrativa No.: 344-2008-CEPJ-. del 31 de Diciembre del 2008.
2  Resolución Administrativa 129-2009-CEPJ. Artículo 42.7 Atribuciones de la Unidad de Visitas e Investigaciones de la Odecma.:”Identificar los 
puntos críticos en la prestación del servicio y formular recomendaciones e Informar al Jefe de la Odecma., quien de ser el caso las canalizara a los órganos 
competentes”
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problema relevante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas 
en las sentencias con pena suspendida en su ejecución y reserva de fallo 
condenatorio.1

El incumplimiento de las reglas de conducta incidía, conforme aparece de las 
actas de visita, regularmente, en no pagar la reparación civil, así como en no 
concurrir en forma personal y obligatoria al juzgado a dar cuenta y justificar sus 
actividades (cada 30 días o en el plazo fijado en la sentencia), no obstante la 
imperatividad del Inciso 3 de los Artículos 58° y 64° del Código Penal. 2Asimismo, 
la falta de control, por el juez, al sentenciado determino que un alto porcentaje de 
reparaciones civiles fijadas como regla de conducta no se cumpla, no obstante el 
deber impuesto al juez en el Artículo 337° del Código de Procedimientos Penales.3

Coadyuvaba, a los problemas antes mencionados -ineficacia de la ejecución-
en los casos  en los cuales el sentenciado concurría, el control de las reglas no 
las hacía en forma personal el Juez Penal, sino que tal función la delegaba en el 
Secretario de la Causa, el Asistente Judicial o en la Administradora del Módulo 
Penal, lo que importaba un supuesto de responsabilidad funcional. Se tiene, 
igualmente, que el control de reglas se resumía a un mero formalismo carente 
de todo contenido, el sentenciado concurría con su libreta “espiral” o “de notas” 
y el secretario firmaba la hoja de aquella como constancia de la presencia del 
sentenciado en el mes respectivo, con lo cual se tenía por cumplida las reglas.”

El expediente judicial que contenía la sentencia en donde se había fijado las 
reglas de conducta, al momento del control, conforme al acápite anterior, nunca 
estaba en el despacho del juez, sino en el Archivo modular, lo que impedía al Juez, 
de primera fuente, establecer o “controlar” si el sentenciado estaba pagando 
la reparación civil, (no se levantaba acta al respecto), si no había variado de 
domicilio o si el mes que concurría el sentenciado era el que efectivamente le 
correspondía. No existiendo cronograma previo que determine la hora y la fecha 
en que se debe realizar el control de las reglas de conducta por parte del juzgador.

La falta de control por parte del juez ha originado ciertas corruptelas que han 
determinado procesos penales y disciplinarios.

3.2JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Conforme al diseño del nuevo Código Procesal Penal, Artículo 29 inciso 4,4 los 
Jueces de la Investigación Preparatoria, se convierten en jueces de ejecución, 
sea por que las sentencias las dictan los Jueces Unipersonales o Jueces que 
conforman Colegiado o porque en la etapa de investigación preparatoria, bajo 
el principio de oportunidad, se aprueba el acuerdo que arriba el acusado con el 
Ministerio Público. 

1  Actas de Visitas Ordinarias del 14, 15 y 19 de Abril ,  26 de Junio y 8 de Agosto del 2011, efectuadas al Primer y Segundo Juzgado Penal Liqui-
dador  de la Provincia de Chiclayo,  Juzgado Penal Liquidador del Distrito de José L. Ortiz y el Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de Ferreñafe. 
2  Código Penal, Artículos 58 y 64.: El Juez, al disponer la reserva del fallo condenatorio, impondrá las reglas de conducta siguientes; 3: Compa-
recer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;
3  Código de Procedimientos Penales, Artículo 337.- La reparación civil ordenada en sentencia firme, se hará efectiva por el juez instructor 
originario, a quien el Tribunal Correccional remitirá los autos.
4  Artículo 29.4 del Código Penal: Artículo 29 Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.- Compete a los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria: Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia.
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Los problemas en la ejecución-percepción y paradigmas en dicha etapa-son 
semejantes a los antes señalados, no obstante ser un nuevo instrumento procesal.  

El Control de las reglas de conducta-firma del Libro Registro de Sentenciados-se 
hace ante la Coordinadora de Causas del JIP., hecho reconocido por los Jueces 
del JIP.-ver Oficio 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011.,1 dirigido por 
éstos a a la UIV.,  lo cual constituía un supuesto de falta grave prevista en el 
Inciso 11 del Artículo 46 de la Ley 29277; el que dice: Delegar a los auxiliares 
jurisdiccionales la realización de diligencias que, por ley o por la naturaleza de las 
circunstancias, requieren de su presencia. 

El control de la reglas efectuado por la Especialista de Causas del JIP., se realizaba 
de pie en  presencia del público y en el tabique de mesa de partes. Los hechos 
descritos han sido verificados in situ, motivando el levantamiento del acta del 
16-06-11.2

El control, en las veces que concurría el sentenciado o procesado, en su caso, se 
hace con la sola presentación del documento de identidad y con vista del “Libro 
Registro de Firmas de Sentenciados o Procesados”, en donde firman e impregnan 
su huella dactilar, con lo que se concluía con dicha diligencia. 

El control de las reglas de conducta -tanto en el antiguo modelo como en el 
nuevo- se había convertido en un mero formalismo, carente de todo contenido, 
tanto para el sentenciados, o en caso, procesados, como para quienes, según ley, 
debían hacer el control, no se levantaba acta de tal incidencia; así mismo, la firma 
del Libro Registro de Sentenciados, no se hace con vista al Expediente-Cuaderno 
de Debates, lo cual impedía establecer, objetivamente, si las reglas impuestas se 
cumplían en los términos que habían sido dictadas. 

La falta de inmediación en el control de la reglas de conducta -en los términos 
actuales- sería un obstáculo para alcanzar los fines a que se contraen los Artículo 
57° y 62° del Código Penal, en particular y lo fines de prevención en general.

De un elevado número de procesos, al no haberse realizado un efectivo control 
de las reglas de conducta, se ha vencido el período de prueba impidiendo que la 
vía penal se haga efectivo el derecho de tutela de la víctima. 3

Los sentenciados, [con pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución 
o con reserva de fallo condenatoria, y en su caso los procesados], no saben, 
con antelación, el día y hora, (exacta), en que deben concurrir, (al Juez de la 
Investigación Preparatoria), a dar cuenta de sus actividades o informar sobre el 
cumplimiento de las reglas impuestas.  

Los Libros de Registro de Firmas no cuentan, regularmente, con los datos relevantes 
del sentenciado, [nombre completo, ficha Reniec, fotografías, actualizada, fecha 
de inicio de la sentencia, o datos de la propia sentencia. Realizándose los mismos 

1  Oficio 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011., dirigido por los Jueces de la Investigación Preparatoria  al Responsable de la Unidad 
de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L.
2  Acta de Visita Judicial Extraordinaria, del 16 de junio del 2011, a la Coordinadora y Responsable de la Custodia y Registro de Firmas de los 
Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo,  
3  Actas de visitas judiciales, del 26, 27, 28 de Abril del 2011, a los Juzgados Penales de la Investigación Preparatoria de Ferreñafe, José L. Ortiz 
y Lambayeque.
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problema relevante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas 
en las sentencias con pena suspendida en su ejecución y reserva de fallo 
condenatorio.1

El incumplimiento de las reglas de conducta incidía, conforme aparece de las 
actas de visita, regularmente, en no pagar la reparación civil, así como en no 
concurrir en forma personal y obligatoria al juzgado a dar cuenta y justificar sus 
actividades (cada 30 días o en el plazo fijado en la sentencia), no obstante la 
imperatividad del Inciso 3 de los Artículos 58° y 64° del Código Penal. 2Asimismo, 
la falta de control, por el juez, al sentenciado determino que un alto porcentaje de 
reparaciones civiles fijadas como regla de conducta no se cumpla, no obstante el 
deber impuesto al juez en el Artículo 337° del Código de Procedimientos Penales.3

Coadyuvaba, a los problemas antes mencionados -ineficacia de la ejecución-
en los casos  en los cuales el sentenciado concurría, el control de las reglas no 
las hacía en forma personal el Juez Penal, sino que tal función la delegaba en el 
Secretario de la Causa, el Asistente Judicial o en la Administradora del Módulo 
Penal, lo que importaba un supuesto de responsabilidad funcional. Se tiene, 
igualmente, que el control de reglas se resumía a un mero formalismo carente 
de todo contenido, el sentenciado concurría con su libreta “espiral” o “de notas” 
y el secretario firmaba la hoja de aquella como constancia de la presencia del 
sentenciado en el mes respectivo, con lo cual se tenía por cumplida las reglas.”

El expediente judicial que contenía la sentencia en donde se había fijado las 
reglas de conducta, al momento del control, conforme al acápite anterior, nunca 
estaba en el despacho del juez, sino en el Archivo modular, lo que impedía al Juez, 
de primera fuente, establecer o “controlar” si el sentenciado estaba pagando 
la reparación civil, (no se levantaba acta al respecto), si no había variado de 
domicilio o si el mes que concurría el sentenciado era el que efectivamente le 
correspondía. No existiendo cronograma previo que determine la hora y la fecha 
en que se debe realizar el control de las reglas de conducta por parte del juzgador.

La falta de control por parte del juez ha originado ciertas corruptelas que han 
determinado procesos penales y disciplinarios.

3.2JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Conforme al diseño del nuevo Código Procesal Penal, Artículo 29 inciso 4,4 los 
Jueces de la Investigación Preparatoria, se convierten en jueces de ejecución, 
sea por que las sentencias las dictan los Jueces Unipersonales o Jueces que 
conforman Colegiado o porque en la etapa de investigación preparatoria, bajo 
el principio de oportunidad, se aprueba el acuerdo que arriba el acusado con el 
Ministerio Público. 

1  Actas de Visitas Ordinarias del 14, 15 y 19 de Abril ,  26 de Junio y 8 de Agosto del 2011, efectuadas al Primer y Segundo Juzgado Penal Liqui-
dador  de la Provincia de Chiclayo,  Juzgado Penal Liquidador del Distrito de José L. Ortiz y el Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de Ferreñafe. 
2  Código Penal, Artículos 58 y 64.: El Juez, al disponer la reserva del fallo condenatorio, impondrá las reglas de conducta siguientes; 3: Compa-
recer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;
3  Código de Procedimientos Penales, Artículo 337.- La reparación civil ordenada en sentencia firme, se hará efectiva por el juez instructor 
originario, a quien el Tribunal Correccional remitirá los autos.
4  Artículo 29.4 del Código Penal: Artículo 29 Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.- Compete a los Juzgados de la 
Investigación Preparatoria: Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia.
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generalmente los fines y los primeros día de cada mes.  

3.3MINISTERIO PÚBLICO

A partir de la vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 
Lambayeque, 01-04-09, se establecen nuevas reglas sobre la participación de 
dicha entidad en el nuevo modelo, reglas que priman sobre las previstas en su 
Ley Orgánica, el Decreto Legislativo 052.

La intervención del Ministerio Público es permanente en todo el desarrollo del 
proceso, intervención que comprendería la etapa de ejecución, ya que según 
el Artículo 1° del Decreto Legislativo 052, le compete, entre otras funciones, 
principalmente, la persecución del delito y la reparación civil, o la acción civil 
derivada del delito.1

Corresponde al Ministerio Público, el control de la ejecución de las sanciones 
penales en general, [cumplimiento de reglas de conducta], instando las 
medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de 
la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para la 
correcta aplicación de la Ley.

Desde la vigencia del Código Procesal Penal, 01 de Abril del 2009, al 13 de 
junio del 2011-Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ de fecha 13 de junio del 
2011 remitido a la Unidad de Visitas e Investigaciones por la Coordinadora de 
Audiencias, refiere que en la sede central se han impuesto 1040 Sentencias, 
[con pena suspendida o reserva de fallo condenatorio], de las cuales únicamente 
están firmando 131 sentenciados,; en tanto que la “vigilancia” o “control” que 
le compete al Ministerio Público, se ha realizado en 177 casos.  Es decir, se 
controlaba apenas el 15%.2

Existe descoordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder 
Judicial, [Jueces de la Investigación Preparatoria y Fiscales Provinciales Penales 
a cargo de la ejecución o control de la ejecución penal], pues el Ministerio Público 
no tiene de antemano el rol o cronograma en el que se especifique el día y la hora 
en que el sentenciado debe concurrir al Juzgado para efectos de control, así como 
tampoco hay coordinación al respecto entre órganos de gobierno y órganos de 
control de ambas instituciones.
 

3.4 JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES

El mayor insumo de los Jueces de la Investigación Preparatoria, (sentencias 
para ejecución), proviene de los jueces Unipersonales, ya que según ley, están 
facultados para imponer sanciones en delitos cuya pena conminada no supere los 
seis años.3 De ahí que el mayor porcentaje de penas suspendidas en su ejecución 
o con reserva de fallo condenatorio provengan de dichos órganos jurisdiccionales.

1  Decreto Legislativo 052, Artículo 1.: “El Ministerio Público…tiene como funciones…la persecución del delito y la reparación civil…”  
2  Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ de fecha 13 de junio del 2011 remitido a la Unidad de Visitas e Investigaciones por la Coordinadora de 
Audiencias de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.
3  Código Penal, Artículo 28.2: Competencia material y funcional de los Jueces Penales: 2. Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán 
materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. [Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres 
jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.] 

MINISTERIO PÚBLICO
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Según Informe del 16-08-11., remitido por la Coordinadora de Causas de los 
Juzgados Unipersonales, señala que de un total-aleatorio-de 45 sentencias 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, en 32 de ellas se había consignado 
la siguiente fórmula: Que el sentenciado  Concurra al despacho del juez cuando 
sean requerido, en clara inobservancia del Inciso 3 de los Artículos 58 y 64 del 
Código Penal, en tanto que en 6 de ellas se había consignado la concurrencia 
obligatoria, en 4 de ellas no se había consignado tal regla y en 3 de ellas se había 
ordenado que el control se haga en el Ministerio Público. El 50% de dichos 
procesos correspondían a OAF. 1

Para contrastar la información antes mencionada, se recabó el Informe N° 01-
2012 NCPP – CSJL de fecha 13 de Enero del 2012, remitido por la Coordinadora de 
Audiencias, en donde se verificó in situ que existían un total de 1037 procesos en 
ejecución, de los cuales, 605 correspondían a OAF, y la diferencia a otros delitos; 
en lo que se refiere a reglas de conducta, en 516 se había consignado la fórmula: 
Que, el sentenciado concurra al despacho del juez cuando sea requeridos y en 
460, obligatoriamente, cada 1, 2, 3 o 4 meses; y, en 61 de ellos no se habían 
consignado reglas de concurrencia. 2

Es de señalar que una de las mayores falencias presentadas en la etapa de 
ejecución, era la falta de control al sentenciado por parte del juez de ejecución, el 
mismo que a partir de la distribución de roles en el nuevo código, “no podría” de 
oficio hacer el control o disponer la concurrencia de la persona sujeta a control 
en tanto no lo hiciera el Ministerio Público, o las otras partes legitimadas por 
medio de dicha entidad. La omisión en referencia-no requerir la concurrencia del 
sentenciado sujeto a reglas de conducta al despacho del juez-determinaba un 
ausentismo cercano al 85% del total de sentenciados sujetos a dicha obligación. 

La situación descrita se originaba en la imprecisión del mandato-sentencias de 
los jueces unipersonales- quienes en vez de ordenar, conforme al Inciso 3 de 
los Artículos 58° y 64° del Código Penal, que el sentenciado concurra en forma 
personal y obligatoria al despacho del juez a dar cuenta y justificar sus actividades, 
cada treinta días, consignaban, erróneamente, como regla de conducta: que el 
sentenciado concurra al despacho del juez a justificar sus actividades cuando sean 
requeridos.

4. DISEÑO PROPUESTO Y MéTODO EMPLEADO

Para afrontar y superar el problema antes descrito se consideró emitir informes a las 
autoridades competentes: Consejo Ejecutivo Distrital de la CSJL., y Oficina Distrital 
de Control de la Magistratura, a fin de obtener un  instrumento normativo que legitime 
la intervención de la Unidad de Visitas en la ejecución del proyecto; emitiéndose al 
respecto 4 informes.

En principio, teniendo en cuenta los problemas, inicialmente, encontrados debimos 
establecer si el acto de control  de reglas de conducta es un acto jurisdiccional, 
cuya realización le corresponde  exclusivamente al Juez, o en su caso,  es un acto 
administrativo y como tal puede ser realizado por el personal auxiliar. 

1  Informe del 16-08-11., remitido por la Coordinadora de Causas de los Juzgados Unipersonales al Responsable de la Unidad de Visitas e 
Investigaciones,
2  Informe N° 01-2012 NCPP – CSJL de fecha 13 de Enero del 2012, remitido por la Coordinadora de Audiencias al Responsable de la Unidad de 
Visitas e Investigaciones de la Odecma/L.
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generalmente los fines y los primeros día de cada mes.  

3.3MINISTERIO PÚBLICO

A partir de la vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de 
Lambayeque, 01-04-09, se establecen nuevas reglas sobre la participación de 
dicha entidad en el nuevo modelo, reglas que priman sobre las previstas en su 
Ley Orgánica, el Decreto Legislativo 052.

La intervención del Ministerio Público es permanente en todo el desarrollo del 
proceso, intervención que comprendería la etapa de ejecución, ya que según 
el Artículo 1° del Decreto Legislativo 052, le compete, entre otras funciones, 
principalmente, la persecución del delito y la reparación civil, o la acción civil 
derivada del delito.1

Corresponde al Ministerio Público, el control de la ejecución de las sanciones 
penales en general, [cumplimiento de reglas de conducta], instando las 
medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de 
la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para la 
correcta aplicación de la Ley.

Desde la vigencia del Código Procesal Penal, 01 de Abril del 2009, al 13 de 
junio del 2011-Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ de fecha 13 de junio del 
2011 remitido a la Unidad de Visitas e Investigaciones por la Coordinadora de 
Audiencias, refiere que en la sede central se han impuesto 1040 Sentencias, 
[con pena suspendida o reserva de fallo condenatorio], de las cuales únicamente 
están firmando 131 sentenciados,; en tanto que la “vigilancia” o “control” que 
le compete al Ministerio Público, se ha realizado en 177 casos.  Es decir, se 
controlaba apenas el 15%.2

Existe descoordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder 
Judicial, [Jueces de la Investigación Preparatoria y Fiscales Provinciales Penales 
a cargo de la ejecución o control de la ejecución penal], pues el Ministerio Público 
no tiene de antemano el rol o cronograma en el que se especifique el día y la hora 
en que el sentenciado debe concurrir al Juzgado para efectos de control, así como 
tampoco hay coordinación al respecto entre órganos de gobierno y órganos de 
control de ambas instituciones.
 

3.4 JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES

El mayor insumo de los Jueces de la Investigación Preparatoria, (sentencias 
para ejecución), proviene de los jueces Unipersonales, ya que según ley, están 
facultados para imponer sanciones en delitos cuya pena conminada no supere los 
seis años.3 De ahí que el mayor porcentaje de penas suspendidas en su ejecución 
o con reserva de fallo condenatorio provengan de dichos órganos jurisdiccionales.

1  Decreto Legislativo 052, Artículo 1.: “El Ministerio Público…tiene como funciones…la persecución del delito y la reparación civil…”  
2  Informe No.: 43-2011-NCPP-CSJLA/PJ de fecha 13 de junio del 2011 remitido a la Unidad de Visitas e Investigaciones por la Coordinadora de 
Audiencias de los Juzgados de la Investigación Preparatoria.
3  Código Penal, Artículo 28.2: Competencia material y funcional de los Jueces Penales: 2. Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán 
materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. [Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres 
jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.] 
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Al efecto, el Artículo 47.111 de la Ley de la Carrera Judicial, determina como supuesto de 
falta grave “…delegar en los auxiliares jurisdiccionales actuaciones que por ley o por 
la naturaleza de las circunstancias requieres de su presencia”;  en tanto que el Inciso 
3 de los Artículo 58 y 64 del Código Penal, señalan que al disponer la suspensión de la 
ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio; el Juez impondrá como reglas 
de conducta: “. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, 
para informar y justificar sus actividades”. 

Se tiene, además, lo resuelto en la Casación 79-2009-Piura-Sala Penal Permanente, 
en virtud de la cual se establece que el sentenciado debe concurrir al Juzgado cada 30 
días,2 lo que es coherente con lo previsto en la Resolución Administrativa 321-2011-P-
PJ., en cuyo Artículo 3; establece: “Instar a los Jueces Penales a que el penado, cuya 
ejecución de la pena privativa de la libertad fue suspendida, informe y justifique sus 
actividades mensualmente”3

Estando a lo expuesto no quepa duda de que el acto de control de reglas de conducta 
es un acto estrictamente jurisdiccional y como tal indelegable,  bajo responsabilidad  
funcional. 

En segundo lugar, habiéndose asumido la naturaleza jurisdiccional del acto de control 
de reglas de conducta, correspondía darle contenido o asignarle un propósito a tal 
diligencia, ya que estando de por medio la Inmediación en el acto de control, se 
pretendería internalizar en el binomio Juez-sentenciado las bondades del sistema, 
es decir, que el Juez  asuma su responsabilidad social, verificando que quienes se 
encuentren sujetos a cumplimiento de reglas de conducta-sentenciados, procesados 
o sentenciados con beneficios penitenciarios-den cuenta de sus actividades a su 
despacho y pueda verificar si están cumpliendo con las demás reglas.; en tanto que 
quienes se encuentren dentro de tal situación asuman, inexorablemente, que se 
encuentran al cumplimiento de una carga, la que debe cumplirse en tanto el mandato 
judicial así lo disponga.

Asimismo, para la propuesta del diseño inicial se tuvo presente, como hechos 
objetivos, la mayor incidencia de sentencias con penas suspendidas en su ejecución 
o penas con reserva de fallo condenatorio; de las cuales la mayor incidencia 
correspondía a delitos de Omisión a la Asistencia Familiar.  Al efecto, mediante 
Oficio No.: 208-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 30-05-12, dirigido a la Unidad de Visitas 
e Investigaciones de la Odecma/L., se corrobora la percepción inicial, al informar que 
de 6500 procesos ingresados, al 30-05-12, se habían sentenciado 2,689; de los cuales 
a pena efectiva correspondían 198; representando el 8% del total de procesos-cuyo 
control le corresponde al INPE.,, y la diferencia, 92%  corresponde a pena suspendida 
en su ejecución y reserva de fallo condenatorio (535)., de los cuales el control le 
corresponde al Poder Judicial.

Igualmente, del total de sentencias el 45% corresponden a delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar, procesos cuya génesis lo constituye un proceso civil, convirtiéndose 

1  Ley de la Carrera Judicial 47.11.- …delegar en los auxiliares jurisdiccionales actuaciones que por ley o por la naturaleza de las circunstancias 
requieres de su presencia”
2  Casación 79-2009-Piura-Sala Penal Permanente.
3  Resolución Administrativa 321-2011-P-PJ., Artículo 3: Instar a los Jueces Penales a que el penado, cuya ejecución de la pena privativa de la 
libertad fue suspendida, informe y justifique sus actividades mensualmente
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el proceso penal de Omisión a la Asistencia Familiar, en uno de ejecución de un proceso 
civil.1
 
De los cuatro (4) informe remitidos, los dos primeros motivaron la expedición de dos 
Resoluciones Jefaturalee. 

1. Informe No. I, de la Unidad de Visitas e Investigaciones, del 02 de Junio del 2011; 
denominado: “Control de Reglas de Conducta de Sentenciados y Procesados bajo 
la vigencia del Código de Procedimientos Penales.2 En dicho informe se hicieron 
sugerencias y se pidió a la Jefatura acciones concretas al respecto, siendo las más 
relevantes: 
a) Expedir una resolución administrativa, sea por parte del Consejo Ejecutivo 

Distrital, o en su caso Odecma/L., a efecto de establecer de manera expresa 
responsabilidad funcional-falta grave, Artículo 47 inciso 11 de la Ley 29277-
que el juez delegue el control de las reglas de conducta en los auxiliares 
jurisdiccionales.

b) Que, el control de reglas de conducta debe hacerse en acta y con vista del 
expediente que lo motiva y de oficio se verifique el pago de la reparación civil.

c) Que, la disposición que se emita es de inmediata ejecución, encargándose a 
Odecma/L., o UIV., el efectivo cumplimiento de la misma.

2. Resolución Jefatural No.: 004-2011-Odecma-CSJL-PJ., del 15 de junio del 2011., 
3atendiendo al Informe I de la UIV., dispuso:
a) Que, el control de reglas de conducta de los sentenciados a pena suspendida 

en su ejecución o reserva de fallo condenatorio debe hacerlo el juez, en 
forma personal, y no los especialistas legales, debe hacerse en audiencia y 
levantar acta de las incidencias, la misma que será firmada por el juez y el o los 
interesados y se debe agregar al expediente; debiendo firmar, además, el libro 
de control de sentenciados.

b) Encargar al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de ésta 
oficina de control para el cabal cumplimiento de la resolución jefatural. 

3. Informe II, del 17-06-11, del Responsable de la Unidad de Visitas, denominado: 
“Control de Reglas de Conducta de los Sentenciados y Procesados en el Nuevo 
Código Procesal Penal”.4 En dicho informe se hicieron sugerencias a la Jefatura, 
siendo las más relevantes: 
a) Expedir una resolución administrativa, sea por parte del Consejo Ejecutivo 

Distrital, o en su caso, ODECMA., a efecto de establecer, de manera expresa 
responsabilidad funcional-falta grave-del Juez que delegue sus funciones en 
los auxiliares de justicia en el control de las reglas de conducta aplicadas a los 
sentenciados. 

b) Que, el control de las Reglas de Conducta debe hacerse en acta y con vista 
del expediente que lo motiva, [Cuadernos de debates], con conocimiento del 
Fiscal, Parte Civil o Agraviado, en su caso. 

c) Que, el Juez de la Investigación Preparatoria, en su condición de juez de ejecución, 

1  Informe No. Oficio No.: 208-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 30-05-12., dirigido por el Administrador del Nuevo Código Procesal Penal al Respon-
sable de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L.
2  Informe No. I, de la Unidad de Visitas e Investigaciones, del 02 de Junio del 2011; denominado: “Control de Reglas de Conducta de Sentencia-
dos y Procesados bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales
3  Resolución Jefatural No.: 004-2011-Odecma-CSJL-PJ., del 15 de junio del 2011.,
4  Informe II, del 17-06-11, del Responsable de la Unidad de Visitas, denominado: “Control de Reglas de Conducta de los Sentenciados y Proce-
sados en el Nuevo Código Procesal Penal”
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con intervención de la Coordinadora de Audiencias y de cara a la sentencia 
que fija las reglas de conducta, mediante resolución y con conocimiento de 
partes, establezca un día específico y por el período que corresponda, [hora, 
día, mes, meses, año o años] que el sentenciado debe concurrir al juzgado de 
la investigación preparatoria  para el control correspondiente.

d) Que, bajo su responsabilidad y custodia, la Coordinadora de Audiencias 
tan luego recepcione el Cuaderno de Debates, incorpore al Libro Registro 
de Sentenciados, todos los datos relevantes de aquel, tales como Nombre 
(s) Completo (s), Hoja de Ficha Reniec, Domicilio actual, Fotografías, datos 
relevantes de la sentencia, para los fines que se contrae.

e) Que, lo dispuesto en la presente, se aplique, en lo que corresponda a los 
procesados sujetos al nuevo modelo procesal penal. 

f) Que, la disposición que se emita es de inmediata ejecución, encargándose a 
ODECMA el efectivo cumplimiento de la misma.

4. Resolución Jefatural No.: 008-2011-Odecma-CSJL-PJ, del 15 de junio del 2011.,1 
dando respuesta al Informe II., se dispuso: 
a) Que, el control de reglas de conducta de los sentenciados a pena suspendida 

en su ejecución o reserva de fallo condenatorio debe hacerlo el juez, en forma 
personal, y no la Coordinadora de Audiencias, dicha diligencia debe hacerse 
en audiencia y levantar acta de las incidencias, la misma que será firmada por 
el juez y el o los interesados y se debe agregar al expediente; debiendo firmar, 
además, el libro de control de sentenciados, debiendo realizarse tales actos 
mensualmente y las veces que sea necesario. 

b) Encargar al Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de ésta 
oficina de control para el cabal cumplimiento o ejecución de la presente.

5. Informe Complementario, del 16-08-11, dirigido por la UIV., a la Jefatura 
Odecma/L.,  sobre el cumplimiento de las reglas de conducta de los juzgados 
penales liquidadores.,2 sugiriéndose: 
a) Cursar oficio a las Salas Penales Liquidadoras para que en los casos que exista 

reserva de juzgamiento a procesados y se haya dictado sentencia en contra de 
alguno de ellos, oficien al Juzgado Penal competente con la copia de aquella 
para que proceda a la ejecución. 

b) Cursar oficio a los Juzgados Penales Liquidadores para que en los supuestos en 
que donde si hay procesados sujetos a reglas de conducta, se obtenga copia de 
la resolución que lo ordena y se mantenga el control en tanto la sala disponga 
lo contrario. 

c) Se dicte una Directiva, en donde los Jueces Liquidadores en la resolución que 
corresponda, auto o decreto, (procesos sentenciados con reglas de conducta 
vigente), establezcan un cronograma precisándose la hora, día y las fechas 
para realizar el control. Esta regla también es aplicable a los procesados 
pendientes de dictárseles sentencia. 

d) No disponer el “archivamiento definitivo del proceso” en tanto no se haya 
verificado el pago íntegro de la reparación civil, aun cuando el sentenciado 
haya sido rehabilitado. 

e) El uso de un lenguaje sencillo en las resoluciones que contienen mandatos 
judiciales, a efecto de lograr su eficacia. No usar tecnicismos jurídicos o 
formulas abstractas; Ejm: “apercibimiento de aplicarse el Inciso 3 del Artículo 

1  Resolución Jefatural No.: 008-2011-Odecma-CSJL-PJ, del 15 de junio del 2011
2  Informe Complementario, del 16-08-11, dirigido por la UIV., a la Jefatura Odecma/L.  
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59”., en lugar de ello debe decir: “cumplir el pago de la reparación civil bajo 
apercibimiento de revocársele la pena suspendida y dársele ingreso al penal 
de Picsi para que cumpla los 2 años de pena privativa de libertad, la que se 
computará desde la fecha de la revocatoria, (10-05-13), hasta el 09-05-15.” 

6. Informe, de la UIV., dirigido al Presidente de la Corte, Jefe de la Odecma/L., y el 
Responsable de la Implementación del Código Procesal Penal,  recepcionado el 
17-06-12., solicitando un pleno jurisdiccional penal para establecer como criterio 
uniforme en las sentencias con pena suspendida en su ejecución o reserva de 
fallo condenatorio, entre otras, la aplicación de las  reglas 2, 3 y 4 de los Artículos  
58 y 64 del Código Penal.1

a) Que, Odecma/L., mediante Resolución Administrativa establezca como 
supuesto de responsabilidad, de cara al ordenamiento legal vigente, la omisión 
de fijar como reglas de conducta las previstas en los Incisos 2, 3 y 4 de los 
Artículos 58 y 64 del Código Penal, salvo suficiente motivación.

b) Convocar a un Pleno Jurisdiccional Distrital Penal para unificar criterios sobre 
la aplicación de las reglas 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 del Código Penal.

c) Establecer, a través del pleno a convocarse, reglas específicas respecto a delitos 
de mayor incidencia OAF; Ejm: estar al día en las prestaciones alimentarias.

d) Que la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal establezca 
criterios para dar intervención a la parte civil ante el incumplimiento de las 
reglas de conducta, especialmente el pago de la reparación civil.

MéTODO: CUÁNTICO O MATEMÁTICO
Es un método que consiste o permite demostrar y probar un hecho mediante la 
determinación de cantidades de medidas de porcentajes, para lo cual se recurre 
al auxilio de las matemáticas y de la estadística, que son formas que demuestran 
su existencia, en el incremento o la disminución de un hecho social que siempre se 
presenta en el devenir del tiempo.
 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES, LOS PROBLEMAS 
ENCONTRADOS Y LA FORMA EN QUE FUERON SUPERADOS

5.1 IMPLEMENTACIÓN: 

Legitimada la UIV, con la expedición de la Resoluciones Jefaturales, hubo 
un Monitoreo continuo, visitas ordinarias y extraordinarias para verificar el 
cumplimiento de las resoluciones jefaturales, trato horizontal con los jueces 
y especialistas, publicidad, visitas de órganos de gobierno y control a los 
jueces de ejecución en los días de control de reglas de conducta, motivación 
y reconocimiento a los jueces como artífices del cambio. Igualmente, para la 
implementación de las directivas se empleó la persuasión y la coacción; pues 
en una reunión de trabajo con Jueces del JIP, Jueces Liquidadores y auxiliares 
jurisdiccionales se les advirtió que el incumplimiento de sus deberes- delegar el 
control en los auxiliares, o que éstos controlen las reglas sin tener facultades para 
ello- daría motivo a la apertura de procesos disciplinario por incumplimiento de 
deberes judiciales, o en su caso, usurpación de autoridad.

1  Informe, de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., del 12 de Julio del 2012, dirigido al Presidente de la Corte, Jefe de la 
Odecma/L., y el Responsable de la Implementación del Código Procesal Penal, solicitando la convocatoria a un Pleno Jurisdiccional Distrital.
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Asimismo, se emitió Oficio Circular No.: 003-2012-UIV/CSL., del 26-07-12.,1 
dirigido a los Jueces, Auxiliares y al personal administrativo, fijando reglas 
concretas para la mejor control de las reglas de conducta  y plena eficacia de las 
Resoluciones Jefaturales 004-2011-Odecma/L., y 008-2011-Odecma/L. 

1) Establecer de manera clara y precisa las funciones de los Especialistas de 
Causas y los Asistentes Judiciales, entre otras: llevar un control actualizado 
de los procesos, así como las requisitorias y condenas emitidas por cada 
juzgado. 

2) Los especialistas de causas-como responsables de la custodia y trámite del 
expediente-  bajo responsabilidad, 24 horas antes de la fecha programada 
para el control, tendrán en el despacho del juez, la totalidad de expedientes 
e intervendrán en tal diligencia, sin perjuicio de que la administración del 
módulo designe el personal necesario.

3) Terminadas las audiencias de control de reglas, en el día, se debe remitir a 
la Presidencia de la Corte y al Responsable de ésta Unidad, con el carácter 
de declaración jurada, y bajo responsabilidad del Especialista de Causas, la 
relación de sentenciados que han concurrido al Juzgado a dar cuenta de sus 
actividades; así como de la relación de sentenciados inconcurrentes. 

4) Las solicitudes de control de ejecución-que hagan el Actor Civil o Parte 
agraviada-acreedor de la reparación civil- referentes al incumplimiento del 
pago de la reparación civil-en los términos acordados con el Fiscal o en la 
sentencia dictada al respecto-debe motivar, de inmediato, una audiencia de 
control, con conocimiento del fiscal y de las demás partes legitimadas. 

5) El control de las reglas de conducta, en todos los órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, deben, preferentemente, 
hacerse de manera homogénea el último día hábil de cada mes, precisándose 
la fecha exacta en el cronograma que se establezca en cada expediente y por 
cada juzgado.

 
5.2 OBSTÁCULOS: 

Dentro de los obstáculos encontrados, se tiene:
1) Resistencia inicial, de jueces y secretarios, indiferencia, recurrencia a 

paradigmas de trabajo previos, incredulidad y desánimo en el proyecto por 
parte de aquellos. 

2) El control de las reglas por parte del juez, en su percepción, importaría una 
mayor “carga” a la ya existente y probable congestión en los días asignados 
para dicha diligencia. 

3) Conforme al nuevo modelo, el Juez de Ejecución, no “podría” disponer, de 
oficio, la concurrencia de los sentenciados, en tanto el Fiscal, y en su caso, 
parte civil o agraviado, “insten” su intervención generando las incidencias de 
su propósito. 

4) Desconocimiento de sus funciones específicas de los operadores jurídicos.

5.3 SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS:

1  Oficio Circular No.: 003-2012-UIV/CSL., del 26-07-12., dirigido a Jueces y auxiliares jurisdiccionales en donde se precisan directivas para la 
eficacia de las Resoluciones Jefaturales 004 y 008-2011-J-Odecma/L,,
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1. Se superó con el diálogo horizontal.
2. Se empleó persuasión y coacción.
3. Se remitió Oficio No.: 062-2012-UIV/CSJL.,1 a Presidencia de la Corte, para que 

difunda el Manual de Organización y Funciones y especifique las labores de 
los Asistentes Judiciales, específicamente en lo que respecta a la necesidad, 
de que estos desde sus secretaría y a nivel de juzgado implementen un registro 
de sentenciados en general, y de sentenciados a pena suspendida y reserva 
de fallo condenatorio en especial. Dicho oficio guarda relación con el Informe 
del 17 de mayo del 2012, dirigido a la Presidencia de la Corte, respecto a la 
necesidad de implementar un registro, de sentenciados, a nivel de corte, por 
juzgado y por especialista o secretaría a fin de contar con un instrumento que 
permita tener un  “mapa delictual distrital”. 

6.  RESULTADOS CUANTITATIVOS

6.1 Información sobre monto de reparación civil por concepto de consignación de los 
sentenciados en el Nuevo Código procesal Civil. (OFICIO N° 311-2012-A.NCPP-
CSJLA/PJ., de fecha  23-Abril-13, remitido por el Administrador del NCPP.)

CONCEPTO AñO 2009 AñO 2010 AñO 2011 AñO 2012 AñO 2013 – 31/03

Caución 3,300 5,400 19,632 18,670 5,500

Pensión de alimentos 105,774 539,352 1,825,024 2,322,722 785,422

Multa 377 4,174 127,909 60,667 14,370

Reparación Civil 3,660 29,599 285,201 316,791 133,878

Otros delitos 18,644 80,099 621,013 501,315 84,443

Total consignado 131,755 658,624 2,878,779 3,220,165 1,023,614

Cantidad de expedientes 394 2,597 6,137 5,579 957

6.2 Consolidado de  sentenciados concurrentes y no concurrentes al despacho del 
Juez a dar cuenta de sus actividades: (INFORME No.: 006-2013-NCPP-CSJLA., 
de fecha 01-Marzo-13, remitido por la Coordinadora de Causas)

AñO 2012 AñO 2013

MES
JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ENERO MARZO

S. % S. % S. % S. % S. % S. %

C 499 50.1 369 44.2 532 49.3 509 45.5 670 55.3   585 45.6

NC 498 49.9 466 55.8 547 50.7 610 54.5 541 44.7 699 54.4

TOTAL 997 100% 835 100% 1079 100% 1119 100% 1211 100% 1284 100%
 

6.3 Consolidado de sentencias en que se consigna de manera obligatoria la reglas de 
conducta de concurrir en forma personal y obligatoria al despacho del juez cada 
30 días, conforme al Inciso 3 del Artículo 58 y 64 del Código Penal.  Período Julio 
2012-Febrero 2013. (INFORME S.N., de fecha  23-Abril-13, de la Especialista de 

1  Oficio No.: 062-2012-UIV/CSJL., solicitando la entrega del MOF., a los servidores judiciales

LEyENDA: C: Concurrentes; NC: No concurrentes; S: Sentenciados
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Asimismo, se emitió Oficio Circular No.: 003-2012-UIV/CSL., del 26-07-12.,1 
dirigido a los Jueces, Auxiliares y al personal administrativo, fijando reglas 
concretas para la mejor control de las reglas de conducta  y plena eficacia de las 
Resoluciones Jefaturales 004-2011-Odecma/L., y 008-2011-Odecma/L. 

1) Establecer de manera clara y precisa las funciones de los Especialistas de 
Causas y los Asistentes Judiciales, entre otras: llevar un control actualizado 
de los procesos, así como las requisitorias y condenas emitidas por cada 
juzgado. 

2) Los especialistas de causas-como responsables de la custodia y trámite del 
expediente-  bajo responsabilidad, 24 horas antes de la fecha programada 
para el control, tendrán en el despacho del juez, la totalidad de expedientes 
e intervendrán en tal diligencia, sin perjuicio de que la administración del 
módulo designe el personal necesario.

3) Terminadas las audiencias de control de reglas, en el día, se debe remitir a 
la Presidencia de la Corte y al Responsable de ésta Unidad, con el carácter 
de declaración jurada, y bajo responsabilidad del Especialista de Causas, la 
relación de sentenciados que han concurrido al Juzgado a dar cuenta de sus 
actividades; así como de la relación de sentenciados inconcurrentes. 

4) Las solicitudes de control de ejecución-que hagan el Actor Civil o Parte 
agraviada-acreedor de la reparación civil- referentes al incumplimiento del 
pago de la reparación civil-en los términos acordados con el Fiscal o en la 
sentencia dictada al respecto-debe motivar, de inmediato, una audiencia de 
control, con conocimiento del fiscal y de las demás partes legitimadas. 

5) El control de las reglas de conducta, en todos los órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, deben, preferentemente, 
hacerse de manera homogénea el último día hábil de cada mes, precisándose 
la fecha exacta en el cronograma que se establezca en cada expediente y por 
cada juzgado.

 
5.2 OBSTÁCULOS: 

Dentro de los obstáculos encontrados, se tiene:
1) Resistencia inicial, de jueces y secretarios, indiferencia, recurrencia a 

paradigmas de trabajo previos, incredulidad y desánimo en el proyecto por 
parte de aquellos. 

2) El control de las reglas por parte del juez, en su percepción, importaría una 
mayor “carga” a la ya existente y probable congestión en los días asignados 
para dicha diligencia. 

3) Conforme al nuevo modelo, el Juez de Ejecución, no “podría” disponer, de 
oficio, la concurrencia de los sentenciados, en tanto el Fiscal, y en su caso, 
parte civil o agraviado, “insten” su intervención generando las incidencias de 
su propósito. 

4) Desconocimiento de sus funciones específicas de los operadores jurídicos.

5.3 SUPERACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS:

1  Oficio Circular No.: 003-2012-UIV/CSL., del 26-07-12., dirigido a Jueces y auxiliares jurisdiccionales en donde se precisan directivas para la 
eficacia de las Resoluciones Jefaturales 004 y 008-2011-J-Odecma/L,,
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Causas Karina Farro.) 

MUESTRA ALEATORIA JULIO – DICIEMBRE 2012

REGLAS DE CONDUCTA N° Exp %

CONCURRENCIA OBLIGATORIA 46 87

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA 2 4

SIN REGLAS DE CONDUCTA 5 9

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT) 53 100

CONSOLIDADO ENERO – FEBRERO 2013

REGLAS DE CONDUCTA N° Exp %

CONCURRENCIA OBLIGATORIA 126 89

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA 2 1

SIN REGLAS DE CONDUCTA 14 10

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT) 142 100

6.4 Sentenciados, inconcurrentes, sujetos a control de reglas de conducta por parte 
del Juez a quienes el Ministerio Público está incoando su concurrencia a los 
órganos jurisdiccionales. (RESOLUCIÓN INDAGATORIA N° 137-2013-ODCL-
LAMBAYEQUE de fecha 20-Febrero-2013). 

En la cual se resuelve solicitar previamente a los fiscales provinciales 
coordinadores de la primera, segunda y tercera fiscalía corporativa de 
Chiclayo a fin de que informen qué fiscales se encuentran a cargo del control 
de la ejecución de las sentencias emitidas en los expedientes citados en el 
primer considerando (542 Inconcurrentes) 

7. BENEFICIOS ALCANZADOS 

7.1 BENEFICIOS GENéRICOS

1. Legitimación del sistema penal en aras de la efectiva tutela jurisdiccional de 
la víctima, especialmente, en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y 
Delitos Contra el Patrimonio, entre otros. 

2. Cumplimiento de los fines a que se contraen los Artículos VI y IX del Título 
Preliminar del Código Penal, porque el Juez, asume el compromiso frente a la 
sociedad y el sentenciado en particular de que sus mandatos se cumplen en los 
términos que se dictan. siendo relevante la inmediación al momento del control 
como medio disuasivo a la proclividad al delito. 

3. Se está logrando, de manera progresiva, una correcta administración de justicia 
y cumplimiento efectivo de las penas impuestas, generando confianza en la 
ciudadanía.

4. El proyecto innovador y su ejecución no ha demandado gasto alguno al erario 
nacional, es decir, con los mismos recursos se está logrando los objetivos 
propuestos, mejora del servicio.  
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7.2 BENEFICIOS ESPECÍFICOS:

5. Conforme al Cuadro 1, existe una progresión del 600% en el pago de la 
reparación civil y otros conceptos conexos a ella, de S/. 658,624.00 nuevos 
soles, a diciembre del 2010, en los 7 JIP., de la sede central, se recaudó, a 
Diciembre del 2012, S/. 3,220,722.00. En alimentos-mayor carga procesal- de 
S/.539,352.00 en el 2010, se elevó a S/., 2,322,722.00, el 2012, y en el primer 
trimestre del 2013, se alcanzó 1,023,614.00 siendo la tendencia a superar los 
S/. 4,000.000.00.

6. Conforme al Cuadro 2, existe una progresión de 300%, de un inicial 15% de 
sentenciados concurrentes al control de reglas de conducta, en la actualidad, 
se bordea el 50%. 

7. La concurrencia del sentenciado es el eje central que permitirá verificar el 
cumplimiento de las demás reglas, pago de la reparación civil, no variación de 
domicilio, entre otras.

8. Conforme al Cuadro 3, existe una progresión de más de 900%., de un inicial 
12% de sentencias en la que se consignaba como regla de conducta, la 
concurrencia obligatoria, cada 30 o más días, en los términos del Inciso 3 de 
los Artículos 58 y 64 del Código Penal, al mes de febrero del 2013, se consigna 
dicha regla en un 89% de las sentencias.

9. Conforme al Cuadro 4, De un inicial 13% de control realizado por el Ministerio 
Público para la concurrencia de los sentenciados sujetos a reglas de conducta, 
se pretende el seguimiento del 100% de los sentenciados. Proceso en ejecución. 

10. Se han cambiado paradigmas de trabajo respecto al control de reglas de 
conducta, ahora, dicha actividad procesal lo realiza el juez en forma personal, 
bajo responsabilidad funcional.

11. Se ha innovado  la forma  de hacer el control de las reglas de conducta, a diferencia 
de la firma de la “libreta en espiral” y del “Libro de Control de Sentenciados”; 
ahora tal actividad se hace en audiencia, con vista al expediente que lo motiva, 
se levanta acta de las incidencias, firman el o los concurrentes, y dicha acta 
se agrega al expediente, la que sirve de antecedente para el siguiente control.

12. Hay propósito de control de la judicatura sobre el 92% del total de sentenciados 
en la sede central de la CSJL., El 8% de procesos restantes representan pena 
privativa de la libertad efectiva, cuyo control corresponde al INPE.

13. Hay una progresión respecto a la cantidad de sentenciados que deben concurrir 
a dar cuenta de sus actividades; de 987 en Julio del 2012, a marzo del 2013, 
deben concurrir 1284, con un incremento del 30%.

14. El control se hace de manera homogénea un día al mes en una hora específica, 
en función del cronograma establecido por año o años en que el sentenciado 
debe concurrir.

15. Al existir un cronograma de control de reglas de conducta se economiza 
recursos, como notificaciones, reiteración de éstas, oficios, exhortos; etc. 

8.  SUGERENCIAS: 

1. La propuesta hecha es replicable a nivel nacional, tanto en los juzgados penales 
liquidadores como en los Juzgados de la Investigación Preparatoria, conforme 
al nuevo modelo procesal penal, siendo necesario para el efecto la emisión de 
una Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y/o de la 
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Causas Karina Farro.) 

MUESTRA ALEATORIA JULIO – DICIEMBRE 2012

REGLAS DE CONDUCTA N° Exp %

CONCURRENCIA OBLIGATORIA 46 87

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA 2 4

SIN REGLAS DE CONDUCTA 5 9

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT) 53 100

CONSOLIDADO ENERO – FEBRERO 2013

REGLAS DE CONDUCTA N° Exp %

CONCURRENCIA OBLIGATORIA 126 89

NO CONCURRENCIA OBLIGATORIA 2 1

SIN REGLAS DE CONDUCTA 14 10

TOTAL DE EXPEDIENTES. (SENT) 142 100

6.4 Sentenciados, inconcurrentes, sujetos a control de reglas de conducta por parte 
del Juez a quienes el Ministerio Público está incoando su concurrencia a los 
órganos jurisdiccionales. (RESOLUCIÓN INDAGATORIA N° 137-2013-ODCL-
LAMBAYEQUE de fecha 20-Febrero-2013). 

En la cual se resuelve solicitar previamente a los fiscales provinciales 
coordinadores de la primera, segunda y tercera fiscalía corporativa de 
Chiclayo a fin de que informen qué fiscales se encuentran a cargo del control 
de la ejecución de las sentencias emitidas en los expedientes citados en el 
primer considerando (542 Inconcurrentes) 

7. BENEFICIOS ALCANZADOS 

7.1 BENEFICIOS GENéRICOS

1. Legitimación del sistema penal en aras de la efectiva tutela jurisdiccional de 
la víctima, especialmente, en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y 
Delitos Contra el Patrimonio, entre otros. 

2. Cumplimiento de los fines a que se contraen los Artículos VI y IX del Título 
Preliminar del Código Penal, porque el Juez, asume el compromiso frente a la 
sociedad y el sentenciado en particular de que sus mandatos se cumplen en los 
términos que se dictan. siendo relevante la inmediación al momento del control 
como medio disuasivo a la proclividad al delito. 

3. Se está logrando, de manera progresiva, una correcta administración de justicia 
y cumplimiento efectivo de las penas impuestas, generando confianza en la 
ciudadanía.

4. El proyecto innovador y su ejecución no ha demandado gasto alguno al erario 
nacional, es decir, con los mismos recursos se está logrando los objetivos 
propuestos, mejora del servicio.  
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Jefatura de OCMA., de ser el caso, teniendo como referencia las Resoluciones 
Jefaturales 004-2011-J-Odecma/L., y 008-2011-J-Odecma/L.

2. El diseño propuesto es aplicable no solo a los sentenciados-pena suspendida en 
su ejecución y reserva de fallo condenatorio-sino, también, a los procesados que 
gozan de Comparecencia Restringida, Libertad Provisional, Libertad por exceso 
de Carcelería y Sentenciados con Beneficios Penitenciarios de Semi-libertad o 
Libertad Condicional.

9. INDICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

1. Actas de visitas judiciales de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., 
de los años 2011 y 2012, efectuadas a los Juzgados Penales Liquidadores, Juzgados 
de Investigación Preparatoria y Juzgados Unipersonales. En el Cuaderno de debates 
que se encuentran en estadío de ejecución obran las actas de control de reglas de 
conducta conforme al diseño innovador.

2. Acta de constatación del 16 de junio del 2011, levantada por el Responsable de la 
Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., donde se verifica la forma 
como se realizaba el control de las reglas de conducta por parte  de la Coordinadora 
de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria.

3. Informe No.: I, del  03 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de Investigaciones 
y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., exponiendo problemática de 
Juzgados Penales Liquidadores y propuestas de solución.

4. Resolución Jefatural No.: 004-2011—J-Odecma/L., del 15 de junio del 2011. Acoge 
Informe No.: I de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L. 

5.  Informe No.: II, del 17 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de Investigaciones 
y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., exponiendo problemática de  
Juzgados de la Investigación Preparatoria y propuestas de solución.

6. Resolución Jefatural No.: 008-2011-J-Odecma/L., acoge Informe No.: II de la Unidad 
de Visitas e Investigaciones de la Odecma/L. Acoge el Informe II.

7. Informe Complementario s.n., del 17 de agosto del 2011., dirigido por la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., a la Jefatura de Odecma/L., solicitando 
se curse oficios y se emita Directiva. 

8. Informe s.n., del 17 de Julio del 2012., dirigido a la Presidencia de la Corte, el 
Jefe de Odecma/L., y el Responsable de la Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal., solicitándole la convocatoria a un pleno jurisdiccional distrital para 
uniformizar criterios en la aplicación de las Incisos 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 
del Código Penal. 

9. Oficios, (6), 090-2011/CSJLA/RVM., del 13 de junio del 2011., dirigido por los 
Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas de 
la Odecma/L., informando el consolidado de sentenciados concurrentes a firmar 
el “libro de control” y la cantidad de éstos sobre los que el Ministerio  Público había 
instado su concurrencia.

10. Oficios (6) 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011., dirigido por los 
Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas 
de la Odecma/L., en donde admiten, en conjunto, que el control es llevado por la 
Coordinadora de dic|hos Juzgados. 

11. Informe s.n., del 16 de Agosto del 2011, de la Coordinadora de Causas de los Juzgados 
Unipersonales dirigido a la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., 
en donde informa que solo en el 13% de sentencias, 6, de un total de 46 muestras 
aleatorias,  correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, se consigna como regla 
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de conducta la concurrencia obligatoria del sentenciado a dar cuenta y justificar 
sus actividades ante el juez.

12. Informe  No.: 01-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 13 de enero del 2012, de la Coordinadora 
de Causas del Juzgado de Investigación Preparatoria., en donde informa que  de 
1037 procesos en ejecución, 516, que representan en 49.90% de sentencias se ha 
consignado la fórmula: Concurrir al Juzgado cuando sea requerido. En tanto que, 
616, que representa el 58% de procesos corresponde a OAF. 

13. Oficio No.: 208-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 30 de Mayo del 2012, en donde el 
Administrador del Módulo Penal,  informa que de 6500 procesos ingresados, al 
30 de mayo del 2012, se habían sentenciado 2,689; de los cuales a pena efectiva 
correspondían 198; representando el 8% del total de procesos, y la diferencia, 92%  
corresponde a pena suspendida en su ejecución y reserva de fallo condenatorio 
(535).

14. Oficio Conjunto (7) No.: 005-2012-, del 23 de mayo del 2012, dirigido por los 
Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas 
de la Odecma/L., informando la imposibilidad jurídica que de oficio dispongan 
la concurrencia de los sentenciados para el control de las reglas de conducta, 
actuando solo a instancia del Ministerio Público. 

15. Informe No.: 008-2012-NCPP-CSJLA/PJ., del 20 de junio del 2012, dirigido por 
la Coordinadora de Causas de los Juzgados de la Investigación Preparatoria a 
la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., informando-avance-
respecto de los sentenciados concurrentes, siendo al mes de Abril del 2012, 267 
concurrentes, respecto de 700 sentenciados obligados a firmar. 

16. Oficio Circular No.: 003-2012-UIV/CSJL., del 26 de julio del 2012, en el que se dictan 
pautas para la plena ejecución de la Resoluciones Jefaturales 004-2011-Odecma/L., 
y 008-2012-Odecma/L.

17. Respuesta de los Especialistas de Causas del Juzgado de Investigación Preparatoria., 
informando a la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., sobre 
las dificultades para elaborar un registro de sentenciados y proponiendo se 
delegue dicha función a  la Coordinadora de Causas del Juzgado de Investigación 
Preparatoria.

18. Oficio No.: 062-2012-UIV/CSJL., del 13 de agosto del 2012, dirigido al Presidente de 
la Corte, solicitando se difunda Manual de Organización y Funciones a fin de que 
los trabajadores conozcan sus deberes y obligaciones, dentro de estos el de llevar 
el Registro de Sentenciados .

19. Informe de Medición-avance-de Resultados, del 12 de Agosto del 2012. dirigido 
por el Responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones  de la Odecma/L., a la 
Jefatura de la Odecma/L. 

20. Informe No.: 018-2012-NCPP.,CSJLA/PJ., del 04 de septiembre del 2012, en donde 
la Coordinadora de Causas de los Juzgados de la Investigación Preparatoria remite a 
la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., la relación de sentenciados 
inconcurrentes al control de las reglas de conducta. Alcanza relación.

21. Oficio No.: 133-2012-UIV-ODECMA/CSJL., del 08 de noviembre del 2012, dirigido 
a la Fiscal Superior, Jefa del Órgano de Control Interno, comunicando la relación de 
sentenciados inconcurrentes al mes de octubre del 2012.

22. Oficio No.: 91-2013., del 03 de abril del 2013, dirigido por el Fiscal Provincial 
Coordinador al Juez del Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de 
Chiclayo, alcanzando la copia de la Resolución 137-2013-ODCI-Lambayeque-del 
20 de febrero del 2013, en donde se apertura investigación preliminar para indagar 
sobre la presunta omisión de los fiscales para hacer el efectivo control de los 
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Jefatura de OCMA., de ser el caso, teniendo como referencia las Resoluciones 
Jefaturales 004-2011-J-Odecma/L., y 008-2011-J-Odecma/L.

2. El diseño propuesto es aplicable no solo a los sentenciados-pena suspendida en 
su ejecución y reserva de fallo condenatorio-sino, también, a los procesados que 
gozan de Comparecencia Restringida, Libertad Provisional, Libertad por exceso 
de Carcelería y Sentenciados con Beneficios Penitenciarios de Semi-libertad o 
Libertad Condicional.

9. INDICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

1. Actas de visitas judiciales de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., 
de los años 2011 y 2012, efectuadas a los Juzgados Penales Liquidadores, Juzgados 
de Investigación Preparatoria y Juzgados Unipersonales. En el Cuaderno de debates 
que se encuentran en estadío de ejecución obran las actas de control de reglas de 
conducta conforme al diseño innovador.

2. Acta de constatación del 16 de junio del 2011, levantada por el Responsable de la 
Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., donde se verifica la forma 
como se realizaba el control de las reglas de conducta por parte  de la Coordinadora 
de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria.

3. Informe No.: I, del  03 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de Investigaciones 
y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., exponiendo problemática de 
Juzgados Penales Liquidadores y propuestas de solución.

4. Resolución Jefatural No.: 004-2011—J-Odecma/L., del 15 de junio del 2011. Acoge 
Informe No.: I de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L. 

5.  Informe No.: II, del 17 de junio del 2011, dirigido por la Unidad de Investigaciones 
y Visitas de la Odecma/L., al Jefe de la Odecma/L., exponiendo problemática de  
Juzgados de la Investigación Preparatoria y propuestas de solución.

6. Resolución Jefatural No.: 008-2011-J-Odecma/L., acoge Informe No.: II de la Unidad 
de Visitas e Investigaciones de la Odecma/L. Acoge el Informe II.

7. Informe Complementario s.n., del 17 de agosto del 2011., dirigido por la Unidad de 
Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., a la Jefatura de Odecma/L., solicitando 
se curse oficios y se emita Directiva. 

8. Informe s.n., del 17 de Julio del 2012., dirigido a la Presidencia de la Corte, el 
Jefe de Odecma/L., y el Responsable de la Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal., solicitándole la convocatoria a un pleno jurisdiccional distrital para 
uniformizar criterios en la aplicación de las Incisos 2, 3 y 4 de los Artículos 58 y 64 
del Código Penal. 

9. Oficios, (6), 090-2011/CSJLA/RVM., del 13 de junio del 2011., dirigido por los 
Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas de 
la Odecma/L., informando el consolidado de sentenciados concurrentes a firmar 
el “libro de control” y la cantidad de éstos sobre los que el Ministerio  Público había 
instado su concurrencia.

10. Oficios (6) 086-2011/CSJL/MVR., del 07 de junio del 2011., dirigido por los 
Jueces de la Investigación Preparatoria a la Unidad de Investigaciones y Visitas 
de la Odecma/L., en donde admiten, en conjunto, que el control es llevado por la 
Coordinadora de dic|hos Juzgados. 

11. Informe s.n., del 16 de Agosto del 2011, de la Coordinadora de Causas de los Juzgados 
Unipersonales dirigido a la Unidad de Investigaciones y Visitas de la Odecma/L., 
en donde informa que solo en el 13% de sentencias, 6, de un total de 46 muestras 
aleatorias,  correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, se consigna como regla 
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sentenciados..
23. Oficio No.: 06-2013/CSJLA/PJ., del 03 de abril del 2013, respuesta de los Juzgados 

de Investigación Preparatoria al Fiscal Provincial Coordinador, en el que le informan 
sobre reunión, de Octubre del 2012, entre ellos y sus pares, así como los Presidentes 
de ambas instituciones, explicándole el procedimiento respecto a los sentenciados 
inconcurrentes a dar cuenta de sus actividades. 

24. Oficio No.: 0160-2013-A.NCPP-CSJLA/PJ., del 23 de abril del 2013, que motiva el 
Cuadro 1, dirigido por el Administrador del Nuevo Código Procesal Penal al suscrito, 
Presidente de la Sala Penal Transitoria Liquidadora, en el que Informa la evolución 
en el pago de reparación civil y obligaciones conexas derivadas de sentencias 
penales. 

25. Informe No.: 006-2013-NCPP-CSJLA., del 01 de Marzo del 2013, que motiva el 
Cuadro 2, dirigido por la Coordinadora de causas a la Jefatura de Odecma/L., en 
el que se describe la evolución en la cantidad de sentenciados concurrentes a dar 
cuenta de sus actividades al juez de ejecución, período Julio 2012-Marzo 2013. 

26. Informe S,N., del 23-04-11., de la Coordinadora de Causas de los Juzgados 
Unipersonales, el que motiva el cuadro 3, en el que da cuenta  del porcentaje de 
sentencias en que se consigna como regla de conducta la prevista en el Inciso 3, de 
los Artículos 58 y 64 del Código Penal-Período Julio 2012-Febrero 2013. 
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“LA CONSTITUCIÓN Y SUS JUSTICIAS. A LA MEMORIA 
DE JORGE CARPIZO”

Cuando la Constitución nació en su sentido moderno, tenía básicamente una pretensión: 
poner límites al Estado, y como consecuencia de ellos, garantizar, en sentido amplio, los 
derechos de los ciudadanos. Así se vio en los  debates de Filadelfia y en el mismo sentido, 
pero con otro acento, en la Asamblea Nacional francesa.

En aquellas épocas, hablar de justicia era un poco remontarnos a un cielo elevado de 
conceptos, los cuales eran entendidos por muy pocos. Era suficiente, se pensó, con 
poner orden en la casa. Pero pronto, nuevos vientos soplaron en dirección no prevista y 
el liberalismo se tuvo que asociar, si así lo queremos ver, con la democracia. Muestra de 
ello son los movimientos precursores de los derechos sociales que aparecen en Europa 
desde mediados del siglo XIX y que tendrán reflejo normativo, al más alto nivel, en la 
Constitución mexicana de 1917. y en otros textos posteriores.

En el período de entreguerras, la Constitución se fue inflando poco a poco, lo cual se 
reflejó en numerosas inquietudes que iban aumentando un “corpus” tradicional y a la vez 
alargando su texto, hasta llegar a niveles excesivos, como lo hemos visto en algunos países 
de nuestro entorno(la Constitución del Brasil de 1988,por ejemplo).

Así, uno de los elementos que se introdujo fue el de la justicia, pero en  varios ámbitos y 
no solo en uno de ellos. La justicia, en el sentido tradicional de  “suum cuique” (que no 
es creación romana, sino que es objeto de discusión en “La República” de Platón) se hizo 
doméstica, civil, corporativa, judicial por cierto, social, económica, política, entre otras. 
La justicia constitucional es más reciente y su difusión y debate no pasa de medio siglo. 
Conviene pues, explorar sus inicios, que no han quedado del todo claros.

y por otro, ver cuál es su futuro. Futuro visto desde aquí, desde nuestra América, tan 
carente de todo.

 El problema al que nos estamos refiriendo es el de la justicia constitucional, que 
comprende, básica pero no únicamente, el control de la jerarquía normativa y la defensa 
de los derechos fundamentales. y eso, si bien existió desde tiempo atrás, solo se vuelve  
sustentable en el paradigmático caso “Marbury vs. Madison” de 1803, pero su aceptación 
generalizada solo ocurrirá a mediados del siglo XX. Su influencia en Europa fue casi nula, 
pero amplia en América Latina, que lo recepcionó desde mediados del siglo XIX.
 
 En Europa el primer planteo para crear un sistema distinto al norteamericano, salió  de 
las canteras del Imperio Austro-húngaro, en trance de desaparecer. y en concreto del 
circulo de juristas gubernamentales que reunidos en Viena pujaban por constituir un 
nuevo Estado- que sería Austria – con una nueva Constitución-la de 1920-que incluía un 
tribunal constitucional, el  primero  en el mundo, aun cuando no han faltado precedentes 
señalados por los estudiosos. y ahí fue fundamental el papel de Kelsen, quien además fue 
el único que le dio una fundamentación rigurosa.

Todo esto fue materia de debate en el Quinto Encuentro de Profesores Alemanes de 
Derecho Público, que se celebró en Viena los días 23-24 de abril de 1928.El tema de la 
agenda fue la “jurisdicción estatal”, pero Kelsen dio un giro al tema y su ponencia-sin 
título alguno - la dedicó a desarrollar la “jurisdicción constitucional”. Lo que, por cierto, 

            DOMINGO  GARCÍA BELAúNDE
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no fue  fácilmente aceptado. Pero Kelsen, como era obvio dentro de su contexto y además 
dentro de los lineamientos positivistas de la “teoría pura del derecho” (ya entonces 
delineada en su conjunto) se refería a la  capacidad de un ente, debidamente autorizado, 
para decir el derecho – “iuris dictio” – no para decir la justicia, salvo que nos refiriésemos 
a la justicia positiva(o justicia humana, como decía Del Vechio, para  diferenciarla de la 
justicia divina).Pero la idea de un control del parlamento – pues ese fue el punto central 
del planteo kelseniano – era algo que no agradaba, algo en el cual no se pensaba, por 
lo menos en la Europa de aquella época. y en efecto, salvo algunos tímidos intentos 
realizados en Alemania y en Suiza– con pocos efectos inmediatos por cierto – lo único que 
cristalizó en el período de entreguerras, fueron los tribunales constitucionales de Austria, 
Checoslovaquia-que casi no funcionó-y España.

La ponencia de Kelsen, sin título alguno como decimos, fue enviada por éste a su discípulo 
francés Charles Eisenmann, que le hizo una traducción que circuló mucho, pues se publicó 
dos veces en Francia (en 1928 y en 1929) y a partir de ésta, se tradujo a diversos idiomas. La 
versión francesa, mejorada en relación con su original alemán tiene un título: “La  garantía 
jurisdiccional de la Constitución”. y a continuación y entre paréntesis, un añadido:”La 
justicia constitucional”.

Esta fue la primera vez que el nombre “justicia constitucional” aparece en un texto 
kelseniano, en el cual Eisenmann se da la licencia de traducir indistintamente  “justicia 
constitucional”, propio del traductor, con el de “jurisdicción constitucional”, que es 
de factura kelseniana. ¿Por qué sucedió esto….? ¿Por qué el original alemán de Kelsen 
fue traducido como “justicia constitucional” en unos párrafos, y por “jurisdicción  
constitucional” en otros? ¿Por qué Kelsen aceptó esta mutación terminológica, sabiendo 
como sabía que para él la justicia era un término meta-jurídico vaciado de sentido…? 
Es difícil adivinar una respuesta, pero en todo caso, se puede intentar una explicación. 
Ese mismo año de 1928, el propio Eisenmann había publicado en París su tesis doctoral 
dedicada a la “alta corte constitucional” austriaca, con prólogo del mismo Kelsen. Dicha 
obra, reeditada hace algunos años con nota liminar de Vedel, define lo que es la “justicia 
constitucional”: es el tratamiento jurídico de los problemas relacionados con las leyes 
constitucionales. y el mismo Eisenmann dice que así como la  justicia civil se relaciona 
con las leyes civiles y la justicia administrativa tiene que ver con las leyes administrativas, 
en igual sentido la justicia constitucional tiene que ver con las leyes constitucionales. y lo 
que hace en el primer capítulo de la tesis es precisamente una teoría jurídica de la justicia 
constitucional. Es claro, pues, que para Eisenmann  la justicia a la cual se refiere es la 
justicia positiva. Es un poco como hoy   varios países latinoamericanos hablan de la justicia 
militar, para referirse en rigor al derecho penal militar o al derecho procesal penal militar.

Esto puede explicar porqué Kelsen para no hacerse problemas aceptó el cambio, pues en 
el fondo significaba lo mismo. y  quizá porque no llegó a captar del todo las diferencias que 
se daban en las lenguas romances. Lo que puede entenderse fácilmente cuando leemos 
la ponencia kelseniana de 1928, que se presenta y discute en el Instituto Internacional 
de Derecho Público el 22 de octubre de 1928, en sesión llevada a cabo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de París, a la que Kelsen concurrió especialmente.

Este  detalle es importante, pues si bien es  cierto que los problemas de la justicia o 
jurisdicción constitucional son más antiguos – de hecho pueden encontrarse antecedentes 
incluso en la antigua Grecia como ha hecho Cappelletti – la verdad es que la configuración 
de una disciplina jurídica solo es posible a partir del planteo kelseniano. En sentido amplio, 
pues, puede sostenerse que el planteo teórico, sistemático y coherente solo se da a partir 
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de Kelsen, si bien el famoso jurista austriaco no dio ese gran paso: otros lo darían a partir 
de su genial impulso.

La intervención de Kelsen fue muy conocida y por cierto también en España, en donde 
Kelsen fue tempranamente difundido y traducido. Esto explica  la actitud de un jurista 
español, muy joven en aquel entonces, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, profesor  en la 
Universidad de Santiago de Compostela. Así lo vemos en el “Programa de Derecho Procesal 
y Cuestionario de Exámenes” que publica en esa ciudad en 1933, y en donde expone 
detalladamente los temas de la teoría general del proceso, la unidad de  los procesos,  los 
principales aspectos del derecho procesal civil y del derecho procesal penal, que eran –y 
son – los procesos por excelencia- a los que agrega el derecho procesal administrativo (que 
llama justicia administrativa) y el derecho procesal laboral. y además, como cosa curiosa 
la “justicia política o constitucional”. Pero en la parte final dedicada al “Cuestionario” 
señala taxativamente el nuevo nombre:”derecho procesal constitucional”. Aquí, por un 
lado, repite lo que venía de la ponencia de Kelsen en su versión francesa, pero por otro da 
un paso audaz: habla, quizá por vez primera, de un “derecho procesal constitucional”.

Pero dentro de este rubro incluye, de manera muy esquemática, todo lo concerniente al  
novel Tribunal de Garantías Constitucionales, creado por la Constitución de la Segunda 
República en 1931, pero reglamentado recién en 1933.Es obvio que el Tribunal español fue, 
en cierto sentido, un eco de la creación kelseniana. Pero al lado de este Tribunal, coloca, 
inexplicablemente, el Tribunal de Cuentas. Luego, en la parte final, repite prácticamente  
lo mismo, pero se queda con el “derecho procesal constitucional”.

Del escueto dato aportado por Alcalá-Zamora y Castillo se desprende que sin ninguna 
perspectiva teórica, salvo la presencia de un Tribunal ad hoc, se anima a lanzar un nuevo 
nombre, sobre el cual no  ahonda. y además, centrado dentro del Derecho Procesal. Es 
solo un apunte, interesante, pero que queda un poco como flotando en el aire, en tono 
dubitativo y sin mayor asidero. y que tampoco profundiza.

La creación del Tribunal español trae una serie de consecuencias y planteos teóricos. Pero 
cabe advertir que algunos usan “jurisdicción constitucional” y otros “justicia constitucional” 
(como Legaz Lacambra). Pero, curiosamente, el término “justicia constitucional”  va a tener 
mucha llegada, por influencia, precisamente, de la versión francesa, debida a Eisenmann 
y ajena a Kelsen en este punto. Versión que, como decimos, tuvo una gran influencia en 
nuestros países latinoamericanos, en especial en la Argentina, que en esa época vivía su 
edad de oro en las disciplinas jurídicas.

Lo que pasó después es distinto. La vida azarosa de Alcalá-Zamora lo llevó a distintas 
ciudades y países y escribió diversas colaboraciones, en los cuales arriesgó otros términos: 
“legislación procesal constitucional” y “procesos constitucionales”. y solo en la Argentina, 
en el período 1944-1945, fija los contornos del “derecho procesal constitucional” en forma 
inequívoca. Este hecho, decididamente importante, se debe a  los siguientes factores:

a) la indudable gravitación de Kelsen y su ponencia en versión francesa, que es la que 
utiliza Alcalá-Zamora.
b) la presencia en la Constitución española de un tribunal ad hoc, como era el de Garantías 
Constitucionales, que conocía de procesos.
c) el hecho de que su autor fuese un procesalista acreditado y de alto nivel, y
d) su contacto con la experiencia procesal argentina, que conocía de procesos 
constitucionales, pero sin saberlo.
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no fue  fácilmente aceptado. Pero Kelsen, como era obvio dentro de su contexto y además 
dentro de los lineamientos positivistas de la “teoría pura del derecho” (ya entonces 
delineada en su conjunto) se refería a la  capacidad de un ente, debidamente autorizado, 
para decir el derecho – “iuris dictio” – no para decir la justicia, salvo que nos refiriésemos 
a la justicia positiva(o justicia humana, como decía Del Vechio, para  diferenciarla de la 
justicia divina).Pero la idea de un control del parlamento – pues ese fue el punto central 
del planteo kelseniano – era algo que no agradaba, algo en el cual no se pensaba, por 
lo menos en la Europa de aquella época. y en efecto, salvo algunos tímidos intentos 
realizados en Alemania y en Suiza– con pocos efectos inmediatos por cierto – lo único que 
cristalizó en el período de entreguerras, fueron los tribunales constitucionales de Austria, 
Checoslovaquia-que casi no funcionó-y España.

La ponencia de Kelsen, sin título alguno como decimos, fue enviada por éste a su discípulo 
francés Charles Eisenmann, que le hizo una traducción que circuló mucho, pues se publicó 
dos veces en Francia (en 1928 y en 1929) y a partir de ésta, se tradujo a diversos idiomas. La 
versión francesa, mejorada en relación con su original alemán tiene un título: “La  garantía 
jurisdiccional de la Constitución”. y a continuación y entre paréntesis, un añadido:”La 
justicia constitucional”.

Esta fue la primera vez que el nombre “justicia constitucional” aparece en un texto 
kelseniano, en el cual Eisenmann se da la licencia de traducir indistintamente  “justicia 
constitucional”, propio del traductor, con el de “jurisdicción constitucional”, que es 
de factura kelseniana. ¿Por qué sucedió esto….? ¿Por qué el original alemán de Kelsen 
fue traducido como “justicia constitucional” en unos párrafos, y por “jurisdicción  
constitucional” en otros? ¿Por qué Kelsen aceptó esta mutación terminológica, sabiendo 
como sabía que para él la justicia era un término meta-jurídico vaciado de sentido…? 
Es difícil adivinar una respuesta, pero en todo caso, se puede intentar una explicación. 
Ese mismo año de 1928, el propio Eisenmann había publicado en París su tesis doctoral 
dedicada a la “alta corte constitucional” austriaca, con prólogo del mismo Kelsen. Dicha 
obra, reeditada hace algunos años con nota liminar de Vedel, define lo que es la “justicia 
constitucional”: es el tratamiento jurídico de los problemas relacionados con las leyes 
constitucionales. y el mismo Eisenmann dice que así como la  justicia civil se relaciona 
con las leyes civiles y la justicia administrativa tiene que ver con las leyes administrativas, 
en igual sentido la justicia constitucional tiene que ver con las leyes constitucionales. y lo 
que hace en el primer capítulo de la tesis es precisamente una teoría jurídica de la justicia 
constitucional. Es claro, pues, que para Eisenmann  la justicia a la cual se refiere es la 
justicia positiva. Es un poco como hoy   varios países latinoamericanos hablan de la justicia 
militar, para referirse en rigor al derecho penal militar o al derecho procesal penal militar.

Esto puede explicar porqué Kelsen para no hacerse problemas aceptó el cambio, pues en 
el fondo significaba lo mismo. y  quizá porque no llegó a captar del todo las diferencias que 
se daban en las lenguas romances. Lo que puede entenderse fácilmente cuando leemos 
la ponencia kelseniana de 1928, que se presenta y discute en el Instituto Internacional 
de Derecho Público el 22 de octubre de 1928, en sesión llevada a cabo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de París, a la que Kelsen concurrió especialmente.

Este  detalle es importante, pues si bien es  cierto que los problemas de la justicia o 
jurisdicción constitucional son más antiguos – de hecho pueden encontrarse antecedentes 
incluso en la antigua Grecia como ha hecho Cappelletti – la verdad es que la configuración 
de una disciplina jurídica solo es posible a partir del planteo kelseniano. En sentido amplio, 
pues, puede sostenerse que el planteo teórico, sistemático y coherente solo se da a partir 
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Con esto, Alcalá-Zamora dio un gran  paso. Luego fue a México, donde vivió más de treinta 
años y en donde  reiteró su aserto, pero en lo cual no insistió. Alcalá-Zamora no obstante, 
formó en México una nueva generación de procesalistas que  actualizó y puso al día la 
doctrina mexicana, por lo menos en esta área.

 Fruto de estos esfuerzos, es la tesis de licenciatura de Héctor Fix-Zamudio de 1955 titulada 
“La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana”, que defenderá solo en enero de 
1956, y que tuvo un tiraje muy limitado (se publicará parcialmente en diversas revistas de 
la época y completo solo en 1964, en un libro sobre el Amparo, que nunca más se ha vuelto 
a editar).

Fix-Zamudio hace dos cosas: por un lado recoge lo que viene de atrás, y por otro da un 
paso gigantesco: da estructura sistemática, orgánica y epistémica a la nueva  disciplina, el 
“derecho procesal constitucional”(cosa que nadie antes había hecho).y además, incorpora 
dentro de ella al centenario juicio de amparo, que causó escozor en más de uno, y varios 
rechazos(como es el caso de Ignacio Burgoa, autor de un clásico y muy vendido manual 
sobre el Amparo, cuyo volumen físico impresiona).

En fin, esto es lo que tenemos hasta la altura de 1956. ¿Que pasa después?

El planteo de Fix-Zamudio tendrá una influencia lenta, pero será decisivo. Pero él mismo, a  
mediados de los sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, intentará completar 
su esquema teórico, incursionando en temas de nivel filosófico, que realmente no 
llega a plasmar. y para eso se sirve de varios conceptos: no solo del “derecho procesal 
constitucional” sino de otros dos: “jurisdicción constitucional” y  “justicia constitucional”.

****
En lo personal, siempre me he inclinado por el concepto de “derecho procesal 
constitucional” pues creo que con ello lo incorporamos a una rama del derecho ya 
establecida y existente. y le damos un sitio o lugar adecuado dentro del mundo jurídico. 
Pero entiendo que se pueda recurrir a otros vocablos como “jurisdicción constitucional”  o   
“justicia constitucional”, pues a la larga todas  tienden a lo mismo. Tengo mis reservas de 
hablar de “justicia constitucional”, no porque niegue que exista detrás  un afán de justicia, 
sino porque me parece poco técnico y nada riguroso. y a la larga algo antañón. Si nosotros, 
por ejemplo, revisamos la manualística italiana sobre “justicia constitucional” (hay varios 
libros, seminarios y doctorados sobre esto) nos daremos cuenta que se centran en 
estudiar lo que hace y decide la Corte Constitucional italiana. Con lo cual queda claro que 
es un análisis de una institución estatal que básicamente resuelve conflictos. La palabra 
“justicia”, cuando la usamos, debe ser, pienso yo, en un sentido axiológico, valorativo o 
estimativo, como quería Ortega y Gasset. Usarla como sinónimo de jurisdicción puede 
ser muy hermoso, pero nada técnico. Por lo menos, esa es  mi impresión. Si bien, como 
lo he señalado, entiendo perfectamente a los que usan otros términos pues, a la larga, 
hablamos de lo mismo y nos entendemos. Que es quizá lo más importante.

*******
Este problema del control constitucional – lo llamaremos así por comodidad – nace en 
Estados Unidos, se extiende a la América Latina durante el siglo XIX- pero retorna a Europa 
en donde por vez primera se sistematiza - con Kelsen - y luego otros lo desarrollan. y así 
llegamos a lo que somos y tenemos en la actualidad. Existen varios modelos, dos clásicos 
y otros derivados y además las hibridaciones, como dice Lucio Pegoraro, que debemos 
replantear algún día. y se ha extendido no solo en América, sino en el resto de Europa, y 
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en  países de Asia y África. Aquí nos limitamos a lo que podríamos llamar el Occidente 
latino(o sea Latinoamérica) y el Occidente europeo, que sería la Europa continental. Me 
arriesgo a pensar que Inglaterra, Canadá y Estados Unidos pueden estar englobados en el 
concepto de “Occidente sajón”, si bien comprendo que toda  clasificación es convencional 
y tiene sus flancos.

*******
Ahora bien ¿Cuál es el futuro de esta jurisdicción constitucional o justicia constitucional? 
¿Es fácil predecir el futuro…averiguar qué pasará más adelante, en unos años…?.La 
respuesta es problemática, pues predecir cuál será el futuro de una institución humana 
es complicado: a veces se acierta, a veces no. y es que si bien existe en los hombres 
un “substratum” de naturaleza humana que es la misma en todos, hay por otro lado las 
costumbres y la historia –actos del pasado – que son diferentes y condicionan los enfoques 
y las conductas de los hombres. La historia, pues, no se repite, si bien hay hechos que se 
parecen. La historia no es el futuro visto al revés, sino  la descripción e interpretación 
de lo que pasó, lo “accaduto”, según decía Croce, a partir de lo cual se pueden extraer 
enseñanzas y lecciones, pero difícilmente profecías.

Sin embargo, la historia, desde los más viejos tiempos nos demuestra que el hombre 
siempre ha profetizado, o en todo caso, ha querido saber que iba a pasar o ha querido 
adivinar el futuro. Los vemos hoy a diario con gente –gitanos, curanderos, brujas, adivinos 
– que dicen que leen el futuro y hay una clientela que así lo atestigua. y esto tiene una 
larga historia.

Podemos recordar la cultura del “augur”, que   viene del Oriente, pero se asienta en la 
Grecia clásica. Es conocido el caso de Jenofonte, que en su famosa “Anábasis” cuenta 
como de vez en cuando, ante dudas y vacilaciones sobre donde avanzar al frente de su 
ejército en retirada, consultaba, con un augur, lo que decían las entrañas  de los animales o 
el vuelo de las aves (esto se perfecciona en Roma, donde existían sacerdotes dedicados al 
oficio).El Oráculo de Delfos, con sus sentencias enigmáticas, era muy consultado y existía 
un profundo respeto por él. y existen algunos casos, muy conocidos, como las profecías 
de Casandra, en relación con la guerra de Troya.

En la Edad Media hubo muchas profecías, de las cuales quizá la más conocida es la 
del fin del mundo el año 1,000. También algo de esto se ha visto en el mundo antiguo 
precolombino. y también ha habido - ya desde la Biblia - los llamados profetas. y también 
los hay en nuestros tiempos. Algunos han acertado y otros no. Tenemos el caso de Marx, 
que anunció la extinción del Estado y el fin de la economía capitalista. Entrado el siglo XX, 
Spengler, un gran teórico de la  historia, de acuerdo a su concepción vitalista en donde las 
civilizaciones nacen, se desarrollan y mueren, anunció el fin de la civilización occidental y 
su reemplazo por otra. Falló igualmente.

En el siglo XIX tenemos el caso ejemplar de Tocqueville, que al visitar los Estados Unidos 
en la década de 1830, vio nacer un nuevo país, al cual auguró un gran futuro. En la América 
del Sur, un gran guerrero y estadista como Bolívar pronosticó la unión de la América 
Latina y su integración futura. y en sus días finales, cargados de pesimismo, señaló que la 
América era ingobernable y que vendrían tiempos de  caos terribles, en lo cual, en términos 
generales, acertó. Casi toda la América Latina, con la relativa excepción del Brasil que fue 
un imperio, vivió envuelta en guerras, internas y externas, quiebras fiscales y contiendas 
entre caudillos, hasta la década de 1850.y en algunos países más tiempo todavía.
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Con esto, Alcalá-Zamora dio un gran  paso. Luego fue a México, donde vivió más de treinta 
años y en donde  reiteró su aserto, pero en lo cual no insistió. Alcalá-Zamora no obstante, 
formó en México una nueva generación de procesalistas que  actualizó y puso al día la 
doctrina mexicana, por lo menos en esta área.

 Fruto de estos esfuerzos, es la tesis de licenciatura de Héctor Fix-Zamudio de 1955 titulada 
“La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana”, que defenderá solo en enero de 
1956, y que tuvo un tiraje muy limitado (se publicará parcialmente en diversas revistas de 
la época y completo solo en 1964, en un libro sobre el Amparo, que nunca más se ha vuelto 
a editar).

Fix-Zamudio hace dos cosas: por un lado recoge lo que viene de atrás, y por otro da un 
paso gigantesco: da estructura sistemática, orgánica y epistémica a la nueva  disciplina, el 
“derecho procesal constitucional”(cosa que nadie antes había hecho).y además, incorpora 
dentro de ella al centenario juicio de amparo, que causó escozor en más de uno, y varios 
rechazos(como es el caso de Ignacio Burgoa, autor de un clásico y muy vendido manual 
sobre el Amparo, cuyo volumen físico impresiona).

En fin, esto es lo que tenemos hasta la altura de 1956. ¿Que pasa después?

El planteo de Fix-Zamudio tendrá una influencia lenta, pero será decisivo. Pero él mismo, a  
mediados de los sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, intentará completar 
su esquema teórico, incursionando en temas de nivel filosófico, que realmente no 
llega a plasmar. y para eso se sirve de varios conceptos: no solo del “derecho procesal 
constitucional” sino de otros dos: “jurisdicción constitucional” y  “justicia constitucional”.

****
En lo personal, siempre me he inclinado por el concepto de “derecho procesal 
constitucional” pues creo que con ello lo incorporamos a una rama del derecho ya 
establecida y existente. y le damos un sitio o lugar adecuado dentro del mundo jurídico. 
Pero entiendo que se pueda recurrir a otros vocablos como “jurisdicción constitucional”  o   
“justicia constitucional”, pues a la larga todas  tienden a lo mismo. Tengo mis reservas de 
hablar de “justicia constitucional”, no porque niegue que exista detrás  un afán de justicia, 
sino porque me parece poco técnico y nada riguroso. y a la larga algo antañón. Si nosotros, 
por ejemplo, revisamos la manualística italiana sobre “justicia constitucional” (hay varios 
libros, seminarios y doctorados sobre esto) nos daremos cuenta que se centran en 
estudiar lo que hace y decide la Corte Constitucional italiana. Con lo cual queda claro que 
es un análisis de una institución estatal que básicamente resuelve conflictos. La palabra 
“justicia”, cuando la usamos, debe ser, pienso yo, en un sentido axiológico, valorativo o 
estimativo, como quería Ortega y Gasset. Usarla como sinónimo de jurisdicción puede 
ser muy hermoso, pero nada técnico. Por lo menos, esa es  mi impresión. Si bien, como 
lo he señalado, entiendo perfectamente a los que usan otros términos pues, a la larga, 
hablamos de lo mismo y nos entendemos. Que es quizá lo más importante.

*******
Este problema del control constitucional – lo llamaremos así por comodidad – nace en 
Estados Unidos, se extiende a la América Latina durante el siglo XIX- pero retorna a Europa 
en donde por vez primera se sistematiza - con Kelsen - y luego otros lo desarrollan. y así 
llegamos a lo que somos y tenemos en la actualidad. Existen varios modelos, dos clásicos 
y otros derivados y además las hibridaciones, como dice Lucio Pegoraro, que debemos 
replantear algún día. y se ha extendido no solo en América, sino en el resto de Europa, y 
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La predicción de los hechos, o sea, ver el futuro, no depende del talento, ni de la sabiduría. 
Son dones que aparecen o desaparecen y que son difíciles de explicar. Más aun cuando 
vemos que hay gente que ha predicho cosas futuras, que, efectivamente han acontecido.

Ahora bien, ver el futuro, predecir, es complicado. En las ciencias físico-naturales es 
relativamente fácil, pues nos referimos al mundo externo, o sea, a la “fysis” de los griegos. 
Más aun, cuando la predicción en estas ciencias está avalada por la existencia de leyes 
de la naturaleza y del principio de causalidad – vigente aun con algunas excepciones - 
.Pero en las ciencias sociales, aquellas que tratan sobre el hombre, es más complicado. 
Los científicos sociales saben perfectamente que el objetivo de la ciencia es conocer algo 
con corrección y poder predecir hechos futuros. y para eso se han esmerado mucho en 
los últimos cien años, con algunos avances. Pero los resultados son modestos. Más que 
leyes causales, las ciencias sociales tienen leyes probabilísticas. y generalmente de poco 
alcance. Esto es fácil de ver en los procesos electorales, en donde meses antes es posible, 
con métodos adecuados, saber cuál es el resultado. y generalmente, los economistas, de 
acuerdo a ciertas variables, pueden decir por donde irán las cosas. Pero esto tiene un 
tiempo corto: diez años, quizá veinte. Pero desde que Newton vio caer la manzana hace  
300 años, las manzanas han seguido cayendo. Lo mismo no pasa con los sucesos sociales.

El problema del derecho, como entramado normativo – cuya faro o estrella polar es la 
justicia, como decía Stammler –es que son disposiciones encauzatorias de conductas 
–para orientar, inducir o castigar - que dependen de los destinatarios de esas normas, 
que a su vez deben ser vigilados por los gobernantes. Esto es, se trata de un juego entre 
gobernantes y gobernados, que obedecen a distintos criterios.

Tratándose del control constitucional, hay que decir que esto en un producto del 
constitucionalismo y de la democracia. y ambos son muy jóvenes; parten de fines del 
siglo XVIII y han avanzado muy lentamente. El constitucionalismo es un fruto de nuestros 
días. Hablar de un constitucionalismo antiguo y de un constitucionalismo medieval es un 
abuso del lenguaje o en el peor de los casos, un convencionalismo. Sartori ha llamado la 
atención como los traductores de autores clásicos como Aristóteles han cometido una 
gruesa infidelidad al traducir “politeia” como “constitución” y “polis” como “estado” o 
“ciudad-estado”. Según este autor, tales términos no tienen equivalente en otras lenguas. 
y lo mismo podemos decir de la “constitutio” romana: nada tiene que ver con lo que hoy 
conocemos por ese nombre.

Aclarado lo anterior, veamos que podemos decir sobre un futuro de la justicia o  jurisdicción 
constitucional, limitándonos al Occidente latino(o sea, nosotros) y al Occidente europeo 
(básicamente la Europa occidental o del Oeste).

a) En lo que respecta al Occidente europeo, fracasa, y por buen tiempo, la llamada 
impropiamente “constitución europea”. Al no existir un   poder judicial europeo sino 
poderes judiciales nacionales, es obvio que no existirá una justicia constitucional europea   
y por mucho tiempo. Más aun cuando en multitud de detalles existen diferencias y matices, 
como  se ve en materia de derechos humanos. Lo cual es distinto a los controles u órganos 
supranacionales que son de carácter comunitario, no estatales.

El llamado modelo concentrado, de base kelseniana, seguirá desarrollándose, si bien cada 
vez con variantes y modalidades, que van más allá de sus orígenes. Este modelo, como ha 
sido ya advertido por los estudiosos, ha ido mutando lentamente y ha superado  largamente 
su matriz y su ámbito geográfico de origen. Ha ido desarrollando matices procesales en 
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su funcionamiento y diferentes tipos de sentencias. y ha visto engrosar sus competencias. 
Tiene, sin lugar a dudas, un promisorio campo de expansión dentro y fuera de Europa.
 
Las cortes o tribunales constitucionales se harán cada vez más políticas y por cierto 
entrarán en conflicto con los poderes judiciales (“guerra de los jueces” “choque de trenes”, 
“guerra de las cortes”).

Habrá, pues, una judicialización de la política, o mejor dicho, se intensificará  la que ya 
existe.

Con el tiempo proliferarán los procesos constitucionales, no solo para proteger 
competencias de los órganos del Estado, sino también del control de leyes y sobre todo de 
instrumentos de defensa de los derechos humanos.
 
y pienso que, a largo  plazo, se abrirá   paso no solo su tratamiento procesal, sino además 
la misma disciplina “derecho procesal constitucional”, nacida en la América Latina. Los 
términos “jurisdicción constitucional” y “justicia constitucional”  serán desplazados a la 
larga.

b) En lo referente a nuestra América, o sea, al Occidente latino, podemos señalar algunos 
puntos.

En primer lugar, evolucionarán  los modelos de control constitucional, ante la quiebra de los 
dos modelos clásicos históricos (si bien pueden ser usados con sus respectivos nombres 
por comodidad).La idea de que las  cortes supremas servirán, también, como sedes de 
control constitucional o como tribunales constitucionales materiales (como Fix-Zamudio 
califica el caso de México) se mantendrá, con tendencia a aumentar.

Es difícil pensar en una rápida expansión de los tribunales constitucionales en nuestra 
América, no solo porque no se consideran indispensables – existen otras formas de control 
– sino porque tales tribunales muchas  veces han actuado con excesivo  activismo.

América Latina ha creado  la “sala constitucional” que no existe en  ninguna parte. Forma 
parte de la Corte  o Tribunal Supremo, siendo el primer ejemplo el denominado “Tribunal 
de Garantías Constitucionales y Sociales” creado por la Constitución cubana de 1940, 
y en vigor hasta la revolución cubana, que al poco tiempo lo desactivó. Dicho “Tribunal 
de Garantías…” era una Sala del Tribunal Supremo, y es poco conocida, porque ha sido 
olvidada. Hoy tenemos varias “salas constitucionales” en América Latina, de las cuales la 
más importante es la de Costa Rica.

Estas “salas constitucionales” especiales, hay que diferenciarlas de las “salas 
constitucionales” comunes. Así, en el Perú, por ejemplo, la Corte Suprema está dividida 
en Salas, y una de ellas se denomina “Sala Constitucional y Social”, que ve, entre otros, 
determinados procesos de amparo. Al margen existe el Tribunal Constitucional, que es la 
última palabra en materia de procesos constitucionales.

Existen  cortes o tribunales constitucionales: son siete en la actualidad y el último en crearse 
es el de República Dominicana, en 2010. Pero su crecimiento ha sido lento y además han 
terminado no solo con excesiva carga procesal, sino con conflictos con otros poderes del 
Estado. Lo que me lleva a pensar que este modelo si camina, lo será muy lentamente.
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La predicción de los hechos, o sea, ver el futuro, no depende del talento, ni de la sabiduría. 
Son dones que aparecen o desaparecen y que son difíciles de explicar. Más aun cuando 
vemos que hay gente que ha predicho cosas futuras, que, efectivamente han acontecido.

Ahora bien, ver el futuro, predecir, es complicado. En las ciencias físico-naturales es 
relativamente fácil, pues nos referimos al mundo externo, o sea, a la “fysis” de los griegos. 
Más aun, cuando la predicción en estas ciencias está avalada por la existencia de leyes 
de la naturaleza y del principio de causalidad – vigente aun con algunas excepciones - 
.Pero en las ciencias sociales, aquellas que tratan sobre el hombre, es más complicado. 
Los científicos sociales saben perfectamente que el objetivo de la ciencia es conocer algo 
con corrección y poder predecir hechos futuros. y para eso se han esmerado mucho en 
los últimos cien años, con algunos avances. Pero los resultados son modestos. Más que 
leyes causales, las ciencias sociales tienen leyes probabilísticas. y generalmente de poco 
alcance. Esto es fácil de ver en los procesos electorales, en donde meses antes es posible, 
con métodos adecuados, saber cuál es el resultado. y generalmente, los economistas, de 
acuerdo a ciertas variables, pueden decir por donde irán las cosas. Pero esto tiene un 
tiempo corto: diez años, quizá veinte. Pero desde que Newton vio caer la manzana hace  
300 años, las manzanas han seguido cayendo. Lo mismo no pasa con los sucesos sociales.

El problema del derecho, como entramado normativo – cuya faro o estrella polar es la 
justicia, como decía Stammler –es que son disposiciones encauzatorias de conductas 
–para orientar, inducir o castigar - que dependen de los destinatarios de esas normas, 
que a su vez deben ser vigilados por los gobernantes. Esto es, se trata de un juego entre 
gobernantes y gobernados, que obedecen a distintos criterios.

Tratándose del control constitucional, hay que decir que esto en un producto del 
constitucionalismo y de la democracia. y ambos son muy jóvenes; parten de fines del 
siglo XVIII y han avanzado muy lentamente. El constitucionalismo es un fruto de nuestros 
días. Hablar de un constitucionalismo antiguo y de un constitucionalismo medieval es un 
abuso del lenguaje o en el peor de los casos, un convencionalismo. Sartori ha llamado la 
atención como los traductores de autores clásicos como Aristóteles han cometido una 
gruesa infidelidad al traducir “politeia” como “constitución” y “polis” como “estado” o 
“ciudad-estado”. Según este autor, tales términos no tienen equivalente en otras lenguas. 
y lo mismo podemos decir de la “constitutio” romana: nada tiene que ver con lo que hoy 
conocemos por ese nombre.

Aclarado lo anterior, veamos que podemos decir sobre un futuro de la justicia o  jurisdicción 
constitucional, limitándonos al Occidente latino(o sea, nosotros) y al Occidente europeo 
(básicamente la Europa occidental o del Oeste).

a) En lo que respecta al Occidente europeo, fracasa, y por buen tiempo, la llamada 
impropiamente “constitución europea”. Al no existir un   poder judicial europeo sino 
poderes judiciales nacionales, es obvio que no existirá una justicia constitucional europea   
y por mucho tiempo. Más aun cuando en multitud de detalles existen diferencias y matices, 
como  se ve en materia de derechos humanos. Lo cual es distinto a los controles u órganos 
supranacionales que son de carácter comunitario, no estatales.

El llamado modelo concentrado, de base kelseniana, seguirá desarrollándose, si bien cada 
vez con variantes y modalidades, que van más allá de sus orígenes. Este modelo, como ha 
sido ya advertido por los estudiosos, ha ido mutando lentamente y ha superado  largamente 
su matriz y su ámbito geográfico de origen. Ha ido desarrollando matices procesales en 
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“DERECHOS DE LAS MINORÍAS HOMOSEXUALES Y 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA, A PARTIR 

DE LA C-075 DE 2007”1

INTRODUCCIÓN

El ensayo elaborado exploró la Sentencia C-075 de 2007, donde fueron demandados los 
artículos 1° y 2° de la ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y 
el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, modificada parcialmente por la Ley 
979 de 2005. 

Se tratará de presentar el caso como uno de aquellos donde la Corte Colombiana 
construye con su decisión un derecho social a favor de las minorías, en el caso específico, 
los homosexuales, sustentada en el concepto de dignidad humana y el Estado Social de 
Derecho que lo reconoce.

Para lo anterior inicialmente, se hace la elaboración del cuadro hermenéutico de la 
sentencia presentando los accionantes, los argumentos de éstos y de los intervinientes, 
seguidos de la argumentación expuesta por la Corte Constitucional, presentando las 
consideraciones de la Institución y sus particularidades concretas. Luego se presentan 
las tensiones estudiadas en la sentencia que incluyen en sí mismas las conclusiones a que 
podríamos llegar. 

Se advierte que en el presente trabajo no se trabaja línea jurisprudencial, lo cual no quiere 
decir que no se reconozca en la decisión de la Corte una sentencia hito ya que la C-075 
de 2007, constituye un cambio en la jurisprudencia, según se desprende de la misma, un 
reconocimiento por lo demás del Estado Social de Derecho que se está construyendo bajo 
el rol, principal de la Corte Constitucional, donde presentaremos el conflicto anterior, y 
porque no decirlo el siguiente que se desatará por el hecho que tajantemente se acepta la 
dignidad humana y la igualdad, en las parejas de un mismo género. Una propuesta de que 
a partir de estas decisiones se estructure un Estado Social de Derecho, donde se equilibre 
la balanza: poder, individuo, sociedad. 

Sentencia: C-075 de 2007, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil
Demandantes: Marcela Sánchez Buitrago, Luz María Mercado Bernal, Alejandra Azuero 
Quijano y Daniel Bonilla Maldonado demandaron parcialmente los artículos 1º y 2º de la 
Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial 
entre compañeros permanentes”, modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005.

Argumentos de los accionantes: señalan el impacto que se concreta en que las 
uniones homosexuales no tienen acceso a todos aquellos derechos (patrimoniales y 
extrapatrimoniales) que se derivan del reconocimiento a la unión consagrada en la Ley 
54 de 1990. Agregan que “(…) el efecto horizontal de la definición de pareja incluida en la Ley 
54 de 1990 permite que el daño generado por la aplicación de la norma se amplíe y permee las 
distintas ramas del ordenamiento jurídico (penal, civil y laboral, entre otras).

En el ordenamiento jurídico solo reconoce dos formas de vida en pareja, el matrimonio 

1  Amanda Gallego Blandón, Licenciada en Idiomas, Abogada Conciliadora, especialista en derecho procesal contemporáneo, servicios públicos 
domiciliarios, derecho administrativo. Magister en derecho procesal y adelantando su proyecto de investigación para doctora en Derecho Procesal Con-
temporáneo. Docente e Investigadora, funcionaria pública en la Contraloría General de Medellín
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También existe la tendencia a crear más procesos, y a los antiguos, darles más cobertura. 
Nuestro habeas corpus, por ejemplo, cubre más que su matriz inglesa o norteamericana. 
E igual podemos decir del funcionamiento del Habeas Data, en relación con los países 
europeos que lo tienen.

Crecerán también las dificultades para los llamados comúnmente “derechos sociales”, 
aspiración de todos, pero cuyo cumplimiento es  siempre difícil, en parte, por la escasez 
de recursos, patente sobre todo en la mayoría de nuestros países.

La legislación tenderá a perfeccionarse, sea en leyes generales o leyes marco, o en códigos 
procesales constitucionales, de los que tenemos el de Tucumán, Perú y últimamente 
Bolivia.

El futuro nos dirá si es que efectivamente las luchas y los requerimientos sociales y 
políticos se canalizarán a través de la jurisdicción o justicia constitucional, como es lo más 
probable que suceda.

Es posible también que se forme un “ius commune”, alentado por los Estados y también 
por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En todo caso, la realidad actual nos muestra que la América Latina ha sido un laboratorio 
muy rico en la creación de instrumentos procesales, órganos especiales y figuras típicas 
de defensa. Todo esto dentro de un marco de régimen presidencial, que no tiene visos de 
atemperarse. y en donde la democracia tiene enemigos no solo externos, sino internos.

*******

El futuro de la jurisdicción constitucional europea se ve, a la distancia por lo menos, como 
discreto y regular. y con tendencia a desarrollarse y crecer en la misma línea que lo ha 
hecho hasta ahora. En la América Latina no: se ve más bien exultante y creadora. y sobre 
todo muy necesaria, pues aun los clásicos derechos civiles y políticos no se cumplen 
ni respetan en su totalidad, sino con intervalos y no en todas partes. y ello por nuestra 
situación de minusvalía, de desigualdad que en parte ha fomentado la globalización, por 
los niveles de pobreza extremos en ciertos sectores y por la persistente violación de los 
derechos humanos, que hoy, por lo menos, se pueden denunciar y hacer públicos. y que 
vienen de grupos privados y estatales. y para superar todo ello no  hay una sola formula.

*****

Todo esto apuntado en el reino de lo probable, de adivinador  aventurado, que tiene la 
esperanza de que solo se cumpla lo que sea positivo para nuestros pueblos.

Lima, marzo de 2013
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AMANDA GALLEGO BLANDÓN

65

“DERECHOS DE LAS MINORÍAS HOMOSEXUALES Y 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA, A PARTIR 
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También existe la tendencia a crear más procesos, y a los antiguos, darles más cobertura. 
Nuestro habeas corpus, por ejemplo, cubre más que su matriz inglesa o norteamericana. 
E igual podemos decir del funcionamiento del Habeas Data, en relación con los países 
europeos que lo tienen.

Crecerán también las dificultades para los llamados comúnmente “derechos sociales”, 
aspiración de todos, pero cuyo cumplimiento es  siempre difícil, en parte, por la escasez 
de recursos, patente sobre todo en la mayoría de nuestros países.

La legislación tenderá a perfeccionarse, sea en leyes generales o leyes marco, o en códigos 
procesales constitucionales, de los que tenemos el de Tucumán, Perú y últimamente 
Bolivia.

El futuro nos dirá si es que efectivamente las luchas y los requerimientos sociales y 
políticos se canalizarán a través de la jurisdicción o justicia constitucional, como es lo más 
probable que suceda.

Es posible también que se forme un “ius commune”, alentado por los Estados y también 
por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En todo caso, la realidad actual nos muestra que la América Latina ha sido un laboratorio 
muy rico en la creación de instrumentos procesales, órganos especiales y figuras típicas 
de defensa. Todo esto dentro de un marco de régimen presidencial, que no tiene visos de 
atemperarse. y en donde la democracia tiene enemigos no solo externos, sino internos.

*******

El futuro de la jurisdicción constitucional europea se ve, a la distancia por lo menos, como 
discreto y regular. y con tendencia a desarrollarse y crecer en la misma línea que lo ha 
hecho hasta ahora. En la América Latina no: se ve más bien exultante y creadora. y sobre 
todo muy necesaria, pues aun los clásicos derechos civiles y políticos no se cumplen 
ni respetan en su totalidad, sino con intervalos y no en todas partes. y ello por nuestra 
situación de minusvalía, de desigualdad que en parte ha fomentado la globalización, por 
los niveles de pobreza extremos en ciertos sectores y por la persistente violación de los 
derechos humanos, que hoy, por lo menos, se pueden denunciar y hacer públicos. y que 
vienen de grupos privados y estatales. y para superar todo ello no  hay una sola formula.

*****

Todo esto apuntado en el reino de lo probable, de adivinador  aventurado, que tiene la 
esperanza de que solo se cumpla lo que sea positivo para nuestros pueblos.

Lima, marzo de 2013



6666

 

y la unión marital de hecho, supuestos que se predican exclusivamente de las parejas 
conformadas por un hombre y una mujer, y excluyen a las personas homosexuales. En 
consecuencia, los actores afirman que la declaratoria de inconstitucionalidad que se solicita 
no significa un retroceso en el proceso de protección para las parejas heterosexuales, sino 
que se traduce en una extensión de derechos a todas aquellas personas que deciden vivir 
en pareja, se advierten los siguientes los impactos negativos:

En materia penal, porque la regulación de violencia intrafamiliar - Ley 294 de 1996 y Ley 599 
de 2000- está orientada a proteger a quien convive con el agresor, no tiene aplicación en el 
caso de un homosexual agredido por su pareja.  Por otro lado, en materia procedimental, la 
Ley 906 de 2004 establece que ninguna persona está obligada a denunciar, o el imputado 
a incriminar, a su compañero o compañera permanente. En este sentido, quienes son 
homosexuales se verán obligados a denunciar o a incriminar a su pareja.

En materia civil: porque la Corte Constitucional extendió la obligación alimentaria a favor 
de los compañeros permanentes, pero las personas homosexuales no están amparadas 
por una protección que fue creada para satisfacer las necesidades mínimas de cualquier 
ser humano, hombre o mujer, que mantenga una relación de convivencia con otra persona, 
no obstante que frente al deber de solidaridad contenido en la obligación de alimentos es 
indiferente si la pareja es heterosexual o es homosexual. En el régimen de afectación a 
vivienda familiar, la normatividad concibe esta figura exclusivamente para los cónyuges y 
los compañeros permanentes cuya convivencia sea superior a dos años, de modo que la 
pareja homosexual no puede aspirar a que el bien adquirido por uno de sus integrantes, y 
que es usado para la habitación de ambos, goce del beneficio de inembargabilidad.

En materia laboral: porque no obstante que la Ley 100 de 1993 establece que los 
regímenes de salud y pensiones son aplicables para todos los colombianos, las personas 
homosexuales no tienen la posibilidad de afiliar a su pareja, o ser beneficiarios de la 
pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, figuras a las que si pueden acceder 
las parejas de distinto sexo.

Relacionan también los cambios en el ordenamiento jurídico desde las sentencias C-228 
de 2002 y la C-096 de 1996, donde en esta última se estudió la violación del derecho 
a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, pero los cargos que se formulan 
son diferentes y no fueron tenidos en cuenta anteriormente; estos serían:  Violación del 
derecho de toda persona a vivir dignamente (preámbulo y artículo 1 de la Constitución), 
derecho a la libre asociación, cambio en el referente normativo, cambio del bloque de 
constitucionalidad y el cambio social.

Otros intervinientes, coincidieron en todos los aspectos que presentaron los accionantes 
y por lo tanto solicitaron el mismo pronunciamiento de la Corte. Sólo los miembros de la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Laicos de Colombia, Pedro Alfonso Sandoval Gaitán 
(Presidente de la Junta) y Andrés Forero Medina (a título de vocal de la misma institución) 
y los señores Carlos Eduardo Corssi Otálora, sostuvieron la inconstitucionalidad de la 
norma dado que como creyentes católicos y laicos, es claro el complemento que ofrecen 
la perspectiva religiosa y la ciencia teológica a la consideración de la familia conformada 
por la pareja humana, varón y mujer. Agregaron que el sistema de pensiones fue creado 
con base en estudios y cálculos actuariales ajustados a la realidad nacional en los que no 
se consideró incluir a personas adicionales a los mencionados en la ley. 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario representada por el profesor 
Juan Enrique Medina P. expuso que en el pronunciamiento solicitado se había presentado 
el fenómeno de la cosa juzgada, porque la Sentencia C-098 de 1996 resolvió, en su 



6767

 

momento, los mismos aspectos que en esta oportunidad fueron expuestos, esto es, por un 
lado, la supuesta existencia de un privilegio de las parejas heterosexuales que discrimina 
a los homosexuales y por otro lado, sostuvo que no es preciso que la afirmación de que 
la adhesión de Colombia a las convenciones internacionales en los que se proscribe 
cualquier forma de impedimento a la libre opción de vivir con una persona del mismo 
sexo representara la modificación del bloque de constitucionalidad, toda vez que en la 
Sentencia C-098/96 se explicó que el sistema jurídico sobre el cual se expidió la Ley 54 de 
1990 no admite la discriminación por razón de la opción sexual de cada persona, de modo 
que las reglas supralegales de carácter internacional ratificadas posteriormente pasaron 
a reafirmar el alcance normativo que ya tenía la Constitución colombiana.

Tanto la Academia Colombiana de Jurisprudencia como el Ministerio de Justicia y del 
Interior, consideraron que hubo cosa juzgada de las decisiones judiciales en las sentencias 
C-239 de 1994 y C-098 de 1997 se refirieron a la Ley 54 de 1990, al ser reformada por la 
Ley 979 de 2005, se evidencia la existencia de una cosa juzgada material. 

La Comisión Colombiana de Juristas: solicitó la exequibilidad condicionada de la norma  
para que también se entienda como unión marital aquella conformada por dos personas 
del mismo sexo, ya que con  la expedición de la Ley 54 de 1990 hubo una omisión legislativa 
relativa, al excluirse a quienes son homosexuales y constituyen una forma similar de 
asociación que la que surge entre personas heterosexuales, lo cual, en definitiva, provoca 
una discriminación injustificada, el fundamento estaría en  los principios a la igualdad y la 
no discriminación.

Las consideraciones de la Corte Constitucional y las particularidades de la sentencia 
C-075 de 2007.

En esta decisión la Corte se pronunció sobre algunos apartes de los artículos 1º y 2º 
de la Ley 54 de 1990 -tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005- declarando 
condicionadamente exequibles apartes de los artículos que definían el concepto de unión 
marital de hecho como la unión de un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen 
una comunidad de vida permanente y singular.

La Corte se apoya en el concepto de de Estado Social de Derecho, para decir que “junto a 
la pareja heterosexual, existen -y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento 
Superior- parejas homosexuales que plantean, en el ámbito patrimonial, requerimientos 
de protección en buena medida asimilables a aquellos que se predican de la pareja 
heterosexual”. 

Aceptó la Corte el reconocimiento de los argumentos expuestos por varios de las 
intervinientes en la demanda, esto es que hay homosexuales que cohabitan y se 
encuentran desprotegidos patrimonialmente, porque al terminarse la cohabitación no 
tienen herramientas jurídicas para reclamar de su pareja la parte que les corresponde en el 
capital que conformaron durante el tiempo de convivencia, desprotección que es también 
evidente en el evento de muerte de uno de los integrantes de la pareja, caso en el cual, 
por virtud de las normas imperativas del derecho de sucesiones, el integrante supérstite 
podría ser excluido de la titularidad de los bienes que conformaban ese patrimonio, por el 
derecho de los herederos del causante.

Para la Corte Constitucional, en el Estado Social de Derecho, deben crearse esquemas de 
protección para las parejas homosexuales, éstos hacen parte de una realidad de la sociedad 
contemporánea, asumiendo que hay una fuerte tendencia internacional trabajando por la 
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protección de las opciones sexuales, sobre todo, cuando se manifiesta en la voluntad de 
constituir una pareja.  Por eso expone que “…la prohibición de discriminación en razón de 
la orientación sexual se desprende de normas internacionales que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad y que de manera genérica proscriben toda forma de discriminación. 
Más allá de esa dimensión normativa, sin embargo, como se expone en la demanda y 
se ha manifestado en distintas oportunidades por la jurisprudencia constitucional, 
pronunciamientos de distintas instancias internacionales y Tribunales de diferentes 
Estados han avanzado en la definición del ámbito de protección de la persona y de la pareja 
homosexual, y en la identificación de factores que pueden considerarse discriminatorios 
en función de la orientación sexual de las personas”.

Consideraciones de los derechos de las parejas homosexuales en el Derecho Internacional
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano responsable de la 
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en que se base en criterios razonables y objetivos, si no se presenta ningún argumento 
que sirva para demostrar que una distinción que afecte a compañeros del mismo sexo, a 
los que no se les permite recibir determinadas prestaciones a las que si pueden acceder 
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También puso de cara el principio de la dignidad humana frente regulación de los efectos 
patrimoniales, y explicó la importancia que los efectos económicos del plan de vida tienen 
en las relaciones de pareja. Por esto uno de los componentes de la dignidad impone a 
las autoridades públicas “el deber de adoptar las medidas de protección indispensables 
para salvaguardar los bienes jurídicos que definen al hombre como persona, y entre los 
cuales se cuentan, la libertad, la autonomía, la integridad física y moral, la exclusión de 
tratos degradantes, la intimidad personal y familiar, y ciertas condiciones materiales de 
existencia. (C.P. art. 2.)”.

La dignidad se manifiesta en el ámbito de la autonomía personal, en tanto implica “…la 
libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales 
en las que el individuo se desarrolle.” Autonomía que se lesiona cuando “a la persona se 
le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o 
valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia 
y permiten su realización como ser humano”, y, por consiguiente, “…las restricciones de las 
autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no sólo deben tener sustento constitucional 
y ser proporcionadas sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen 
las personas de construir autónomamente un modelo de realización personal, por cuanto 
estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho.”

Se aprecia en estos argumentos que la Corte tiene en cuenta la dignidad humana como 
principio fundante del Estado Social de Derecho, como presupuesto esencial del régimen 
jurídico, y su carácter, no admite limitación bajo ninguna circunstancia; precisó que si 
bien el libre desarrollo de la personalidad tiene sus límites, ninguno puede consagrar la 
instrumentalización humana.

Si hay falta de reconocimiento jurídico de los efectos económicos de la relación de pareja 
del mismo sexo se vulnera el derecho a la dignidad de sus integrantes porque hay una 
restricción del ejercicio de la libertad personal. Tal medida “lesiona su autonomía y 
capacidad de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto 
de vida en común produzca efectos jurídico patrimoniales, lo cual significa que, dado un 
régimen imperativo del derecho civil, quedan en una situación de desprotección que no 
están en capacidad de afrontar”

En palabras de la Corte no se evidencian razones justificativas para someter a las parejas del 
mismo sexo a un régimen incompatible con su opción de vida, como tampoco es legítimo 
que el legislador establezca un régimen patrimonial entre compañeros permanentes y que 
no incluya a las parejas de compañeros del mismo sexo. 

La Corte acuñó entonces la expresión “déficit de protección” para referirse a aquel vacío 
del régimen que desampara a individuos cuya protección es un imperativo constitucional. 
Sostuvo al respecto que en el caso del régimen patrimonial, dicho déficit se producía por 
el desconocimiento que el legislador hacía de la realidad fáctica de la pareja homosexual, 
“de la imposibilidad de acceder voluntariamente a un sistema de regulación sino es a 
través de procedimientos no específicos y altamente engorrosos, y de las consecuencias 
potencialmente lesivas que las anteriores circunstancias pueden tener para los integrantes 
de la pareja”.

El déficit de protección del régimen previsto en la Ley 54 de 1990 afectaba a las parejas 
del mismo sexo en cuanto a su dignidad. La Corte consideró que las posibilidades vitales 
se veían en peligro como consecuencia del vacío de regulación respecto de la pareja 
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homosexual, puesto que, “no obstante que dichas personas han obrado en ejercicio de una 
opción protegida por la Constitución, son ignoradas por el ordenamiento jurídico cuando 
se trata de resolver los conflictos patrimoniales que pueden surgir de tal decisión”.

La conclusión que el tribunal extrajo del anterior análisis es que en materia patrimonial 
se había entronizado en Colombia, como ya se dijo, un déficit de protección que surgía 
como consecuencia de la exclusión de las parejas del mismo sexo, parejas que, si bien 
objetivamente son distintas a la pareja heterosexual, y más allá de las consideraciones 
de protección a la mujer y a la familia que inspiraron la expedición de la Ley 54 de 1990, 
“hoy por hoy puede advertirse que la parejas homosexuales presentan requerimientos 
análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento 
diferenciado.”

CONTENIDO DEL ESTADO SOCIAL DERECHO COMO FUNDAMENTO PARA OTORGAR 
EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PATRIMONIALES A LOS HOMOSEXUALES

Una de las polémicas a las que se enfrenta el Estado social de Derecho Colombiano es la 
de la gradual equiparación de derechos a ciertas minorías sociales, entre las que destacan 
el colectivo de homosexuales (gays y lesbianas).

Como puede observarse, el modelo de una sociedad incluyente lo  construye desde la 
institucionalidad de la Corte Constitucional. Lo que se nos presenta es que al juez se le volcó 
la responsabilidad de reconocer los derechos patrimoniales que antes los homosexuales 
no tenían y es la Corte a quien finalmente le correspondió hacer este pronunciamiento 
por las ausencias -que presenta el Estado Social de Derecho- , de grupos sociales que 
obliguen a los cambios desde la ley. La Corte, en suma, estudió la constitucionalidad de las 
disposiciones acusadas a la luz de la omisión de un deber de protección, matizado por la 
vigencia de derechos como la libre opción sexual desde el principio de dignidad humana, 
manifestación del libre desarrollo de la personalidad y el principio de no discriminación 
constitucional.

Hay un reconocimiento institucional en Colombia desde la Corte Constitucional por 
aquellas personas que se encuentran en un déficit de protección y, esta es la razón de 
«la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas 
homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo para explicar 
el trato desigual al que vienen siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de la opción sexual, han 
decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género»1. 

De esta manera, deben existir insoslayables razones fundadas en objetivos constitucionales 
imperativos, para diferenciar las personas por el mero hecho de la sexualidad; la sexualidad, 
debe ser irrelevante en el momento de extender la protección patrimonial de los miembros 
de la pareja. 

LA PLURALIDAD SOCIAL COMO CONTENIDO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
PARA RECONOCER DERECHOS

El contenido del Estado Social de Derecho como fundamento para reconocer los derechos 
de los homosexuales es que este tipo de Estado reconoce la pluralidad de la sociedad, 

1  Sentencia C-811 de 2007. Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández
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lo cual implica aceptar la existencia de diversas formas de interpretar las relaciones 
sociales, incluyendo las relaciones homosexuales por ello la nueva perspectiva de la Corte 
Constitucional respecto a la valoración de los derechos de estas parejas. Es a partir de esta 
decisión C-075 de 2007, y otras que no son tema de estudio en este ensayo,  que se reconoce 
la posibilidad de los homosexuales de constituir uniones maritales de hecho cuando hagan 
‘una comunidad de vida permanente y singular’. Además, el régimen patrimonial previsto 
para regular la situación de quienes han decidido conformar una comunidad de vida 
permanente y singular se aplique exclusivamente a las parejas heterosexuales y no ocurra 
lo propio con las parejas homosexuales, deriva un impacto negativo para éstos últimos.
 
Impacta esta decisión porque las uniones homosexuales hasta esa fecha no tenían una 
denominación y de ahora en adelante gracias a esta decisión las encontraremos como: 
«compañera permanente a los integrantes de la pareja homosexual que forman parte de la 
unión marital de hecho» Esa interpretación, estuvo fundada en el principio de razonabilidad 
y de justicia que se justifica en el modelo de Estado Social de Derecho.

Cabe decir que la Corte Constitucional actúo como un eco de la experiencia social de la 
Carta Política, es decir, que reflejó en la sentencia la realidad social relacionado con el 
caso planteado, dándole así vida al texto Constitucional, alejado del simple papel.  Este 
es un típico caso donde la Corte Constitucional ha reconocido derechos de las minorías 
sociales débiles y limitadas necesitadas de que por medio de la institucionalidad el Estado 
les provea de dignidad e igualdad fundamentada en la consagración constitucional del 
Estado Social de Derecho.  

El Estado Social de Derecho al interior de la Corte Constitucional cambia de concepción 
porque el principio de dignidad humana de las minorías homosexuales no va a depender 
en su eficacia y consagración de la tardía decisión del legislador para su reconocimiento 
en pro de erradicar el contenido las diferencias existentes. El Estado Social de Derecho 
asiste de esta manera a los más débiles y marginados, siendo ésta una responsabilidad 
que también debe ser acatada desde los estamentos jurídicos, políticos y económicos, 
pero que no ha sido asumida.

Una vez más la Corte Constitucional abandera la obligación que le corresponde a los 
demás órganos de consolidar el Estado Social de Derecho.

CONFRONTACIÓN: ESTADO DE DERECHO Y ESTADO SOCIAL PARA RECONOCER 
DERECHOS PATRIMONIALES DE ACUERDO CON LA LEY 54 DE 1990 A LAS PAREJAS 
DEL MISMO SEXO. 

Las tensiones que encontramos en esta sentencia son los que plantean que la Corte 
Constitucional aplicó directamente derechos constitucionales económicos aún no 
desarrollados por el legislador y, donde para que estos derechos de la minoría homosexual, 
tuvo que jugar nuevamente el  activismo judicial en nombre del Estado Social Derecho; 
en esta medida señaló el Alto Tribunal, que la falta de una norma, que regule el régimen 
patrimonial de las parejas del mismo sexo las priva del mínimo de  protección patrimonial, 
pues con ello se obliga a estas parejas a recurrir al régimen ordinario civil, lo cual limita 
la autonomía para “autorregular las consecuencias patrimoniales de su decisión de vivir 
como pareja y deja en un limbo jurídico la dimensión patrimonial de esa decisión, con 
consecuencias potencialmente lesivas en el evento en que termine la cohabitación”.
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El Estado de Derecho, que está constituido por los principios de legalidad y división de 
poderes, principio de legalidad, que consiste en el apegamiento a los límites que permite y 
exige la ley, previos a su aplicación, son sopesados por la Corte, pero estos principios son 
sacrificados en pro del avance al Estado social donde cuentan las normas sobre derechos 
económicos, sociales y culturales, para que la igualdad y la libertad sean reales. La Corte 
da cuenta que hay vulneración, al menos, el principio de discriminación y por ello la ley en 
estudio mereció el correspondiente reproche de inconstitucionalidad.

Finalmente, una sentencia de éstas incita a que legislador desarrolle derechos y garantías 
para la minoría homosexual porque ellos también deben contribuir una realización 
progresiva y en la medida de lo posible del Estado Social de Derecho, porque, según la Corte, 
independientemente de las consideraciones originarias sobre protección a la familia, la ley 
tenía finalidad de protección a la pareja, por lo cual debía dejar de interpretársela como 
extendida a la pareja homosexual: «aunque la legislación positiva no establezca de manera 
expresa un determinado ámbito de garantías para la comunidad homosexual, ello no ha sido 
obstáculo para que en áreas específicas, como la relacionada con el régimen patrimonial de las 
uniones maritales de hecho y la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, la jurisprudencia haya 
reconocido un tratamiento igual para las parejas heterosexuales y homosexuales».1

CONCLUSIONES:
Para la Corte  si hay un grupo de personas que está menos protegido que otro, no debería ser 
el Juez Constitucional quien debería sustituir la apreciación legislativa  ni imponer niveles 
de protección. Lo que le compete, según lo dice la Corte, es determinar si el legislador no ha 
respetado los mínimos de protección Constitucional ordenados. Si la desprotección de un 
grupo excede  los márgenes Constitucionales admisibles o si la menor protección relativa de 
un grupo obedece a una discriminación, lo cual está Constitucionalmente prohibido.

Para la Corte la DIGNIDAD HUMANA, es un valor Superior y es un principio fundante del 
ESTADO SOCIAL DEL DERECHO,  conforme  al cual todas las personas deben recibir un 
trato acorde a su naturaleza humana. Entonces, la dignidad humana es el centro axiológico,  
a partir del cual se derivan las obligaciones de protección, respeto y promoción de los 
derechos y el aseguramiento de cumplimiento de los deberes constitucionales, bajo la  
egida del orden justo. 
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personal, pues estaría desconociendo el núcleo esencial de este derecho. El principio de la 
dignidad humana, contiene un mandato constitucional, que comporta un deber negativo 
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Por todo la falta de reconocimiento jurídico de la realidad  de las parejas homosexuales es 
un atentado contra la dignidad de los integrantes de la pareja, porque lesiona  su autonomía 
y capacidad de autodeterminarse al impedir que su decisión de tener un proyecto de vida 
produzca efectos jurídicos, por lo tanto están desprotegidos, ya que no están en capacidad 
de afrontar. La decisión legislativa de no incluir a las parejas homosexuales en el régimen 
patrimonial de las uniones maritales de hecho, comporta una restricción  injustificada de la 
autonomía de los integrantes de la pareja y puede tener efectos lesivos, ya que obstaculiza 
la realización del proyecto de vida y no ofrece una respuesta adecuada  las situaciones de 
conflicto que pueda ocurrir cuando pueda cesar la cohabitación.

Igualmente podemos decir que afecta la dignidad humana esa ausencia de previsión 
legislativa, pues no obstante las parejas han obrado en ejercicio de una opción protegida 
por la Constitución, el ordenamiento jurídico las desprotege, cuando se trata de resolver 
los conflictos patrimoniales que puedan surgir de tal decisión.

Derecho de igualdad y principio de la no discriminación

La existencia de un tratamiento diferenciado en materia de derechos y deberes 
patrimoniales a los miembros de la pareja heterosexual respecto de los miembros de la 
pareja homosexual ponen en deficitaria protección a las parejas homosexuales en materia 
patrimonial lo que no tiene justificación constitucional y por ello la Corte entra a corregirlo 
de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la Constitución, no puede haber 
en materia patrimonial trato diferenciado para las parejas de un mismo sexo, para que no 
haya afectación del principio de igualdad ni vulneración del principio de no discriminación.

Por estar proscrita toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual  está 
la posibilidad de existencia de diferencias entre las parejas homosexuales y las parejas 
heterosexuales, porque a pesar de que puedan existir algunas diferencias entre las parejas 
heterosexuales y las homosexuales, éstas dos representan un igual valor y una igual 
dignidad, de las que se desprenden unas necesidades de solicitud de  protección; no hay un 
imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otras cuando precisamente 
hay que entenderlas en su desigualdad, estos grupos sociales de homosexuales no pueden 
estar en situación de marginación, de acuerdo al artículo 13 Constitucional,  no es posible 
la discriminación de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, que tienen un 
proyecto de vida en común de asistencia recíproca y solidaridad.

Cuando la Corte Constitucional aplicó directamente derechos constitucionales de 
igualdad económica para las parejas sin que éstos hayan sido desarrollados por el 
legislador asistimos a un activismo judicial en nombre del Estado social de Derecho, lo 
cual, consideramos no peligro este tipo de Estado, ya que es de esta manera que por ahora, 
mientras adoptamos conciencia de “sociedad” la Corte Constitucional, de alguna manera 
está garantizando el Estado Social de Derecho vivo para las minorías, por ello es que “que 
la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones 
maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por un 
periodo de al menos dos años, accede al régimen de protección allí dispuesto, de manera 
que queda amparada por la presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, 
de manera individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla.
Otro papel rescatable de la Corte Constitucional es que por la fuerza de sus argumentos, 
genera desde lo institucional en Colombia a un Estado Social de Derecho, vivo, no en crisis, 
pese al ausente activismo político en pro del pluralismo. Consideramos que el papel de la 
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que se fundan en las decisiones racionales y autónomas del sujeto. La autonomía encuentra un 
límite en el derecho de los demás y en el orden jurídico. Por lo tanto la Constitución reconoce a 
las personas para autodeterminarse, a darse sus propias normas y a desarrollar planes propios 
de vida, siempre que no afecte  derechos de terceros y el orden jurídico. Por lo tanto se vulneran 
cuando a las personas se les impide irrazonablemente  a alcanzar aspiraciones legítimas de su 
vida a escoger libremente las opciones que le dan sentido a su existencia y su realización como 
ser humano. Las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no solo deben 
tener sustento constitucional y ser proporcionados sino, además, no pueden llegar a anular la 
posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización 
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Corte Constitucional cuando suple esas “ausencias” desde la institucionalidad, inclina la 
balanza para el Estado Social de Derecho sin que esto implique traición a la Constitución de 
1991; lo anterior, porque en esta sentencia la Corte, se abrogó la facultad de inaplicar leyes 
que violan formal y materialmente la Constitución, con lo cual parece estar invadiendo las 
competencias del ejecutivo o del legislativo en materia de derechos patrimoniales de los 
compañeros, lo que parece en principio también atentar contra el Estado de derecho, pero 
insistimos que es la búsqueda del Estado Social incluyente aún por encima de las otras 
ramas que no han querido reconocer la existencia de otras formas de unirse en pareja que 
no implican necesariamente la heterosexualidad. 

Por constituir una decisión de avanzada, de reconocimiento de nuevos derechos, considero 
de gran acierto la decisión del máximo organismo constitucional, ya que de acuerdo con la 
Constitución está proscrita toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual 
que haya entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales y, por lo tanto, no 
hay un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otra, pero es en 
todo caso, el legislador a quien  le corresponde definir las medidas tendientes a atender la 
protección debida a los distintos grupos sociales marginados, especialmente, a la minoría 
homosexual. Finalmente las diferencias o “desigualdades” tendrán que ser siempre 
analizadas en cada caso concreto para que luego se entre a establecer si las diferencias de 
trato que establece una norma específica son discriminatorias. 

Vale la pena que se anote la síntesis del de voto del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla. Sostuvo 
que la decisión adoptada en la sentencia realiza una reducción de la expresión “efectos 
civiles” contenida en la Ley 54 de 1990 al ámbito patrimonial, frente a la connotación 
amplia del concepto de efectos civiles, porque reconocer sólo efectos patrimoniales a las 
uniones maritales de hecho, reduce de un lado, los efectos civiles a los derechos de carácter 
patrimonial, y deja de lado el reconocimiento de todos los demás derechos, por cuanto, 
todas las formas de familia y de pareja deben gozar de los mismos derechos en forma 
igualitaria. El concepto de “efectos civiles” tiene más implicaciones que los meramente 
patrimoniales, por cuanto temas como los del matrimonio y  adopción son del derecho 
civil; y de otro lado, que a las parejas de homosexuales se les deben reconocer TODOS 
los derechos para restablecer tanto el principio de dignidad humana como los principios y 
derechos de igualdad y libertad. 

En consecuencia un Estado de Derecho a todo tipo de matrimonio, a todo tipo de uniones 
maritales de hecho, tanto de heterosexuales como de homosexuales, y a todo tipo de 
familia, les debe conceder los mismos derechos y que los efectos jurídicos tienen que 
ser los mismos tanto para heterosexuales como para los homosexuales, y no se pueden 
aceptar válida y legítimamente el predicar efectos jurídicos diversos. 
Queda abierto el debate, de los ya fallidos intentos legislativos en Colombia por el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, temas no se discutieron en este 
ensayo, quedan para una próxima edición.
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A PROPOSITO DE LA CONVALIDACION DE LA 
DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL

EMILIANO SÁNCHEZ BANCES
JUEZ PENAL TITULAR 

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CUTERVO

I.- INTRODUCCION

Nuestro actual Sistema Jurídico Procesal Penal se rige por el Principio Acusatorio, y con 
ello, no solo debe entenderse la división o separación de funciones – acusatorias o de 
persecución penal y de juzgamiento -, es decir, las funciones acusadoras y juzgadoras son 
encomendadas a órganos públicos distintos,  sino  también el  irrestricto respeto a los 
derechos fundamentales de la persona humana1. 
                                        
Las funciones acusatorias o de persecución penal son ejercidas por el Representante del 
Ministerio Público, quien de conformidad con el artículo 60° del Código Procesal Penal es 
el titular del ejercicio de la acción penal; de allí, se tiene que el Fiscal es el encargado de 
realizar las primeras diligencias ante la noticia criminal durante las Diligencias Preliminares.

En el modelo acusatorio-garantista asumido por el Código Procesal Penal la etapa procesal 
de la investigación persigue reunir todas las pruebas necesarias para que permita al fiscal 
decidir si formula o no acusación. En la organización del sistema procesal moderno, se dan 
dos grandes etapas, siendo la primera de ellas y lo que ahora nos interesa, es la etapa de la 
investigación. Esta indudablemente tiene una finalidad eminentemente práctica, cual es, 
la de establecer la realidad del delito e identificar a su autor. Esta investigación tiene como 
característica, que es efectuada por el fiscal, quien se convierte en Director de ella, y en 
cuya actuación, dicho magistrado debe  demostrar que posee condiciones de sagacidad y 
de perspicacia para conocer o descubrir al autor del delito y establecer de esta manera su 
responsabilidad2.
                                       
Las Diligencias Preliminares prescritas en el artículo 330° del Código Procesal Penal – bajo 
dirección del Fiscal y también indicadas en el inciso 2° del artículo 65° del Código Procesal 
Penal – tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados 
a  determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, 
así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 
involucradas en su comisión. El profesor Alfonso Peña Cabrera Freyre3   al respecto señala 
“…en el ámbito de las Diligencias Preliminares el Fiscal, ni bien toma conocimiento de 
la noticia criminal, deberá ordenar la realización de las primeras pesquisas y diligencias; 
dirigidas a la obtención de los elementos de juicio que puedan fundar la sospecha de 
criminalidad, es decir, se dirige a la obtención y adquisición de fuentes de prueba y al 
aseguramiento de la presencia de los involucrados en el delito…”

Las Diligencias Preliminares constituyen el primer momento de la investigación fiscal, es 
por ello, que éste es el Director  de los primeros actos de investigación, del recojo de los 

1  Artículo 253° Principios y Finalidad: 1.-Los Derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados Relativos a Derechos 
Humanos ratificados por el Perú , sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. 2.- La 
restricción de un derecho fundamenta requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en 
la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. 3.-La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere 
indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de 
insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
2  Marco de la Cruz Espejo-Código Procesal Penal - Investigación Pag.227.
3  Alfonso Peña Cabrera Freyre – El Nuevo Proceso Penal Peruano 2.-Gaceta Jurídica 2009-Pág.91.
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analizadas en cada caso concreto para que luego se entre a establecer si las diferencias de 
trato que establece una norma específica son discriminatorias. 

Vale la pena que se anote la síntesis del de voto del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla. Sostuvo 
que la decisión adoptada en la sentencia realiza una reducción de la expresión “efectos 
civiles” contenida en la Ley 54 de 1990 al ámbito patrimonial, frente a la connotación 
amplia del concepto de efectos civiles, porque reconocer sólo efectos patrimoniales a las 
uniones maritales de hecho, reduce de un lado, los efectos civiles a los derechos de carácter 
patrimonial, y deja de lado el reconocimiento de todos los demás derechos, por cuanto, 
todas las formas de familia y de pareja deben gozar de los mismos derechos en forma 
igualitaria. El concepto de “efectos civiles” tiene más implicaciones que los meramente 
patrimoniales, por cuanto temas como los del matrimonio y  adopción son del derecho 
civil; y de otro lado, que a las parejas de homosexuales se les deben reconocer TODOS 
los derechos para restablecer tanto el principio de dignidad humana como los principios y 
derechos de igualdad y libertad. 

En consecuencia un Estado de Derecho a todo tipo de matrimonio, a todo tipo de uniones 
maritales de hecho, tanto de heterosexuales como de homosexuales, y a todo tipo de 
familia, les debe conceder los mismos derechos y que los efectos jurídicos tienen que 
ser los mismos tanto para heterosexuales como para los homosexuales, y no se pueden 
aceptar válida y legítimamente el predicar efectos jurídicos diversos. 
Queda abierto el debate, de los ya fallidos intentos legislativos en Colombia por el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, temas no se discutieron en este 
ensayo, quedan para una próxima edición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sentencia: C-075 de 2007, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil
Sentencia C-811 de 2007. Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández
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primeros elementos que le sirva para el ejercicio exitoso del ejercicio de la acción penal a 
través de la Formalización de la Investigación Preparatoria. Constituyen las indagaciones 
preliminares que efectúa el Fiscal o la policía, las que deben de cumplir una triple función: 
1.- Realizar actos urgentes para determinar la veracidad de los hechos denunciados y su 
posible delictuosidad; 2.- Asegurar elementos materiales que se utilizaron para su comisión; 
y, 3.- Individualizar a las personas involucradas, tanto imputados como agraviados. 
                                      
II.- EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL PUEDEN ADOPTARSE DOS CLASES DE 
MEDIDAS CAUTELARES

2.1.- MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

 Estas medidas recaen sobre el imputado y pretenden asegurar la eficacia de la sentencia 
condenatoria que en su  día pueda pronunciarse.

2.1.1.- MEDIDAS DE COERCION PERSONALES

La restricción de un derecho fundamental requiere además de una autorización legal, 
que se imponga con el necesario respecto al principio de proporcionalidad.  Su referencia 
constituye un hito fundamental, porque reconoce en forma expresa una regla de principio 
de carácter vital aplicable a toda limitación de derechos fundamentales. Una medida que 
respete este principio, debe ser idónea: su adopción debe conducir a que se alcance o 
favorezca el fin perseguido legítimamente por el estado; necesaria: no puede ser utilizada 
cuando su finalidad puede ser alcanzada por otro medio menos gravoso pero igualmente 
eficaz; y, debe ser proporcional en estricto sentido: que supone llevar a cabo un juicio de 
ponderación en el caso concreto, entre la gravedad o intensidad de la intervención y el 
peso de las razones que la justifican.
 
 En la sección III  del libro segundo del Nuevo Código Procesal Penal: Tenemos las 
siguientes medidas de coerción personal:     

      - LA DETENCIÓN: DETENCIÓN POLICIAL, ARRESTO CIUDADANO,  
         DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL.
      - LA PRISIÓN PREVENTIVA.
      - LA INCOMUNICACIÓN.
      - LA COMPARECENCIA: SIMPLE  y CON RESTRICCIONES.
      - LA INTERNACIÓN PREVENTIVA.
      - EL IMPEDIMENTO DE SALIDA.
      - SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS.
 
2.2.- MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES

Estas recaen sobre el patrimonio del  imputado o de terceros, y pretenden asegurar la 
responsabilidad civil que pueda derivarse de la  sentencia en un proceso penal.

2.2.1.-  MEDIDAS DE COERCION REAL O PATRIMONIAL

Estas medidas, a diferencia de las personales que están dirigidas contra la persona del 
imputado, constituyen afectaciones sobre objetos, bienes o efectos vinculados al delito o 
al agente del mismo; aún cuando en su gran mayoría afectan al patrimonio del imputado o 
del tercero civil, en ciertos casos no necesariamente están referidas al patrimonio de éstos. 
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Tienen por objeto impedir que durante la pendencia del proceso se realicen determinadas 
actuaciones perjudiciales para el proceso o para ciertos sujetos procesales.
         
De allí, que estas medidas cumplen: una función cautelar, una función asegurativa de la 
prueba y una función tuitiva.     

A). - FUNCIÓN CAUTELAR
  
A través de estas medidas se  busca asegurar el resultado práctico de la sentencia (la 
realización del derecho material) que recaiga en otro procedimiento de conocimiento o 
de ejecución.
     
Tienen como función, evitar actuaciones perjudiciales a la efectividad de la sentencia en 
relación con las consecuencias jurídicas  económicas del delito.
  
 - El embargo.- Art. 303° del Código Procesal Penal.
 - La orden de Inhibición. Art. 310° del Código Procesal Penal.
 - La Anotación Preventiva. Art. 313° del Código Procesal Penal.
 - La Incautación con fines de Decomiso (Art. 316° del CPP) de instrumentos,   efectos y 
ganancias.
- Medida Cautelar Genérica no prevista  (Art.629° y 1° Disposición Final - CPC).
- La Medida de No Innovar (Art.687° CPC)

B).- FUNCIÓN ASEGURATIVA DE LA PRUEBA

A diferencia de las medidas anteriores, éstas no  cumplen función cautelar, dado a que 
no se dictan para asegurar el cumplimiento de la efectividad de una sentencia que en su 
momento pueda dictarse; sino que cumplen su fin en sí mismas. 
      
Su finalidad es asegurar los medios de prueba (elementos de convicción) para evitar 
su deterioro, ocultamiento o desaparición, y tener a disposición dichos elementos para 
resolver debidamente el proceso penal. 
      
Constituyen en buena cuenta actos propios del proceso de recolección, acopio y 
aseguramiento del material probatorio de la investigación y del juicio.

III.- LA DETENCION PRELIMINAR
                            
Debe entenderse a la detención preliminar como aquella medida de injerencia que recae 
sobre la libertad de un individuo, a quien se presume sospechoso de haber cometido 
un delito, cuya finalidad es asegurar la presencia del imputado a los primeros actos 
de investigación, a las diligencias que los órganos persecutores tengan a bien realizar, 
para poner a buen recaudo las evidencias que puedan recogerse y adquirirse, y que son 
importantes para poder determinar el juicio preliminar de imputación delictiva y para que 
el Fiscal formule la denuncia penal ante el órgano jurisdiccional competente1.

En esta dirección, me permito opinar sobre la Detención Preliminar y su correspondiente 
convalidación de la detención, previstas ambas circunstancias en los artículos 261° y 
266° del Código Procesal Penal, respectivamente; teniéndose en cuenta que la Detención 

1  Alfonso Peña Cabrera Freyre –El Nuevo Proceso Penal 2 –Gaceta Jurídica-enero 2009 -Pag.132
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Preliminar constituye una medida de coerción de naturaleza personal.
 
Con respecto a la Detención Preliminar, ésta se  ejercita a través de requerimiento fiscal 
previo, siendo necesario acompañar al pedido o solicitud copias de las actuaciones 
preliminares  (exigencia formal),  a efecto de que el Órgano Jurisdiccional que atiende el 
pedido – Juez de Investigación Preparatoria – decida, sobre lo que se requiere, sin trámite 
alguno, es decir, sin que exista obligación legal de convocar a una audiencia judicial.
                                     
Asimismo, deberá el Juez de Investigación Preparatoria que recibe el requerimiento fiscal 
ejercitar acciones de control, en éste; de tal manera que acogerá el pedido, siempre y 
cuando: 1.-) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva1;  2).-Existan razones 
plausibles para considerar que una  persona ha cometido un delito sancionado con pena 
privativa de la libertad superior a cuatro años;  3).- Existan circunstancias de las que se 
desprende cierta posibilidad de fuga;  4).- El sorprendido en flagrancia delictiva logre 
evitar su detención; y,  5).- El detenido se fugare de un centro de detención preliminar. 
                                      
Es de destacarse  también, que el Juez de Investigación Preparatoria - actuando como Juez 
de Garantías -, no solo ejerce control en cuando a las exigencias formales que debe contener 
el requerimiento fiscal, sino además que, si considera estimable éste, deberá de verificar 
que el imputado o investigado se encuentre correcta y debidamente individualizado con los 
siguientes datos:  nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento; 
lo que nos lleva a postular que en esta circunstancia – efectivamente – el Juez  cumple una 
función de garantía de los derechos fundamentales de la persona humana, al punto que 
puede decirse, que el Derecho Procesal Penal es Derecho Constitucional aplicado.

En caso, el requerimiento fiscal no contenga tales exigencias,   de seguro el pedido será 
declarado improcedente; de allí que antes de hacer efectivo aquél, deberá de verificarse 
muy cuidadosamente tales formalidades. Sin embargo, es posible que el requerimiento de 
Detención Preliminar se fundamente en que el imputado o investigado ha sido ya capturado 
“in fraganti” y se requiere  confirmación de Detención; a este respecto, soy de opinión, que 
no se deberá requerir ni Detención Preliminar ni Confirmación de Detención, por cuanto,  
la persona ha sido detenida en flagrancia delictiva, y por tal condición y circunstancia, 
lo que se deberá de requerirse es la Prisión Preventiva, prevista en el artículo 268° del 
Código Procesal Penal2.

III.- LA CONVALIDACION DE LA DETENCION PRELIMINAR

La Confirmación de la Detención prescrita en el artículo 266° del Código Procesal Penal 
es expresa y señala como exigencia en el inciso primero “1.- Vencido el plazo de detención 
preliminar, el Fiscal…”; lo que implica, que para la procedencia de esta  institución jurídico-
procesal deberá existir previamente mandado judicial de Detención Preliminar judicial 
por veinticuatro horas; de allí que se entienda, que la convalidación tenga una duración 
de siete días a diferencia de la Detención Preliminar que tiene una duración máxima de 
veinticuatro horas, y en ambas, no debe de presentarse la flagrancia delictiva; y además,  
ante el requerimiento fiscal de convalidación de detención ( Principio de Rogación) deberá 
de procederse al señalamiento de la audiencia correspondiente, y es en ésta, donde se 
decidirá sobre la procedencia o fundabilidad del requerimiento fiscal3.

1  Artículo 259°.- Detención Policial. 1.- Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible, o acaba de 
cometerlo, o cuando: a y b del Código Procesal Penal.
2  Artículo 268°.- Presupuestos Materiales. Inciso 1° a, b y c del Código Procesal Penal.
3  Artículo 266°.-Convalidación de la Detención.

III. LA CONVALIDACIÓN DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR
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La misma norma adjetiva penal exige que “…  el Fiscal, […] si considera que subsisten las 
razones que determinaron la detención, lo pondrá a disposición del Juez de Investigación 
Preparatoria…”; lo que implica, que el dispositivo nos remite nuevamente a los requisitos  
para la procedencia de la detención preliminar, y entre ellos, que existan razones plausibles 
para considerar que una persona  ha cometido un delito sancionado con pena privativa de 
la libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse 
cierta posibilidad de fuga.

La convalidación de la detención preliminar – extensiva -  requiere que existan reales 
necesidades de urgencia, que su no realización pueda producir efectos negativos para con 
la investigación del delito; verbigracia, que el sospechoso ya no pueda ser ubicado, así 
como las evidencias de la noticia criminal.

Concluyo afirmando – según opinión expuesta – para la convalidación de la detención 
preliminar, necesariamente deberá de existir previo mandato judicial de Detención 
Preliminar por veinticuatro horas, de lo contrario, el pedido es improcedente.
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       ÁNGEL GÓMEZ VARGAS (1*)

I. NOTAS INTRODUCTORIAS

Una de las innovaciones del Código Procesal Penal[2] –en adelante CPP-, es el plazo 
establecido para que el Fiscal realice las diligencias preliminares, una vez tomado 
conocimiento de la noticia criminal.

El CPP en su artículo 334.2 establece que el plazo de las diligencias preliminares, es de 20 
días naturales[3][4]. Siendo la excepción a este plazo, cuando el investigado se encuentre 
detenido, donde por mandato constitucional, el plazo de las diligencias preliminares es de 
24 horas o 15 días en delitos de tráfico ilícito de drogas, espionaje y terrorismo.

Es necesario precisar que si bien el dispositivo legal acotado, faculta al Fiscal fijar un plazo 
distinto para las diligencias preliminares cuando el hecho objeto de investigación es complejo 
–en adelante caso complejo-; empero, no se ha previsto cuál es su plazo límite temporal. Este 
vacío legal y lo previsto en el artículo 337.2 del CPP[5], originó distintas interpretaciones de los 
operados jurídicos respecto al plazo límite temporal de las diligencias preliminares en casos 
complejos, y si el plazo de las diligencias preliminares formaba parte del plazo establecido 
para la investigación preparatoria o si eran plazos independientes.

Estas discrepancias de interpretación fueron aclaradas, en parte, por los señores jueces 
supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
quienes en la Casación N° 02-2008-La Libertad, de fecha 3 de junio de 2008, establecieron 
como doctrina jurisprudencial que los plazos para las diligencias preliminares de 20 días 
naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, 
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, son diferentes y no 
se hallan comprendidos en los 120 días naturales más la prórroga a la que alude la norma 
pertinente, que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha.

Sin embargo, esta sentencia casatoria no estableció cuál es el plazo límite temporal de las 
diligencias preliminares en casos complejos. Habiéndose  señalado genéricamente[6] en el 
décimo segundo considerando: “[…] las diligencias preliminares no podría, en la hipótesis 
extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el 
artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal”.

1 (*) Juez Penal Supernumerario del Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
2 [] Vigente –para todos los delitos- en el Distrito Judicial de Huánuco desde el 1 de junio de 2012.  
3 [] Si bien este dispositivo procesal no señala expresamente que el plazo de las diligencias preliminares es días naturales, sin embargo en el 
fundamento 11 de la Casación N° 02-2008-La Libertad, se estableció que el plazo de las diligencias preliminares es 20 días naturales. 
4 [] Ratificado en el fundamento 6 de la Casación N° 66-2010-Puno.
5 [] “Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación […]”. 
6 [] No se precisó qué inciso del artículo 342 del CPP se aplica para las diligencias preliminares cuando el hecho objeto de investigación es 
complejo.

¿SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS 
PRELIMINARES?
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Por ello, discrepando con VÁSQUEZ RODRÍGUEZ[1], respecto al plazo límite temporal 
de las diligencias preliminares en casos complejos[2], considero que las discrepancias de 
interpretación tienen su origen en la Casación N° 02-2008-La Libertad, por no haberse 
precisado ¿cuál era el plazo límite temporal de las diligencias preliminares en casos 
complejos? o ¿qué inciso del artículo 342 del CPP es aplicable a la controversia?

Al no haberse absuelto estas interrogantes, los operadores jurídicos del CPP se encuentran 
divididos en dos grupos a nivel nacional. El primer grupo, considera que el plazo límite 
temporal que tiene el Fiscal para realizar las diligencias preliminares en casos complejos, 
es 120 días naturales. El otro grupo –integrando principalmente por los fiscales[3]–, sostiene 
que el plazo adicional de las diligencias preliminares en casos complejos, es de 8 meses[4].

En esta última línea se encuentra CHATPMAN RODRÍGUEZ[5] quien citando la Casación N° 
02-2008-La Libertad, afirma “[…] el plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos 
complejos, es el mismo que el de la investigación preparatoria, lo que ha permitido que en casos 
sencillos se cuente con un plazo de diligencias preliminares que puede llegar hasta 180 días, y hasta 
8 meses en casos complejos, plazo que no se computa con el de la investigación preparatoria […]”. 

Sin embargo, esta afirmación –en caso que la autora labore en la capital– no refleja la 
posición mayoritaria de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, por 
cuanto en el Exp. N° 00100-2011-1-1826-JR-PE-01 (Caso Juan Antonio Franco Rejas), los 
jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones de Lima  mediante resolución 2 de fecha 
5 de setiembre de 2011, por mayoría revocaron la resolución recurrida y reformándola, 
declararon fundada la solicitud de control de plazo de las diligencias preliminares, 
considerando los jueces superiores Castañeda Otsu y Maita Dorregaray que el plazo de las 
diligencias preliminares de una investigación en casos complejos no puede ser mayor que el 
plazo de 120 días naturales[6]. El sentido interpretativo por el que se opta es el que más se 
adecua al nuevo modelo procesal, que ante los problemas de retardo en la tramitación de los 
procesos incorporó de interpretación en su título preliminar el derecho al plazo razonable, 
estableciendo plazos para las diligencias preliminares, investigación preparatoria y 
medidas limitativas de derechos[7].

1 [] VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Juez Titular del Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria de Tambopata (Puerto Maldona-
do) – Distrito Judicial de Madre de Dios.
2 [] En su ensayo: “Las diligencias preliminares en el nuevo Código Procesal Penal y su duración. Análisis de la Casación N° 02-2008-La Liber-
tad”, sostiene que la confusión doctrinaria aparente sobre el plazo límite extraordinario de las diligencias preliminares, no surge de lo resuelto por la Corte Suprema 

de la República en la casación aludida, sino de la interpretación hecha por los operadores jurídicos, en particular, por los magistrados de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad.  
3 [] Se justifica su posición por estar a cargo de la conducción de la investigación preparatoria.
4 [] En la Carpeta Fiscal N° 1306015500-2011-187, el Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Huaraz, mediante Disposición 4 del 15 de setiembre de 2011, declaró compleja la investigación preliminar seguida contra 
Antonio Aponte Caballero, Nicanor wiliam Lizardo Agüero, Leonardo Félix Chávez Alfaro, yodith Olga Gary Leyva, Bonificacio Nolberto Anaya Obregón, 
Rosmery Nora Ferro Díaz, Margot Noemi Garay Chávez, Serapio Peterson Rosales León, Víctor Efraín Flores Leiva, Jorge Hipolito Villacorta, Luis Castro 
Maguiña, Epifanio Anibal Cruz Picón, José Luna Solano, Aníbal Mendoza Trejo, Pedro Mejía López, Pedro José Clavijo Chang, Hilder Muñoz Cárdenas, 
willer James Coral Valverde y Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales, por los presuntos ilícitos penales de peculado, colusión, asociación ilícita para delinquir, 
abuso de autoridad, tráfico de influencias, falsedad genérica, falsedad ideológica, omisión de actos funcionales, concusión, cobro indebido, malversación 
de fondos, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, enriquecimiento ilícito, falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y 
falsificación de documento público, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Disponiendo que el plazo de la investigación puede extenderse 
hasta ocho meses contados desde la fecha de adecuación a la nueva legislación procesal penal.    
5 [] CHATPMAN RODRIGUEZ, Jennifer. “El Rol del Juez de la Investigación Preparatoria y su injerencia en las competencias del Ministerio 
Público”. GACETA PENAL & procesal penal, Tomo 41, Noviembre 2012. p 36. 
6 [] Fundamento 10
7 [] Fundamento 10.1
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24 horas o 15 días en delitos de tráfico ilícito de drogas, espionaje y terrorismo.

Es necesario precisar que si bien el dispositivo legal acotado, faculta al Fiscal fijar un plazo 
distinto para las diligencias preliminares cuando el hecho objeto de investigación es complejo 
–en adelante caso complejo-; empero, no se ha previsto cuál es su plazo límite temporal. Este 
vacío legal y lo previsto en el artículo 337.2 del CPP[5], originó distintas interpretaciones de los 
operados jurídicos respecto al plazo límite temporal de las diligencias preliminares en casos 
complejos, y si el plazo de las diligencias preliminares formaba parte del plazo establecido 
para la investigación preparatoria o si eran plazos independientes.

Estas discrepancias de interpretación fueron aclaradas, en parte, por los señores jueces 
supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
quienes en la Casación N° 02-2008-La Libertad, de fecha 3 de junio de 2008, establecieron 
como doctrina jurisprudencial que los plazos para las diligencias preliminares de 20 días 
naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, 
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, son diferentes y no 
se hallan comprendidos en los 120 días naturales más la prórroga a la que alude la norma 
pertinente, que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha.

Sin embargo, esta sentencia casatoria no estableció cuál es el plazo límite temporal de las 
diligencias preliminares en casos complejos. Habiéndose  señalado genéricamente[6] en el 
décimo segundo considerando: “[…] las diligencias preliminares no podría, en la hipótesis 
extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el 
artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal”.

1 (*) Juez Penal Supernumerario del Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
2 [] Vigente –para todos los delitos- en el Distrito Judicial de Huánuco desde el 1 de junio de 2012.  
3 [] Si bien este dispositivo procesal no señala expresamente que el plazo de las diligencias preliminares es días naturales, sin embargo en el 
fundamento 11 de la Casación N° 02-2008-La Libertad, se estableció que el plazo de las diligencias preliminares es 20 días naturales. 
4 [] Ratificado en el fundamento 6 de la Casación N° 66-2010-Puno.
5 [] “Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación […]”. 
6 [] No se precisó qué inciso del artículo 342 del CPP se aplica para las diligencias preliminares cuando el hecho objeto de investigación es 
complejo.

¿SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS 
PRELIMINARES?
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Un caso particular es la posición asumida por VÁSQUEZ RODRÍGUEZ en su ensayo “Las 
Diligencias Preliminares en el Nuevo Código Procesal Penal y su Duración. Análisis de la 
Casación N° 02-2008-La Libertad[1]”, donde sostiene que las diligencias preliminares no 
pueden tener un plazo perentorio cuantitativo, sino que su duración está determinada 
por la regla general del plazo razonable, a fin de garantizar la investigación en un plazo 
suficiente, el cual quedará a discreción motivada del Fiscal en primera instancia y será 
sujeto a control por parte del Juez de la Investigación Preparatoria.

Finalmente, como nota introductoria es necesario mencionar que los magistrados de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, en su Acuerdo Plenario N° 02-2008, respecto 
al cómputo de inicio del plazo de la investigación preliminar y de la investigación 
preparatoria según la Casación N° 02-2008-La Libertad, establecieron como criterio 
de interpretación para los jueces de su Distrito Judicial: “Los plazos de las diligencias 
preliminares y de la investigación preparatoria son diferentes. El plazo de las diligencias 
preliminares se computará desde la recepción de la noticia criminal por el Fiscal[2], siempre 
que el imputado se encuentre individualizado (el subrayado es nuestro). El plazo de la 
investigación preparatoria se computará desde la comunicación de la disposición fiscal al 
Juez de la Investigación Preparatoria, tomándose como criterio el plazo máximo legal de 
24 horas para la notificación de las disposiciones”.

Es decir, en el Distrito Judicial de La Libertad, a partir de su Acuerdo Plenario N° 02-2008 
de fecha 14 de julio de 2008, existen tres plazos para las diligencias preliminares: 1) plazo 
inicial sin límite para los imputados no individualizados[3]; 2) 20 días naturales en casos 
sencillos, y 3) 120 días naturales en casos complejos.
 
Sin embargo, no corresponde al objeto de este trabajo analizar las discrepancias de 
interpretación respecto al plazo límite temporal de las diligencias preliminares en casos 
complejos, sino su objeto es determinar si el Fiscal puede ampliar el plazo de las diligencias 
preliminares.

II. CONCEPTO

Como enseña el profesor NEyRA FLORES[4], las diligencias preliminares constituyen la 
primera subetapa (Casación 02-2008-La Libertad), prejurisdiccional del proceso (el fiscal 
ya ha conocido de la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación 
y dar inicio a la investigación preparatoria), en la cual el Fiscal está facultado, en virtud 
de sus atribuciones que le otorga la ley procesal, de seleccionar los casos en los que debe 
realizarse una investigación preliminar encaminada a reunir los requisitos para formalizar 
la investigación, entre ellos individualizar al autor y reunir la prueba mínima.

1 [] Publicado en GACETA PENAL & procesal penal. Tomo 40, Octubre 2012. p 273.
2 [] Criterio al que también se ha acogido en el fundamento 7 de la Casación N° 66-2010-Puno, que estableció como doctrina jurisprudencial 
“[…], el cómputo de plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y no desde la 
comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra”.
3 [] Acuerdo que el autor respetuosamente no comparte, porque no se encuentra regulado en el CPP, por lo que no sería crear plazos mediante 
criterios de interpretación. Además, el hecho de que el investigado no se encuentre individualizado, no justifica prolongar ilimitadamente las diligencias 
preliminares, pues en este supuesto el Fiscal tiene la atribución de archivar provisionalmente la denuncia.   
4 [] NEyRA FLORES, José Antonio. “Manual del Nuevo Código Procesal Penal y de Litigación Oral”. Editorial Moreno S.A. – IDEMSA. Lima  2010. 
p. 287.  
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En principio, cuando el Ministerio Público toma conocimiento de la presunta comisión de 
un delito –donde el ejercicio de la acción penal es de carácter público– tiene que reunir 
los elementos básicos para formarse convicción de que está ante un caso probable [Es 
decir, ante un caso donde probablemente concurran los elementos que configuran un 
ilícito penal], y comunicarlo al juez ya sea mediante la formalización de la denuncia (en el 
sistema procesal del C de PP de  1940) o a través de la formalización de la investigación 
preparatoria (según el sistema procesal del CPP de 2004)[1].

Sin embargo, no se le exige al fiscal que posea toda la información que sustente su 
pretensión acusatoria; por el contrario, solo le es necesario contar con indicios básicos 
relacionados con la presencia de un hecho que escapa del mero acontecer fortuito y que 
reviste el carácter de injusto penal. Para ello, se aconseja al fiscal desplegar una estrategia 
de investigación –o como en Colombia se dice, un planteamiento metodológico– que le 
oriente en sus indagaciones[2].

Por su parte, los señores Jueces Supremos de la Sala Penal Permanente en la Casación 
N° 66-2010-Puno han establecido: “Las diligencias preliminares constituyen una etapa 
prejurisdiccional del proceso penal, por cuanto el Fiscal está autorizado para reunir los 
elementos probatorios para formalizar la investigación, y por ende elabore su estrategia 
acusadora o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve investigación realizado de 
forma unilateral y reservada[3]”

En ese contexto, podemos definir a las diligencias preliminares como la facultad del Fiscal, 
ante la noticia de un hecho punible de ejercicio público, de iniciar los actos de investigación, 
requiriendo la intervención policial o realizando por sí mismo las diligencias preliminares 
urgentes o inaplazables, a fin reunir los elementos básicos para disponer la formalización 
y continuación de la investigación preparatoria.

Para lo cual, el órgano persecutor del delito debe actuar con una estrategia de investigación 
desde el primer momento que toma conocimiento de la presunta comisión de un hecho 
punible, desarrollando un plan de investigación que le permita determinar las diligencias 
preliminares urgentes o inaplazables que va realizar, así como el plazo razonable para su 
actuación.

III. FINALIDAD

Según SALAS BETETA[4], las diligencias preliminares tiene por finalidad realizar actos 
urgentes o inaplazables, asegurar los elementos materiales de la comisión del delito, 
individualizar a las personas involucradas en la comisión del hecho punible y a los 
agraviados. Todo ello en aras de determinar si el Fiscal  formalizará o no investigación 
preparatoria. Agrega –citando a Oré Guardia– “la finalidad de estas diligencias es 

1 [] GACETA PENAL & procesal penal: “Instrucción e Investigación Preparatoria, lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre la etapa de 
la investigación del delito”. Gaceta Jurídica S.A., Lima 2009. p. 73. 
2 [] Idem. 
3 [] Fundamento de derecho 2.
4 [] SALAS BETETA, Christian. “El Proceso Penal Común”. Gaceta Jurídica S.A. Lima  2011. p. 197.  
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Un caso particular es la posición asumida por VÁSQUEZ RODRÍGUEZ en su ensayo “Las 
Diligencias Preliminares en el Nuevo Código Procesal Penal y su Duración. Análisis de la 
Casación N° 02-2008-La Libertad[1]”, donde sostiene que las diligencias preliminares no 
pueden tener un plazo perentorio cuantitativo, sino que su duración está determinada 
por la regla general del plazo razonable, a fin de garantizar la investigación en un plazo 
suficiente, el cual quedará a discreción motivada del Fiscal en primera instancia y será 
sujeto a control por parte del Juez de la Investigación Preparatoria.

Finalmente, como nota introductoria es necesario mencionar que los magistrados de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, en su Acuerdo Plenario N° 02-2008, respecto 
al cómputo de inicio del plazo de la investigación preliminar y de la investigación 
preparatoria según la Casación N° 02-2008-La Libertad, establecieron como criterio 
de interpretación para los jueces de su Distrito Judicial: “Los plazos de las diligencias 
preliminares y de la investigación preparatoria son diferentes. El plazo de las diligencias 
preliminares se computará desde la recepción de la noticia criminal por el Fiscal[2], siempre 
que el imputado se encuentre individualizado (el subrayado es nuestro). El plazo de la 
investigación preparatoria se computará desde la comunicación de la disposición fiscal al 
Juez de la Investigación Preparatoria, tomándose como criterio el plazo máximo legal de 
24 horas para la notificación de las disposiciones”.

Es decir, en el Distrito Judicial de La Libertad, a partir de su Acuerdo Plenario N° 02-2008 
de fecha 14 de julio de 2008, existen tres plazos para las diligencias preliminares: 1) plazo 
inicial sin límite para los imputados no individualizados[3]; 2) 20 días naturales en casos 
sencillos, y 3) 120 días naturales en casos complejos.
 
Sin embargo, no corresponde al objeto de este trabajo analizar las discrepancias de 
interpretación respecto al plazo límite temporal de las diligencias preliminares en casos 
complejos, sino su objeto es determinar si el Fiscal puede ampliar el plazo de las diligencias 
preliminares.

II. CONCEPTO

Como enseña el profesor NEyRA FLORES[4], las diligencias preliminares constituyen la 
primera subetapa (Casación 02-2008-La Libertad), prejurisdiccional del proceso (el fiscal 
ya ha conocido de la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación 
y dar inicio a la investigación preparatoria), en la cual el Fiscal está facultado, en virtud 
de sus atribuciones que le otorga la ley procesal, de seleccionar los casos en los que debe 
realizarse una investigación preliminar encaminada a reunir los requisitos para formalizar 
la investigación, entre ellos individualizar al autor y reunir la prueba mínima.

1 [] Publicado en GACETA PENAL & procesal penal. Tomo 40, Octubre 2012. p 273.
2 [] Criterio al que también se ha acogido en el fundamento 7 de la Casación N° 66-2010-Puno, que estableció como doctrina jurisprudencial 
“[…], el cómputo de plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y no desde la 
comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra”.
3 [] Acuerdo que el autor respetuosamente no comparte, porque no se encuentra regulado en el CPP, por lo que no sería crear plazos mediante 
criterios de interpretación. Además, el hecho de que el investigado no se encuentre individualizado, no justifica prolongar ilimitadamente las diligencias 
preliminares, pues en este supuesto el Fiscal tiene la atribución de archivar provisionalmente la denuncia.   
4 [] NEyRA FLORES, José Antonio. “Manual del Nuevo Código Procesal Penal y de Litigación Oral”. Editorial Moreno S.A. – IDEMSA. Lima  2010. 
p. 287.  



8484

 

determinar si [el Fiscal] debe formalizar o no formalizar investigación preparatoria”.

Por su parte, RODRÍGUEZ HURTADO/ UGAZ ZEGARRA/ GAMERO CALERO y 
SCHONBOHM[1], respecto a la finalidad de las diligencias preliminares, señalan “El 
propósito de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes o inaplazables que 
permitan determinar si han tenido lugar los hechos denunciados o conocidos y su cualidad 
delictuosa, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a 
los involucrados en el hecho, incluyendo a los agraviados, y, dentro de lo permitido por la 
ley, asegurarlos debidamente (art. 330.2). Justamente, con esta finalidad es que el fiscal 
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía (art. IV.2, 
pr. de objetividad fiscal)”. 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,  en la Casación 
N° 14-2010-LaLibertad, ha establecido como criterio jurisprudencial: “Las diligencias 
preliminares son importantes en tanto aseguran el cuerpo del delito, esto es los elementos 
de prueba que por su naturaleza y característica son considerados actos urgentes e 
irreproducibles, de ahí que estas diligencias se constituyan luego en prueba preconstituida 
que entrará al proceso para ser valorada por el Tribunal[2]”

De lo expuesto se puede concluir afirmando que las diligencias preliminares tiene dos 
finalidades: 1) Finalidad  Mediata: Determinar si el Fiscal debe formalizar la  investigación 
preparatoria y 2) Finalidad Inmediata: Realizar actos urgentes o inaplazables destinados a 
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento; asegurar los elementos 
materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su comisión, 
incluyendo a los agraviados.

IV. DIFERENCIAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL ACPP Y LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL NCPP

Si bien las diligencias preliminares del CPP y la investigación preliminar regulada por 
Ley N° 27934 –Ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la 
Investigación Preliminar del Delito[3]-,  tienen los mismos objetivos y se encuentran bajo la 
dirección del Fiscal; sin embargo, estas presentan las siguientes diferencias: 

1 [] RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo. UGAZ ZEGARRA, Ángel Fernando. GAMERO CALERO, Lorena Mariana y SCHONBOHM, Hortst, 
“Manual de la Investigación Preparatoria del Proceso Penal Común”. Editorial y Gráfica EBRA eirl. Lima  2009. p. 44.
2 [] Fundamento de derecho 4
3 [] Modificado por Decreto Legislativo N° 989
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Investigación Preliminar
ACPP 

Diligencias Preliminares
NCPP

No existe plazo para la investigación preliminar 
cuando el investigado se encuentra libre.

�� El Tribunal Constitucional  en la sentencia 
del Exp. N° 5228-2006-PHC/TC, ha 
precisado como doctrina jurisprudencial 
“para determinar la razonabilidad del 
plazo de la investigación preliminar, se 
debe acudir  cuando menos a dos criterios: 
Uno subjetivo, que está referido a la 
actuación del investigado y a la actuación 
del fiscal, y otro objetivo que está referido 
a la naturaleza de los hechos objeto de 
investigación”.

Existe plazo para la realización de las diligencias:

�� 24 horas o 15 días (tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo y espionaje) cuando el investigado 
se encuentra detenido.

�� 20  días naturales u otro plazo que fije el fiscal 
(120 días), cuando el investigado se encuentra 
libre.

 

La finalidad de la investigación preliminar es 
que la policía realice diligencias imprescindibles 
para impedir que desaparezcan sus evidencias 
y, en caso de flagrante delito, proceder a la 
captura de los presuntos autores y participes, 
dando cuenta, sin mayor dilación que el 
término de la distancia, en su caso, al Fiscal 
Provincial, para que asuma la conducción de la 
investigación.

La finalidad de las diligencias preliminares  es 
que el fiscal o la policía realicen actos urgentes o 
inaplazables destinados a determinar:

�� Si han tenido lugar los hechos objeto de 
conocimiento y su delictuosidad.

�� Asegurar los elementos materiales de su 
comisión. 

�� Individualizar a las personas involucradas 
en su comisión, incluyendo a los agraviados, 
y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlos 
debidamente.
 

Las diligencias iniciales se repiten en la etapa 
de instrucción y en el juicio oral.

Las diligencias preliminares no se repiten en la 
investigación preparatoria[1]

Del cuadro comparativo se advierte con claridad que existen diferencias entre las diligencias 
preliminares y la investigación preliminar; sin embargo, la fase preliminar del antiguo y 
nuevo sistema procesal penal, tienen como característica común que no están regidas 
por el principio de contradicción[1], estando reservado este derecho del imputado para la 
fase estelar del Juicio Oral. Empero ello no le impide que en la investigación preparatoria 
solicite al Fiscal la actuación de todas aquellas diligencias que considere pertinentes y 
útiles para el esclarecimiento de los hechos[2].   

V. SE PUEDE AMPLIAR EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Conforme se señaló supra el plazo de las diligencias preliminares es una innovación del 

1 [] STC Exp. N° 8319-2006-PHC/TC y 02276-2010-PHC/ TC
2 [] Artículo 337.4 CPP: Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al Fiscal todas aquellas 
diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estime condu-
centes. 
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determinar si [el Fiscal] debe formalizar o no formalizar investigación preparatoria”.

Por su parte, RODRÍGUEZ HURTADO/ UGAZ ZEGARRA/ GAMERO CALERO y 
SCHONBOHM[1], respecto a la finalidad de las diligencias preliminares, señalan “El 
propósito de las diligencias preliminares es realizar actos urgentes o inaplazables que 
permitan determinar si han tenido lugar los hechos denunciados o conocidos y su cualidad 
delictuosa, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a 
los involucrados en el hecho, incluyendo a los agraviados, y, dentro de lo permitido por la 
ley, asegurarlos debidamente (art. 330.2). Justamente, con esta finalidad es que el fiscal 
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía (art. IV.2, 
pr. de objetividad fiscal)”. 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,  en la Casación 
N° 14-2010-LaLibertad, ha establecido como criterio jurisprudencial: “Las diligencias 
preliminares son importantes en tanto aseguran el cuerpo del delito, esto es los elementos 
de prueba que por su naturaleza y característica son considerados actos urgentes e 
irreproducibles, de ahí que estas diligencias se constituyan luego en prueba preconstituida 
que entrará al proceso para ser valorada por el Tribunal[2]”

De lo expuesto se puede concluir afirmando que las diligencias preliminares tiene dos 
finalidades: 1) Finalidad  Mediata: Determinar si el Fiscal debe formalizar la  investigación 
preparatoria y 2) Finalidad Inmediata: Realizar actos urgentes o inaplazables destinados a 
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento; asegurar los elementos 
materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en su comisión, 
incluyendo a los agraviados.

IV. DIFERENCIAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL ACPP Y LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL NCPP

Si bien las diligencias preliminares del CPP y la investigación preliminar regulada por 
Ley N° 27934 –Ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la 
Investigación Preliminar del Delito[3]-,  tienen los mismos objetivos y se encuentran bajo la 
dirección del Fiscal; sin embargo, estas presentan las siguientes diferencias: 

1 [] RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo. UGAZ ZEGARRA, Ángel Fernando. GAMERO CALERO, Lorena Mariana y SCHONBOHM, Hortst, 
“Manual de la Investigación Preparatoria del Proceso Penal Común”. Editorial y Gráfica EBRA eirl. Lima  2009. p. 44.
2 [] Fundamento de derecho 4
3 [] Modificado por Decreto Legislativo N° 989
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nuevo sistema procesal penal, encontrándose regulado en el artículo 334.2 del CPP que 
establece: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3, es de veinte 
días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá 
fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos 
objeto de investigación […]”. 

Estando al vacío legal respecto al plazo excepcional que puede fijar el fiscal en un caso 
complejo, la Casación N° 02-2008-La Libertad estableció como doctrina jurisprudencial: 
“[…] finalmente es necesario precisar que si bien los plazos referidos son distintos, es 
fundamental que el plazo de las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente 
el plazo adicional al de los veinte días que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza 
al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser ilimitado 
y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál 
es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo 
razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que 
por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de 
duración atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse 
siempre presente que las diligencias preliminares tiene como finalidad inmediata realizar 
los actos urgentes o inaplazables conforme lo dispone el artículo trescientos treinta de la 
ley procesal penal y que por estas consideraciones la fase de las diligencias preliminares 
no podría en la hipótesis extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación 
preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal[1]”.

Del dispositivo procesal penal y de la sentencia casatoria precitados, se advierte que el 
procedimiento fiscal de ampliar el plazo de las diligencias preliminares, no se encuentra 
regulado en nuestro sistema procesal penal vigente, pues lo que el artículo 334.2 del CPP 
faculta al Fiscal es fijar otro plazo excepcional para las diligencias preliminares en casos 
complejos[2]. 

Sin embargo, algunos fiscales han establecido como procedimiento ante la noticia de 
un hecho punible, abrir investigación preliminar por 50 días, luego amplían este plazo 
por 40 días más, y a su vencimiento amplían la investigación por 30 días adicionales; 
fundamentando las ampliaciones: 1) porque no se han realizado todos los actos de 
investigación sustanciales ordenados en la disposición de apertura de la investigación 
preliminar, y 2) para recabar elementos de juicio adicionales para poder establecer con 
efectividad la participación o no del implicado en los hechos materia de investigación3.

Este procedimiento fiscal, en un caso sencillo devendría en nulo si el afectado la cuestiona 
oportunamente[4, porque el plazo de apertura y de las ampliaciones de la diligencia 
preliminar, superan en exceso los 20 días previsto en el artículo 334.2 del CPP; quedando 
facultado el afectado a solicitar al Fiscal el término de las diligencias preliminares, y si 

1 [] Fundamento 12
2 [] Plazo que a criterio del autor no debe superar los 120 días naturales, pues de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad inmediata de las 
diligencias preliminares, y se afectaría el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
3 [] Caso N° 2006015500-2011-217-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funciona-
rios de Huánuco. 
4 [] Casación 14-2010- La Libertad, fundamento de derecho 7 
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el órgano persecutor del delito no acepta su petición, acudir al Juez de la Investigación 
Preparatoria solicitando el control de plazo de las diligencias preliminares.

Si bien en un caso complejo, el procedimiento fiscal materia de análisis no podría ser 
cuestionado a través del control de plazo de las diligencias preliminares, por no superar 
las ampliaciones los 120 días naturales; sin embargo, considero que el razonamiento 
fiscal que sustenta las ampliaciones, contraviene la finalidad mediata e inmediata de las 
diligencias preliminares.

En efecto, la Finalidad Mediata de las diligencias preliminares no es para establecer con 
efectividad la participación o no del implicado en los hechos materia de investigación, sino 
su finalidad radica en determinar si el Fiscal debe formalizar la investigación preparatoria. 
Entonces el procedimiento fiscal materia de análisis contravendría esta finalidad, porque 
estaría convirtiendo a la fase preliminar en un juzgamiento anticipado, donde sí se requiere 
el grado de certeza para destruir la presunción de inocencia del acusado.

En esa línea, se ha pronunciado la Sala Penal Permanente en la Casación N°14-2010-
LaLibertad, donde ha establecido: “[La formalización de la Investigación Preparatoria] 
no significa la determinación de la comisión del delito y/o la responsabilidad penal del 
imputado, sino solo la existencia de indicios o sospecha de tales eventos, porque tal 
situación se determinará luego del desarrollo de la etapa de juzgamiento[1].

Así también, el procedimiento fiscal de ampliar las diligencias preliminares para realizar 
todos los actos de investigación ordenados en la disposición de apertura de la investigación 
preliminar, contradice la Finalidad Inmediata de las diligencias preliminares; porque 
para formalizar la investigación preparatoria no se requiere realizar todos los actos de 
investigación, pues al ser breve esta fase preliminar, su finalidad inmediata sirve para 
realizar actos urgentes o inaplazables, tales como: 1) extracción de sangre para el dosaje 
etílico; 2)  toma de muestra de tejidos en un cadáver para enviarla a un laboratorio a fin 
de determinar el ADN del agresor; 3) examen médico legal de la menor agraviada en un 
delito de violación sexual; 4) examen de parafina o absorción atómica en el imputado 
sospechoso de haber hecho un disparo;  etc.

VI.  CONCLUSIONES

1. Las diligencias preliminares es la facultad del Fiscal, ante la noticia de un hecho 
punible de ejercicio público, de iniciar los actos de investigación, requiriendo la 
intervención policial o realizando por sí mismo las diligencias preliminares urgentes 
o inaplazables, a fin reunir los elementos básicos para disponer la formalización y 
continuación de la investigación preparatoria.

2. La Finalidad Mediata de las diligencias preliminares es para determinar si el 
Fiscal debe formalizar la  investigación preparatoria; y la Finalidad Inmediata, 
para realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido 
lugar los hechos objeto de conocimiento; asegurar los elementos materiales de su 

1 [] Fundamentos de derecho 7.
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nuevo sistema procesal penal, encontrándose regulado en el artículo 334.2 del CPP que 
establece: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3, es de veinte 
días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá 
fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos 
objeto de investigación […]”. 

Estando al vacío legal respecto al plazo excepcional que puede fijar el fiscal en un caso 
complejo, la Casación N° 02-2008-La Libertad estableció como doctrina jurisprudencial: 
“[…] finalmente es necesario precisar que si bien los plazos referidos son distintos, es 
fundamental que el plazo de las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente 
el plazo adicional al de los veinte días que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza 
al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser ilimitado 
y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál 
es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo 
razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que 
por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de 
duración atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse 
siempre presente que las diligencias preliminares tiene como finalidad inmediata realizar 
los actos urgentes o inaplazables conforme lo dispone el artículo trescientos treinta de la 
ley procesal penal y que por estas consideraciones la fase de las diligencias preliminares 
no podría en la hipótesis extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación 
preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal[1]”.

Del dispositivo procesal penal y de la sentencia casatoria precitados, se advierte que el 
procedimiento fiscal de ampliar el plazo de las diligencias preliminares, no se encuentra 
regulado en nuestro sistema procesal penal vigente, pues lo que el artículo 334.2 del CPP 
faculta al Fiscal es fijar otro plazo excepcional para las diligencias preliminares en casos 
complejos[2]. 

Sin embargo, algunos fiscales han establecido como procedimiento ante la noticia de 
un hecho punible, abrir investigación preliminar por 50 días, luego amplían este plazo 
por 40 días más, y a su vencimiento amplían la investigación por 30 días adicionales; 
fundamentando las ampliaciones: 1) porque no se han realizado todos los actos de 
investigación sustanciales ordenados en la disposición de apertura de la investigación 
preliminar, y 2) para recabar elementos de juicio adicionales para poder establecer con 
efectividad la participación o no del implicado en los hechos materia de investigación3.

Este procedimiento fiscal, en un caso sencillo devendría en nulo si el afectado la cuestiona 
oportunamente[4, porque el plazo de apertura y de las ampliaciones de la diligencia 
preliminar, superan en exceso los 20 días previsto en el artículo 334.2 del CPP; quedando 
facultado el afectado a solicitar al Fiscal el término de las diligencias preliminares, y si 

1 [] Fundamento 12
2 [] Plazo que a criterio del autor no debe superar los 120 días naturales, pues de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad inmediata de las 
diligencias preliminares, y se afectaría el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
3 [] Caso N° 2006015500-2011-217-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funciona-
rios de Huánuco. 
4 [] Casación 14-2010- La Libertad, fundamento de derecho 7 
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comisión e individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a 
los agraviados.

3. El plazo de las diligencias preliminares cuando el investigado se encuentra libre, es 
de 20 días naturales en casos sencillos; y estando a la naturaleza de las diligencias 
preliminares y el derecho que tiene todo procesado de ser juzgado en un plazo 
razonable, en un caso complejo el plazo no debe superar los 120 días naturales.

4. No existe base legal ni jurisprudencial para que el Fiscal amplíe el plazo de las 
diligencias preliminares, pues lo que el artículo 334.2 del CPP le faculta es fijar 
un plazo distinto para las diligencias preliminares según las características, 
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. 

5. En un caso sencillo, el procedimiento Fiscal de ampliar el plazo de las diligencias 
preliminares, devendría en nulo y facultaría al afectado solicitar al Fiscal la conclusión 
de las diligencias preliminares, por haberse vencido los 20 días naturales; y ante su 
negativa recurrir al Juez de la Investigación Preparatoria solicitando el control de 
plazo de las diligencias preliminares.

6. Si bien en un caso complejo no procede el control del plazo de las diligencias 
preliminares por no superar las ampliaciones los 120 días naturales; sin embargo, 
el procedimiento fiscal de ampliar las diligencias preliminares para realizar todos 
los actos de investigación sustanciales ordenados en la apertura de la investigación 
preliminar, y para recabar elementos de juicio adicionales para poder establecer 
con efectividad la participación o no del implicado en los hechos materia de 
investigación, contradice el concepto de la finalidad mediata e inmediata de las 
diligencias preliminares.

1 [] Artículo 337.2 del CPP 
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LA VIOLENCIA  FAMILIAR  
CONSTITUYE  UNA OFENSA A LA DIGNIDAD DEL SER 

HUMANO

CARMEN ZORAIDA AMEGHINO BAUTISTA
FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA DE CHICLAyO

DOCTORA EN DERECHO y CIENCIAS POLÍTICAS

“El ser humano es un ser único e irrepetible, 
con una personalidad e inconfundible 
dignidad. Es un proyecto de vida que debe 
realizarse y llevarse a su plenitud”

1.1. INTRODUCCIÓN

La dignidad  es un valor espiritual  y moral inherente a la persona que se manifiesta en la 
autodeterminación  consciente  y responsable de la propia vida  y lleva consigo la pretensión  
al respeto por parte de los demás junto al valor de la vida humana  y sustancialmente 
relacionado  con la dimensión moral de ésta. En la raíz de las laceraciones personales y 
sociales, que ofenden en modo diverso el valor y la dignidad de la persona humana, se halla 
una herida en lo íntimo del hombre, ese contexto la humanidad reclama actualmente una 
mayor justicia al afrontar el vasto fenómeno social de la violencia, siente la preocupación 
por erradicarla,  sin perder de vista el camino del derecho y la conciencia de la unidad de la 
familia humana. Sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento 
común y personal de todos. 

La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder 
público, por tanto son inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento 
de toda comunidad humana de la paz y de la justicia en el mundo. Es la suprema valía 
interior del sujeto que la ostenta.  En tal sentido la dignidad constituye el valor supremo 
constitucional, “un determinado núcleo de Derecho que según la conciencia jurídica 
general no puede ser vulnerado por ninguna ley ni por ninguna otra medida emanada del 
poder público”. Este núcleo es inviolable y está sustraído al ejercicio del poder estatal para 
proteger la dignidad humana.

La violencia  en cualquiera de sus expresiones  constituyen un atentado a la dignidad de la 
persona y un menoscabo de bienes protegidos legalmente, bajo éste contexto la violencia  
familiar es un grave atentado contra de la dignidad del ser humano, y afecta todo ámbito 
de nuestra sociedad y el Estado, por cuanto rompe con la armonía y la paz en el núcleo 
familiar y por ende va acabando con los fundamentos familiares  que son la base para 
una sociedad saludable. A ello debemos considerar que la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El reconocimiento de la 
unidad de la familia y la atención a la dignidad innata de cada hombre y mujer adquiere hoy 
un nuevo énfasis con el principio de la responsabilidad de proteger por parte del Estado, 
por cuanto la violencia intrafamiliar  pone en peligro el desarrollo de la sociedad.” Una vida 
sin violencia es un derecho humano fundamental”.

La vida, es el fundamento original de la dignidad humana. Existen diversas maneras de 
entender la dignidad humana, desde la puramente etimológica o gramatical que reconoce 
como raíz el vocablo latino dignitas, atis y que fundamentalmente se refiere a que el 
hombre es “merecedor de algo”, que desde luego se refiere a ciertos principios y garantías 
que le son inherentes y en mayor sentido irrenunciables1. Al hablarse de dignidad de la 

1  Citado por RUIZ RODRÍGUEZ Virgilio. “ética y Mundo Actual”.- Cuaderno de Filosofía N° 29, Departamento de Filosofía de la Universidad 
Iberoamericana.- México, 1996. Pag. 66
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persona humana se quiere significar la excelencia que ésta posee en razón de su propia 
naturaleza. Dignidad significa reconocer las facultades extraordinarias del  ser humano; 
facultades  como: sus talentos, virtudes, inteligencia, atributos, moral y aún dones. Otra 
definición es: La dignidad es un estado de equilibrio, de disciplina mental, moral y física. 
La dignidad requiere la aceptación de una norma de proceder, o de un código de conducta 
tal que el no seguirlo constituya la pérdida de la dignidad. Existen varios factores que 
contribuyen a la que se considera como el decoro necesario, siendo los más importantes 
en la formación de la dignidad personal las influencias del ambiente y de la sociedad, así 
como las costumbres establecidas.   Es decir, Dignidad Humana hace a las personas  seres 
únicos en el universo capaces de conocer, valorar y amar la realidad  en que viven. Por 
estas razones muy bien nuestra Constitución  en su Artículo 1 (cláusula pétrea)  expresa: 
“La  Defensa de la persona humana y el respeto de su Dignidad,  son el fin supremo  de 
la sociedad y el Estado”. Además en el Art. 2 mencionan los Derechos de la  Persona 
Humana para alcanzar su Dignidad, esto lo desarrolla en  24 Incisos.  

La inclusión del concepto de la dignidad  humana en los instrumentos internacionales 
ha adquirido progresivamente un carácter ineludible  y universal, por cuanto constituye 
el fundamento de una concepción universal de los derechos humanos1, toda vez que el 
carácter de un derecho a la dignidad,  engloba y contiene el respeto, garantía y protección 
de todos  los derechos humanos. En ese contexto la violencia familiar atenta contra la 
dignidad humana, con el bienestar de la familia y de la sociedad menoscabando la calidad  
de vida; y al ser permanente, sistemática nos dan cuenta de un grave problema social y 
para enfrentarlas se requiere una política de Estado para erradicar la violencia, debiendo 
adoptar acciones concretas y pertinentes para la consecución del bienestar social, la paz, 
el respeto por la dignidad y demás condiciones que el ser humano reclama como propias 
a diario.

En efecto, la dignidad importa el reconocimiento del derecho irrefragable a un determinado 
modo de existir. En ese contexto, el ser humano es, per se, portador de estima, custodia 
y apoyo heterónomo para su realización acorde con su condición humana, de allí que la 
defensa de su integridad forme parte de la dimensión vital de la persona y, que, por ende, 
la Constitución le reserve deferente tutela y vocación tuitiva.  

1.2. La violencia  familiar constituye  una afrenta a la Dignidad 

La violencia familiar se identifica como un problema social de alto impacto en la comunidad 
siendo el riesgo individual, familiar y social. El fenómeno de la violencia  familiar se ha 
convertido en las últimas décadas en un asunto de máximo interés institucional y social 
atendiendo, principalmente, a razones como su elevada incidencia y la gravedad de las 
consecuencias que de él se derivan. En ese escenario la violencia familiar se identifica como 
un problema social de alto impacto en la comunidad siendo el riesgo individual, familiar y 
social. Consecuentemente la magnitud de los costos de la violencia, enraizada profunda 
y persistentemente en el tejido social, ha alertado a los Organismos Internacionales y a 
los gobiernos sobre la necesidad de entablar directa y frontalmente una política de acción 

1  Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destina-

dos a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con los de otras personas, y que deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos jurídicos de 

cada Estado. Los derechos humanos, por consiguiente, pertenecen a las personas por su propia naturaleza y a todos sin excepción, a fin de que los disfruten con las 

limitaciones necesarias para permitir el uso que de ellos hagan las demás personas. 

Por todo lo dicho, tales derechos presentan las siguientes características: son innatos o congénitos y universales, puesto que todos los seres humanos poseen ya al 

iniciar su vida temporal la titularidad de los mismos; son absolutos, ya que son oponibles erga hommes, pues su respeto puede ser exigido indeterminadamente; 

son necesarios al derivar de las exigencias de la misma naturaleza humana; son inalienables, por pertenecer indisolublemente a la propia esencia del hombre; son 

imprescriptibles, ya que no son susceptibles de perderse por el no uso, voluntario o compulsivo. 
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para erradicar  la violencia familiar, y de esta manera alcanzar un crecimiento no sólo más 
equitativo y más sustentable sino también más justo y más humano.

La violencia familiar se presenta como un espiral creciente de violencia que, se alimenta 
ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos competentes, tanto judiciales 
como policiales, pero también como inacción de quienes conociendo como pararla nada 
hacemos frente a ella. No obstante ante esa pasividad, las personas en una sociedad 
civilizada y moderna como la presente debemos actuar, como también la víctima debe 
reconocerse como tal; los maltratos físicos, siempre comienzan con los psíquicos, un 
maltratador psíquico acaba convirtiéndose en un maltratador físico. Por consiguiente en 
ningún caso debe permitirse la violencia psíquica y por supuesto la habitualidad en ella, ya 
que seguramente esa violencia irá creciendo, hasta detonar.

En este contexto, la  Declaración  Universal  de los  Derechos  Humanos  aprobada  por 
la  ONU en 1948   reconoce  que “todas  las personas  nacen libres, iguales  en dignidad  
y derechos, sin distinción  alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, 
origen  nacional o social, posición  económica, nacimiento o cualquier  otra  condición”. 
Esta  igualdad  esencial  no puede ser desconocida sin que  se atenta  contra la dignidad  
de la persona. Si bien ante la ley todos los seres humanos son iguales, la biología impone 
diferencias que han  sido utilizadas para que las personas sean tratadas de diferentes 
maneras, según su sexo. A  partir  de este razonamiento podernos concluir  connotación  
en virtud  de quien  pretenda ejercerlos.

La familia  es el espacio  doméstico, el lugar fundamental de transmisión  de los valores  que 
sustentan  a una sociedad, así como el núcleo básico de educación y unidad de cultura. Este  
espacio familiar es el medio privilegiado  para el  desarrollo de sus miembros, ya que es ella 
tienen  lugar una serie  de proceso  de socialización; es en la familia donde nacen y maduran 
los sentimientos más intensos, y donde se realizan los aprendizajes sociales básicos y que 
dentro del marco social en el cual nos desarrollamos, el ámbito familiar tendría que ser el 
lugar ideal para mejorarnos y superarnos día a día, pero lamentablemente, no siempre es 
así; es aquí en muchos casos donde se manifiesta  el fracaso de la familia como instancia 
de control  social informal en contra de la violencia ya que es  en ese espacio, que  debiera 
ser el más protector  para sus miembros, por  el ejercicios  desigual  de poder  que se da 
en su interior, deviene  el ámbito  más propicio para generar  relaciones  violencias,  ya que 
los conflictos  generalmente  no se resuelven  ni democrática, ni pacíficamente y cuyas 
consecuencias negativas son irreparables.“Toda forma  de control, dominación y violencia 
frena la conquista de  una  sociedad justa”.

1.3. Apertura a la trascendencia y unicidad de la Persona.

La persona humana pertenece a la trascendencia: el hombre está abierto al infinito y a 
todos los seres creados, porque con su inteligencia y su voluntad se eleva por encima de 
todo lo creado y de sí mismo, se hace independiente de las criaturas, es libre frente a todas 
las cosas creadas y se dirige hacia la verdad y el bien absolutos. Está abierto también 
hacia el otro, a los demás hombres y al mundo, porque sólo en cuanto se comprende en 
referencia a un tú puede decir yo. Sale de sí, de la conservación egoísta de la propia vida, 
para entrar en una relación de diálogo y de comunión con el otro.

1.3.1. Única e irrepetible

El hombre existe como ser único e irrepetible, existe como un “yo”, capaz de 



9292

 

autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. La persona humana es un ser 
inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y, por tanto, de tener 
conciencia de sí y de sus propios actos. Sin embargo, no son la inteligencia, la conciencia 
y la libertad las que definen a la persona, sino que es la persona quien está en la base de 
los actos de inteligencia, de conciencia y de libertad. Estos actos pueden faltar, sin que por 
ello el hombre deje de ser persona.

La persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible 
singularidad. En efecto, el hombre existe ante todo como subjetividad, como 
centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y distinta de las demás 
expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circunscribirlo a esquemas 
de pensamiento o sistemas de poder, ideológicos o no. Esto impone, ante todo, 
no sólo la exigencia del simple respeto por parte de todos, y especialmente de las 
instituciones políticas y sociales y de sus responsables, en relación a cada hombre 
de este mundo, sino que además, y en mayor medida, comporta que el primer 
compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, 
se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona.

1.3.2. El respeto de la dignidad humana.

Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad 
trascendente de la persona humana. ésta representa el fin último de la sociedad, 
que está a ella ordenada: “El orden social  y su progresivo desarrollo deben en todo 
momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse 
al orden personal, y no al contrario”. El respeto de la dignidad humana no puede 
absolutamente prescindir de la obediencia al principio de “considerar al prójimo 
como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para 
vivirla dignamente”. Es preciso que todos los programas sociales, científicos y 
culturales, estén presididos por la conciencia del primado de cada ser humano.

La persona no puede estar finalizada a proyectos de carácter económico, social 
o político, impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto 
progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas, en el presente 
o en el futuro. Es necesario, por tanto, que las autoridades públicas vigilen con 
atención para que una restricción de la libertad o cualquier otra carga impuesta a 
la actuación de las personas no lesionen jamás la dignidad personal y garantice el 
efectivo ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda sobre 
la visión del hombre como persona, es decir, como sujeto activo y responsable del 
propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que forma parte.

Los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados 
sobre un cambio decidido de la conducta personal. No será posible jamás una 
auténtica moralización de la vida social si no es a partir de las personas y en 
referencia a ellas: en efecto, “el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de 
la persona humana”.

1.3.3. Reconocimiento y tutela del respeto a la dignidad

El reconocimiento del respeto debido a la dignidad humana implica una tutela 
directa al conjunto de derechos a los que se asocia,  tal y como se tratará de 
demostrar a continuación.
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a) Aproximación al concepto de dignidad humana a partir de su reconocimiento 
constitucional Por lo que a la dignidad humana se refiere, la doctrina constitucional 
parte fundamentalmente de su reconocimiento constitucional en el artículo 1  de 
nuestra  ley suprema, que responde al siguiente tenor literal: “la dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social”. 

A pesar del acierto del Congreso Constituyente  CCD de 1993, de ubicar la dignidad 
humana entre los valores superiores del Estado, hay que advertir que la ausencia 
de una definición concreta del término mencionado, dificulta, en gran medida, su 
reconocimiento y obliga a la doctrina a la realización de una labor de determinación 
de ésta que permita, cuanto menos, resaltar sus elementos característicos, propios 
y diferenciadores. El concepto de dignidad humana que dimana del artículo 1 de la 
Constitución responde a una realidad ontológica y ético-social, a través de la cual 
ésta viene a referirse a la autonomía de la persona, la libertad del ser humano, la 
racionalidad y su fin en sí mismo considerado. La generalidad y abstracción, propias 
de la presente aproximación, serán una constante en las distintas interpretaciones 
doctrinales, tendentes a perfilar el presente concepto, muy ligado a la esencia 
de la persona1. Así, se atribuirá a la dignidad la consideración de valor esencial 
a todos los seres humanos2 que debe permanecer inalterado en cualquier lugar o 
momento y que alude a la superioridad o importancia que se concede a un ser, con 
independencia de la forma en la que se comporte3.

La doctrina jurídico-constitucional no ha llegado a establecer un concepto 
satisfactorio de dignidad humana que permita un rápido reconocimiento de 
la misma. Priman, sin embargo, elementos característicos, intrínsecos a dicho 
concepto, que se van repitiendo a lo largo de las definiciones mantenidas, pero que 
destacan por su especial abstracción y generalidad. En este sentido, expresiones 
como “valor esencial”, “valor absoluto”4, “valor universal” o “superioridad”, entre 
otros, se presentan como las notas comunes ligadas al presente término, a través 
de las que la dignidad humana alcanza la condición de fuente de derechos iguales 
e inalienables, inherentes a cada persona5. El reconocimiento de la dignidad a cada 
individuo supone, por lo tanto, su consideración de ser humano libre, capaz de 
elección y con voluntad de autodeterminación, características éstas que se verán 
lesionadas o vulneradas respecto de conductas que produzcan un menosprecio 
para la estima de la persona.

Ante este cúmulo de elementos intrínsecos a la dignidad humana, su definición 
parece concretarse en torno al respeto debido a toda persona, por encima de sus 

1  Así para PECES-BARBA MARTÍNEZ, Derechos Fundamentales, p. 72, la persona se concibe como un ser de eminente dignidad caracterizado 
por su razón y por su libertad. Este reconocimiento exige un respeto y un tratamiento de la persona como sujeto cuya independencia y libertad hay que 
garantizar en la vida social. 85 TOMÁS MALLéN, “Justificación de los derechos humanos”, p. 81, reconduce expresamente la dignidad al valor que tiene 
toda persona por el hecho de serlo.
2  TOMÁS MALLéN, “Justificación de los derechos humanos”, p. 81, reconduce expresamente la dignidad al valor que tiene toda persona por el 
hecho de serlo
3  Así, DE ESTEBAN/GONZÁLEZ-TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional español, p. 21, concretan aún más esta idea, subrayando que la 
supremacía del ser humano en el mundo significa que todos los hombres, por ser personas, tienen que ser iguales en dignidad, en el sentido de que “nadie 
es más que nadie”; igualmente, GARRIDO FALLA, Comentarios a la Constitución, p. 187, señala que ni siquiera un comportamiento indigno priva, sin más, 
a la persona de algunos de los derechos que le son inherentes en cuanto tal, poniendo como ejemplo la reducción de la persona al estado de esclavitud
4  ALONSO ÁLAMO, “Aproximación al bien jurídico protegido”, p. 915. También FERNÁNDEZ SEGADO, “Dignidad de la persona”, p. 527, inter-
preta esta consideración de la dignidad como valor absoluto en el sentido de que ésta se reconocerá igualmente a todas las personas independientemente 
de que su comportamiento pueda ser calificado de indigno.
5  Acoge expresamente esta consideración de dignidad como valor universal, SERRANO PéREZ, “La dignidad de la persona”, p. 216.
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autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. La persona humana es un ser 
inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y, por tanto, de tener 
conciencia de sí y de sus propios actos. Sin embargo, no son la inteligencia, la conciencia 
y la libertad las que definen a la persona, sino que es la persona quien está en la base de 
los actos de inteligencia, de conciencia y de libertad. Estos actos pueden faltar, sin que por 
ello el hombre deje de ser persona.

La persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible 
singularidad. En efecto, el hombre existe ante todo como subjetividad, como 
centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y distinta de las demás 
expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circunscribirlo a esquemas 
de pensamiento o sistemas de poder, ideológicos o no. Esto impone, ante todo, 
no sólo la exigencia del simple respeto por parte de todos, y especialmente de las 
instituciones políticas y sociales y de sus responsables, en relación a cada hombre 
de este mundo, sino que además, y en mayor medida, comporta que el primer 
compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, 
se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona.

1.3.2. El respeto de la dignidad humana.

Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad 
trascendente de la persona humana. ésta representa el fin último de la sociedad, 
que está a ella ordenada: “El orden social  y su progresivo desarrollo deben en todo 
momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse 
al orden personal, y no al contrario”. El respeto de la dignidad humana no puede 
absolutamente prescindir de la obediencia al principio de “considerar al prójimo 
como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para 
vivirla dignamente”. Es preciso que todos los programas sociales, científicos y 
culturales, estén presididos por la conciencia del primado de cada ser humano.

La persona no puede estar finalizada a proyectos de carácter económico, social 
o político, impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto 
progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas, en el presente 
o en el futuro. Es necesario, por tanto, que las autoridades públicas vigilen con 
atención para que una restricción de la libertad o cualquier otra carga impuesta a 
la actuación de las personas no lesionen jamás la dignidad personal y garantice el 
efectivo ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda sobre 
la visión del hombre como persona, es decir, como sujeto activo y responsable del 
propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que forma parte.

Los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados 
sobre un cambio decidido de la conducta personal. No será posible jamás una 
auténtica moralización de la vida social si no es a partir de las personas y en 
referencia a ellas: en efecto, “el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de 
la persona humana”.

1.3.3. Reconocimiento y tutela del respeto a la dignidad

El reconocimiento del respeto debido a la dignidad humana implica una tutela 
directa al conjunto de derechos a los que se asocia,  tal y como se tratará de 
demostrar a continuación.
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circunstancias propias, que prohíbe cualquier tratamiento que pueda suponer un 
menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales1. En definitiva, como 
señala Alegre Martínez, consistiría en la característica propia e inseparable de 
toda persona en virtud de su racionalidad -independientemente del momento y 
por encima de las circunstancias en que se desenvuelva su vida- que se materializa 
en la realización, desarrollo y perfección de la propia personalidad, a través del 
ejercicio de los derechos inviolables e irrenunciables que le son inherentes2.

b) Los derechos inviolables como concreción de la dignidad humana: la dignidad 
humana como contenido esencial de todos los derechos fundamentales;  a tenor 
del contenido de los artículos 1 y 2 junto a la dignidad humana se reconocen 
constitucionalmente los denominados derechos inviolables inherentes a la persona. 
La doctrina viene asumiendo que los derechos inherentes a los que alude el artículo 
1 son reconocidos por el Ordenamiento Jurídico como los que expresan en su 
conjunto la dignidad humana, en cada uno de los cuales se tutelará una parcela de 
la misma, configurándose ésta como el fin último de todos ellos. El silencio legal 
al que se enfrenta la doctrina obliga a identificarlos, finalmente, con los derechos 
fundamentales, esto es, los derechos inviolables, intocables, improfanables cuyo 
atentado originará, inexorablemente, consecuencias sancionadoras de orden 
jurídico3

Por lo tanto, el contenido del artículo 1, al que se ha venido aludiendo, abarca la 
dignidad humana y los derechos inviolables inherentes a la persona, identificados 
con los derechos fundamentales, en cuyo fundamento se encuentra la misma. Esta 
característica de la dignidad de adquirir la condición de base y fundamento de los 
derechos fundamentales contribuye a ir perfilando la relación o vínculo existente 
entre ésta y el derecho fundamental protegido con ocasión de los comportamientos 
de  la violencia familiar. En ese sentido el Tribunal Constitucional ha incidido en 
diversas ocasiones en el carácter absoluto, universal y supremo con el que se define 
a la dignidad humana, diferenciándola de los derechos fundamentales de los que se 
constituye como base y fundamento.

El Tribunal, atendiendo a la regla del artículo 1 de la Constitución, que atribuye a 
ésta la condición de fundamento del orden político y de la paz social, destacó que la 
misma, en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona, debía permanecer 
inalterada cualquiera que fuera la situación en la que se encontrara, constituyendo 
un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debía asegurar, de modo que, 
independientemente de las limitaciones que se impusieran en el disfrute de los 
derechos individuales, éstas no conllevaran menosprecio para la estima que, en 
cuanto ser humano, merecía la persona.

El Tribunal Constitucional reivindica un concepto de dignidad humana reiterado 
anteriormente como valor espiritual y moral, inherente a la persona y con pretensión 
de respeto al mismo por parte de todos. Es decir, para el Tribunal Constitucional la 
dignidad se presenta como un valor supremo que escapa a los límites del Derecho y 
que informa y fundamenta la totalidad de derechos reconocidos a la persona por el 

1  DE ESTEBAN/GONZÁLEZ-TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional, p. 25; ROBLES MOR- CHÓN, “El libre desarrollo de la personali-
dad”, p. 47
2  ALEGRE MARTÍNEZ, “El artículo 10.1 de la Constitución española”, p. 193

3  Para GARRIDO FALL A, “Comentario al artículo 10”, p. 187, estos derechos constituyen el contenido de los capítulos que integran el Título I de 
la Constitución española, es decir, derechos inviolables que le son inherentes a la persona comprendidos en los artículos 15 a 29 y en el 30 en lo relativo a 
la objeción de conciencia. También, en este sentido, FERNÁNDEZ SEGADO, “Dignidad de la persona”, p. 533 y RUIZ-GIMéNEZ CORTéS, “Artículo 10”, p. 
121.



9595

 

hecho de serlo, cuya tutela parece concretarse, en definitiva, a través de la protección 
de los derechos fundamentales. Así, la dignidad humana y los derechos fundamentales 
se presentan como conceptos autónomos, pero relacionados. Esto es, la dignidad se 
encuentra en la base del reconocimiento y razón de ser de todos ellos.

En general, existe unanimidad al considerar la existencia de un especial vínculo 
entre la dignidad humana y los derechos fundamentales. La primera se concibe 
como un valor universal, inherente a cada persona por el hecho de serlo y, al mismo 
tiempo, base de los derechos fundamentales. La presente afirmación encuentra en 
el contenido del artículo 1 de la Constitución uno de sus principales argumentos. En 
efecto, el precepto mencionado reconoce la dignidad humana como valor esencial, 
fuente de derechos iguales, inalienables e inherentes a cada persona que vienen 
a identificarse con los derechos fundamentales que gravitan en el seno del Título 
I  Capítulo I de la Constitución Política del Perú. Así, mientras la tutela de cada 
uno de los derechos fundamentales supone, a su vez, la protección de la dignidad 
humana de cada individuo, el reconocimiento expreso del respeto debido a la 
dignidad humana absorbe la tutela de la totalidad de los derechos fundamentales, 
cuya individualización dependerá de la concreta conducta lesiva.

1.4. El Principio del Bien Común  

1.4.1. Significado y aplicaciones principales

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el 
principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para 
encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común 
se entiende “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la 
propia perfección”.

El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada 
sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, 
porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y 
custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se 
realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la 
realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión 
social y comunitaria del bien moral.

Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser 
humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto 
bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar 
realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser « con » y « para » los 
demás. Esta verdad le impone no una simple convivencia en los diversos niveles de 
la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante, de manera práctica 
y no sólo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en 
las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva de la sociabilidad - 
desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, la empresa 
de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad 
de los pueblos y de las Naciones - puede eludir la cuestión acerca del propio bien 
común, que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma 
subsistencia.
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circunstancias propias, que prohíbe cualquier tratamiento que pueda suponer un 
menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales1. En definitiva, como 
señala Alegre Martínez, consistiría en la característica propia e inseparable de 
toda persona en virtud de su racionalidad -independientemente del momento y 
por encima de las circunstancias en que se desenvuelva su vida- que se materializa 
en la realización, desarrollo y perfección de la propia personalidad, a través del 
ejercicio de los derechos inviolables e irrenunciables que le son inherentes2.

b) Los derechos inviolables como concreción de la dignidad humana: la dignidad 
humana como contenido esencial de todos los derechos fundamentales;  a tenor 
del contenido de los artículos 1 y 2 junto a la dignidad humana se reconocen 
constitucionalmente los denominados derechos inviolables inherentes a la persona. 
La doctrina viene asumiendo que los derechos inherentes a los que alude el artículo 
1 son reconocidos por el Ordenamiento Jurídico como los que expresan en su 
conjunto la dignidad humana, en cada uno de los cuales se tutelará una parcela de 
la misma, configurándose ésta como el fin último de todos ellos. El silencio legal 
al que se enfrenta la doctrina obliga a identificarlos, finalmente, con los derechos 
fundamentales, esto es, los derechos inviolables, intocables, improfanables cuyo 
atentado originará, inexorablemente, consecuencias sancionadoras de orden 
jurídico3

Por lo tanto, el contenido del artículo 1, al que se ha venido aludiendo, abarca la 
dignidad humana y los derechos inviolables inherentes a la persona, identificados 
con los derechos fundamentales, en cuyo fundamento se encuentra la misma. Esta 
característica de la dignidad de adquirir la condición de base y fundamento de los 
derechos fundamentales contribuye a ir perfilando la relación o vínculo existente 
entre ésta y el derecho fundamental protegido con ocasión de los comportamientos 
de  la violencia familiar. En ese sentido el Tribunal Constitucional ha incidido en 
diversas ocasiones en el carácter absoluto, universal y supremo con el que se define 
a la dignidad humana, diferenciándola de los derechos fundamentales de los que se 
constituye como base y fundamento.

El Tribunal, atendiendo a la regla del artículo 1 de la Constitución, que atribuye a 
ésta la condición de fundamento del orden político y de la paz social, destacó que la 
misma, en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona, debía permanecer 
inalterada cualquiera que fuera la situación en la que se encontrara, constituyendo 
un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debía asegurar, de modo que, 
independientemente de las limitaciones que se impusieran en el disfrute de los 
derechos individuales, éstas no conllevaran menosprecio para la estima que, en 
cuanto ser humano, merecía la persona.

El Tribunal Constitucional reivindica un concepto de dignidad humana reiterado 
anteriormente como valor espiritual y moral, inherente a la persona y con pretensión 
de respeto al mismo por parte de todos. Es decir, para el Tribunal Constitucional la 
dignidad se presenta como un valor supremo que escapa a los límites del Derecho y 
que informa y fundamenta la totalidad de derechos reconocidos a la persona por el 

1  DE ESTEBAN/GONZÁLEZ-TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional, p. 25; ROBLES MOR- CHÓN, “El libre desarrollo de la personali-
dad”, p. 47
2  ALEGRE MARTÍNEZ, “El artículo 10.1 de la Constitución española”, p. 193

3  Para GARRIDO FALL A, “Comentario al artículo 10”, p. 187, estos derechos constituyen el contenido de los capítulos que integran el Título I de 
la Constitución española, es decir, derechos inviolables que le son inherentes a la persona comprendidos en los artículos 15 a 29 y en el 30 en lo relativo a 
la objeción de conciencia. También, en este sentido, FERNÁNDEZ SEGADO, “Dignidad de la persona”, p. 533 y RUIZ-GIMéNEZ CORTéS, “Artículo 10”, p. 
121.
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1.4.2. La responsabilidad de todos por el bien común

Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época 
y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la 
persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen, ante todo, al 
compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un 
sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los 
servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, 
derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la 
cultura, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa. 
Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el deber de dar para establecer 
una verdadera cooperación internacional, en vistas del bien común de la humanidad 
entera, teniendo en mente también las futuras generaciones.

El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento 
de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. El bien 
común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a 
las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en 
toda su amplitud la correlativa responsabilidad. El bien común corresponde a las 
inclinaciones más elevadas del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar, porque 
exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese 
el bien propio. Todos tienen también derecho a gozar de las condiciones de vida 
social que resultan de la búsqueda del bien común.

1.4.3. Las tareas de la comunidad política

La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas 
particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de 
la autoridad política. El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y 
organización a la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr 
el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. La persona concreta, la 
familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí mismos 
su pleno desarrollo; de ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya 
finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios - materiales, 
culturales, morales, espirituales - para gozar de una vida auténticamente humana. 
El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable.

Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de 
armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. La correcta conciliación 
de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más 
delicadas del poder público. En un Estado democrático, en el que las decisiones se 
toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, 
aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a 
fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, 
sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad 
civil, incluidas las minorías.

El bien común de la sociedad no es un fin autárquico; tiene valor sólo en relación 
al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. Dios 
es el fin último de sus criaturas y por ningún motivo puede privarse al bien común 
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de su dimensión trascendente, que excede y, al mismo tiempo, da cumplimiento a 
la dimensión histórica.1 Esta perspectiva alcanza su plenitud a la luz de la fe en la 
Pascua de Jesús, que ilumina en plenitud la realización del verdadero bien común 
de la humanidad. Nuestra historia - el esfuerzo personal y colectivo para elevar la 
condición humana - comienza y culmina en Jesús: gracias a él, por medio de él y 
en vista de él, toda realidad, incluida la sociedad humana, puede ser conducida a 
su Bien supremo, a su cumplimiento. Una visión puramente histórica y materialista 
terminaría por transformar el bien común en un simple bienestar socioeconómico, 
carente de finalidad trascendente, es decir, su más profunda razón de ser.

1.5. El Principio de Subsidiaridad

La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina 
social. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, 
las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones 
agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, 
a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo 
crecimiento social. Es éste el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de 
las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma 
originaria y gracias a la « subjetividad creativa del ciudadano ». La red de estas relaciones 
forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, 
haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad.

A la actuación del principio de subsidiaridad corresponden: el respeto y la promoción 
efectiva del primado de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y 
de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas 
que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso ofrecido a la iniciativa 
privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, 
al servicio del bien común; la articulación pluralista de la sociedad y la representación 
de sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; 
la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y 
privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado; una 
adecuada responsabilización del ciudadano para “ser parte” activa de la realidad política 
y social del país.

1.6. Dignidad y Derechos de la Persona Humana

El ser humano es un ser único e irrepetible, con una personalidad e inconfundible dignidad. 
Es un proyecto de vida que debe realizarse y llevarse a su plenitud. Está configurado 
como un ser complejo, es decir, con una amplia variedad de dimensiones, que deben ser 
desarrolladas de una manera integral y armónica. Durante los últimos veinte años, nuestra 
sociedad ha experimentado grandes cambios. Uno de los más notorios y dolorosos es 
la creciente violencia que se ha instalado en nuestras vidas,  de ahí el rol  importante de 
la familia, dado que es la escuela de la humanización y de formación en la solidaridad 
intergeneracional y con todo el género humano, ya que con su apertura se llega al 
reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Cuando la familia se 
consolida, los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser amada y que hay 
una fraternidad fundamental universal entre todos los seres humanos.

1  Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843-845.
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La Dignidad de las personas, significa aceptar al hombre como un ser superior dotado 
de grandes facultades, cualidades, virtudes, atributos, talentos, dones y valores, que son: 
La verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida,  puestos en nuestra 
naturaleza interna. El reconocimiento de esta dignidad natural es la base del orden social,   
en ese contexto  en el presente capitulo se pretende estimular vuestra reflexión sobre la 
ley moral, sobre el derecho natural y positivo respecto a La persona humana dado que 
tiene una nativa y estructural dimensión social; con el deseo de que brote de ella un nuevo 
y fuerte impulso de instauración del verdadero bien del hombre y de un orden social justo 
y pacífico sin violencia familiar. Volviendo siempre a las raíces profundas de la dignidad 
humana y de su verdadero bien, y basándose en lo que existe de imperecedero y esencial 
en el hombre, se puede entablar un diálogo fecundo con los hombres de cada cultura, con 
vistas a una sociedad inspirada en los valores de la justicia y la fraternidad.

La dignidad de la persona, es un valor supremo, principio nuclear o valor último el cual 
tiene como sujeto al ser humano, pues todo individuo por el hecho de serlo tiene insita 
su dignidad, y como tal merece darle un tratamiento acorde a su naturaleza pues es un 
ser personal, superior, distinto a todo ente de la naturaleza, por tanto la dignidad no 
tiene conexión con ningún orden económico-social, es un valor propio del individuo en 
sociedad, y es el fundamento del orden político y la paz social, pues no solo vincula con 
fuerza obligatoria para respetarla y defenderla entre los particulares sino también supedita 
a los poderes públicos. Pero la dignidad de la persona no solo es un valor y principio 
constitucional sino también es un dínamo de derechos fundamentales, a lo cual podemos 
definirla como: “(…) en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de 
dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado como el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, artículo 1 de la Constitución Política del Estado”.1

Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que el enunciado normativo “dignidad humana”, 
desempeña tres roles distintos: (i) es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en 
este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional, (ii) es un principio 
constitucional y (iii) tiene el carácter derecho fundamental autónomo.

Desde estos diversos planos la dignidad humana juega un papel conformador del 
ordenamiento jurídico. En relación con el plano valorativo o axiológico, esta Corporación 
ha sostenido reiteradamente que la dignidad humana es el principio fundante del 
ordenamiento jurídico y constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad 
de todo el sistema de derechos y garantías de la Constitución. “La dignidad humana...es 
en verdad principio fundante del Estado  Artículo 1 de la Constitución Política del Perú 
1993“(…) la dignidad del ser humano no solo representa el valor supremo que justifica la 
existencia del estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 
fundamento esencial de todos los derechos que, con calidad de fundamentales, habilita 
el ordenamiento”.2 Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial 
de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado 
en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto 
no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia...” Así mismo 
la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta Magna y se basa en la 
dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su 
perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como 
bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros”, de la cual se 

1  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 2.
2  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 02273-2005-PHC/TC, FJ 5.
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derivan derechos fundamentales de las personas naturales. 

La dignidad es un atributo de toda la colectividad y el fundamento de los derechos 
reconocidos a todos los seres humanos. La dignidad es un concepto profundamente 
vinculado al ser humano como ente personal, social y por tanto el ser humano requiere, 
como ente individual, niveles mínimos de respeto a su condición de ser racional y afectivo, 
siendo merecedor, por lo tanto, de una existencia que le garantice un espacio para actuar y 
decidir. En ese  contexto  el ser humano es, por definición, un ser social, su existencia sólo 
es posible conviviendo con los demás y  es el “ser con otros” el único espacio en el que 
la dignidad puede concretarse. La expresión dignidad humana o dignidad de la persona 
hace referencia al valor intrínseco de todo ser humano, independientemente de su raza, 
condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el principio que 
justifica y da su fundamento a todos los derechos humanos. La dignidad no solo es un 
derecho, es la base de todos los derechos. 

Nos parece necesario establecer, en primer término, si la dignidad es un derecho, un 
principio  o un “status” - entendido este término como sinónimo de condición -. Un sector de 
la doctrina alemana”, considera a la dignidad como un derecho fundamental. Sin embargo, 
nuestro criterio apunta a que la dignidad cumple más bien una función “nuclear”, debido 
a  que alrededor de su reconocimiento giran una serie de Derechos Fundamentales. Por 
cuanto, el reconocimiento de la dignidad de la persona es el presupuesto necesario para 
que los Derechos Fundamentales adquieran su verdadero significado el ser humano, dado 
que es el único ser que posee una condición de ser racional, afectivo, social y  trascendente; 
esta condición la que lo hace merecedor a una vida plena, el rol nuclear  y de fuente de los 
Derechos Fundamentales que importa la dignidad de la persona.   

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es 
decir que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar 
las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, se afirma la virtud 
y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La 
dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, una persona digna puede 
sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados 
por ellos, o culpable, si ha causado daños inmerecidos a otros. La misma dignidad que 
nos pone por encima de la naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros 
mismos, contenerla, regularla, nos hace responsables. Un exceso de dignidad puede 
fomentar el orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos 
exclusivos (privilegios). La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de 
plenitud y satisfacción. 

1.7. La  Dignidad Humana como eje  rector.

Kemelmajer de Carlucci nos recuerda  que el principio de la dignidad, cardinal  en 
la bioética de la Europa Occidental “tiene vieja  prosapia, éste principio constituye  la 
base  del humanismo y paralelamente, representa una cualidad sustancial de la persona  
humana, por lo que constituye una importancia  fuente del derecho.1

Cifuentes  señala que la  dignidad del hombre  “ no es un derecho sino una aportación 
superior  a la que los derechos  deben  subordinarse  (…)  tiene  estrecha relación con 
el valor más  precipuo  que lo caracteriza, el cual es la autonomía, el derecho a  elegir  y 

1  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida  “Derecho Constitucional de Familia” Genoma Humano y Derechos Fundamentales”  Tomo II  Editora 
Ediar – Argentina pág. 1014
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La Dignidad de las personas, significa aceptar al hombre como un ser superior dotado 
de grandes facultades, cualidades, virtudes, atributos, talentos, dones y valores, que son: 
La verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida,  puestos en nuestra 
naturaleza interna. El reconocimiento de esta dignidad natural es la base del orden social,   
en ese contexto  en el presente capitulo se pretende estimular vuestra reflexión sobre la 
ley moral, sobre el derecho natural y positivo respecto a La persona humana dado que 
tiene una nativa y estructural dimensión social; con el deseo de que brote de ella un nuevo 
y fuerte impulso de instauración del verdadero bien del hombre y de un orden social justo 
y pacífico sin violencia familiar. Volviendo siempre a las raíces profundas de la dignidad 
humana y de su verdadero bien, y basándose en lo que existe de imperecedero y esencial 
en el hombre, se puede entablar un diálogo fecundo con los hombres de cada cultura, con 
vistas a una sociedad inspirada en los valores de la justicia y la fraternidad.

La dignidad de la persona, es un valor supremo, principio nuclear o valor último el cual 
tiene como sujeto al ser humano, pues todo individuo por el hecho de serlo tiene insita 
su dignidad, y como tal merece darle un tratamiento acorde a su naturaleza pues es un 
ser personal, superior, distinto a todo ente de la naturaleza, por tanto la dignidad no 
tiene conexión con ningún orden económico-social, es un valor propio del individuo en 
sociedad, y es el fundamento del orden político y la paz social, pues no solo vincula con 
fuerza obligatoria para respetarla y defenderla entre los particulares sino también supedita 
a los poderes públicos. Pero la dignidad de la persona no solo es un valor y principio 
constitucional sino también es un dínamo de derechos fundamentales, a lo cual podemos 
definirla como: “(…) en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de 
dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado como el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, artículo 1 de la Constitución Política del Estado”.1

Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que el enunciado normativo “dignidad humana”, 
desempeña tres roles distintos: (i) es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en 
este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional, (ii) es un principio 
constitucional y (iii) tiene el carácter derecho fundamental autónomo.

Desde estos diversos planos la dignidad humana juega un papel conformador del 
ordenamiento jurídico. En relación con el plano valorativo o axiológico, esta Corporación 
ha sostenido reiteradamente que la dignidad humana es el principio fundante del 
ordenamiento jurídico y constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad 
de todo el sistema de derechos y garantías de la Constitución. “La dignidad humana...es 
en verdad principio fundante del Estado  Artículo 1 de la Constitución Política del Perú 
1993“(…) la dignidad del ser humano no solo representa el valor supremo que justifica la 
existencia del estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 
fundamento esencial de todos los derechos que, con calidad de fundamentales, habilita 
el ordenamiento”.2 Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial 
de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado 
en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto 
no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia...” Así mismo 
la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta Magna y se basa en la 
dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su 
perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como 
bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros”, de la cual se 

1  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 2.
2  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 02273-2005-PHC/TC, FJ 5.
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disponer con determinación  propia, en tanto  no se dañe a terceros ni a la sociedad.1 

Garrido  Falla2 ha señalado que la dignidad tiene carácter troncal respecto de los demás 
derechos y libertades. De igual modo  ha expresado que la dignidad es un “valor espiritual 
y moral inherente a la persona”, que debe permanecer inalterada cualquiera que sea la 
situación en que la persona se encuentre, constituyendo un “mínimum invulnerable” 
que todo estatuto jurídico debe asegurar. Por tanto, la dignidad de la persona debe ser 
interpretada como el reconocimiento de una naturaleza determinada merecedora, en todo 
caso, de un respeto y una consideración específicos y distintos de los que pudieran recibir 
cualquier otra realidad existente. Ante la dignidad, pues, no caben determinadas acciones 
de los poderes públicos ni de los particulares que pongan en cuestión esta específica 
naturaleza. La dignidad ha de permanecer inalterada de modo que, sean unas u otras 
las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven 
menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona.

1.8. Las principales garantías que encierra la dignidad humana.

“El hombre no puede vivir sin sociedad, y ésta no existe sin los hombres, pero dentro 
del ámbito social las facultades mínimas y básicas del humano deben ser reconocidas 
y respetadas en forma recíproca y mutua por cada uno de los individuos miembros de la 
humanidad, en tanto cada quien debe respetar a los demás del mismo modo que é quiere 
que los demás lo respeten”3.

Dentro de estos fundamentales derechos custodiados por nuestra Carta Fundamental, 
especial importancia revisten los que protegen la vida (suprema garantía sin la que no 
pueden existir las demás), la integridad física y psicológica, la libertad, la intimidad, el 
honor, el patrimonio, y la seguridad de las personas.

El derecho a la vida se prolonga en el derecho a la integridad física y moral. En efecto, 
el reconocimiento y defensa que el texto constitucional consagra a la vida humana, no 
supone llana y elementalmente la constitucionalización del derecho a la mera existencia, 
sino que abarca la responsabilidad de asegurar  que ésta se despliegue con dignidad. Por 
ende, necesita y exige condiciones mínimas, entre las cuales ocupa lugar preferente el 
resguardo de la integridad humana en sentido lato.
 
Asimismo, el derecho a la integridad personal tiene implicación con el derecho a la 
salud, en la medida que esta última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de 
las funciones biológicas y psicológicas del ser humano; deviniendo, así, en una condición  
indispensable para el desarrollo existencial y en un medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo4.
 
Igualmente, el derecho a la integridad personal se entronca con el derecho a la seguridad 
personal, puesto que supone la convicción y certeza del respeto de uno mismo por parte 
de los demás, en tanto se ejercita un derecho y se cumple con los deberes jurídicos. En 
efecto, la seguridad personal representa la garantía que el poder público ofrece frente a 
las posibles amenazas por parte de terceros de lesionar la indemnidad de la persona o 

1  CIFUENTES, Santos “ el Genoma Humano  y el Derecho Civil” pág. 209 
2 GARRIDO FALLA Fernando “Comentarios a la Constitución”, Editora Civitas  Madrid, 1998 pág. 187.
3  BECERRA Saucedo Ignacio.- “Derechos Fundamentales de la Humanidades.- en Reflexiones en torno a los Derechos Humanos. Los Retos del 
Nuevo Siglo.- Ed. UAM/Miguel Ángel Porrúa.- México, 2003, Pág. 112 y ss.
4  ÁLVAREZ CONDE, Enrique “Curso de Derecho Constitucional”. Vol. I. Madrid: Tecnos. 1999, Pág. 334.
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desvanecer la sensación de tranquilidad y sosiego psíquico y moral que debe acompañar 
la vida coexistencial. 
 
1.9. Dignidad, dogma de los derechos humanos 

La expresión dignidad humana o dignidad de la persona1 hace referencia al valor intrínseco 
de todo ser humano, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, 
sexo, ideas políticas o religiosas. Es el principio que justifica y da su fundamento a todos 
los derechos humanos. La dignidad no solo es un derecho, es la base de todos los derechos. 
En la actualidad se encuentra muy confundido los términos jurídicos y los etimológicos 
en cuanto los conceptos de dignidad, Derechos Humanos, Derechos de la Persona y 
Derechos Fundamentales. Además de ello se debe diferenciar la condición humana de 
la dignidad humana, por cuanto se puede decir que “dignidad humana” y “derechos 
humanos” encierran conceptos de universalidad capaces de traspasar cualquier sistema 
político-social. Empero a pesar de la dificultad de definir la dignidad, y otras instituciones 
similares a nadie le puede ser indiferente que ella constituya la suma de las virtudes y 
atributos humanos. 

La dignidad2 como atributo de toda la colectividad exige de ésta y de cada uno de sus 
componentes una actitud que la haga merecedora. Al hablar de derechos humanos se 
requiere necesariamente poseer vida, existir realmente, entonces la dignidad se hace 
patente. 

El término dignidad designa en latín lo que es estimado o considerado por sí mismo, no 
como derivado de otro. La dignidad humana significa el valor interno e insustituible que le 
corresponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos rendimientos que prestara ni por 
otros fines distintos de sí mismo. 3

Platón (428-347 a.C) expresó muy claramente en su Gorgias «la persona ha de ser 
afirmada por sí misma y por su dignidad».4 

Immanuel Kant (1724-1804), tal vez el más preclaro exponente de la ilustración filosófica 
escribe: “la humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado 
por ningún hombre (ni por otro, ni por sí mismo) como un simple medio o instrumento, 
sino siempre a la vez, como un fin, y en ello estriba precisamente su dignidad”.

Millán Puelles5  afirma que “la dignidad que todo hombre sostiene por el hecho de serlo, 
constituye una determinación axiológica formal, independiente de los contenidos de la 
conducta” y añade la Dra. Parisi, independiente también de los cargos que ocupe, de la 
posición que tenga en la sociedad, de su raza, de su sexo, o de su grado de desarrollo vital. 
Así entendida, no expresa superioridad de un hombre sobre otro, sino de todo ser humano 
sobre el resto de los seres que carecen de razón. En esta línea Hervada mantiene que la 
dignidad implica o significa, una excelencia o eminencia en el ser, que no sólo lo hace 
superior a los otros seres, sino que lo sitúa en otro orden del ser. Para este autor, se trata 

1  JACQUES Maritain (1882-1973) distingue entre individuo y persona: Individuo es el ser que vive sólo para la especie. Persona es el individuo que además es fin por sí 

mismo. El individuo crea multitud gregaria. La persona crea sociedades civiles. 

2 PARISI A. En torno al principio de la Dignidad Humana. Cuadernos de Bioética 2004; 54(2ª): pp 257-82. La palabra dignidad significa excelencia, preeminencia.- La 

dignidad, como dimensión intrínseca del ser humano, posee un carácter ontológico. Esta idea se encuentra presente en Tomás de Aquino (3) que sostenía «el término dignidad es algo 

absoluto y pertenece a la esencia».
3  FERRER U. La dignidad y el sentido de la vida. Cuadernos de Bioética 1996; 26(2º): pp191- 201.
4  TABOADA P. La dignidad de la persona como fundamento de la ética. Centro de Bioética, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile
5  PARISI A. En torno al principio de la Dignidad Humana. Cuadernos de Bioética 2004; 54(2ª): pp 259.
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disponer con determinación  propia, en tanto  no se dañe a terceros ni a la sociedad.1 

Garrido  Falla2 ha señalado que la dignidad tiene carácter troncal respecto de los demás 
derechos y libertades. De igual modo  ha expresado que la dignidad es un “valor espiritual 
y moral inherente a la persona”, que debe permanecer inalterada cualquiera que sea la 
situación en que la persona se encuentre, constituyendo un “mínimum invulnerable” 
que todo estatuto jurídico debe asegurar. Por tanto, la dignidad de la persona debe ser 
interpretada como el reconocimiento de una naturaleza determinada merecedora, en todo 
caso, de un respeto y una consideración específicos y distintos de los que pudieran recibir 
cualquier otra realidad existente. Ante la dignidad, pues, no caben determinadas acciones 
de los poderes públicos ni de los particulares que pongan en cuestión esta específica 
naturaleza. La dignidad ha de permanecer inalterada de modo que, sean unas u otras 
las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven 
menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona.

1.8. Las principales garantías que encierra la dignidad humana.

“El hombre no puede vivir sin sociedad, y ésta no existe sin los hombres, pero dentro 
del ámbito social las facultades mínimas y básicas del humano deben ser reconocidas 
y respetadas en forma recíproca y mutua por cada uno de los individuos miembros de la 
humanidad, en tanto cada quien debe respetar a los demás del mismo modo que é quiere 
que los demás lo respeten”3.

Dentro de estos fundamentales derechos custodiados por nuestra Carta Fundamental, 
especial importancia revisten los que protegen la vida (suprema garantía sin la que no 
pueden existir las demás), la integridad física y psicológica, la libertad, la intimidad, el 
honor, el patrimonio, y la seguridad de las personas.

El derecho a la vida se prolonga en el derecho a la integridad física y moral. En efecto, 
el reconocimiento y defensa que el texto constitucional consagra a la vida humana, no 
supone llana y elementalmente la constitucionalización del derecho a la mera existencia, 
sino que abarca la responsabilidad de asegurar  que ésta se despliegue con dignidad. Por 
ende, necesita y exige condiciones mínimas, entre las cuales ocupa lugar preferente el 
resguardo de la integridad humana en sentido lato.
 
Asimismo, el derecho a la integridad personal tiene implicación con el derecho a la 
salud, en la medida que esta última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de 
las funciones biológicas y psicológicas del ser humano; deviniendo, así, en una condición  
indispensable para el desarrollo existencial y en un medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo4.
 
Igualmente, el derecho a la integridad personal se entronca con el derecho a la seguridad 
personal, puesto que supone la convicción y certeza del respeto de uno mismo por parte 
de los demás, en tanto se ejercita un derecho y se cumple con los deberes jurídicos. En 
efecto, la seguridad personal representa la garantía que el poder público ofrece frente a 
las posibles amenazas por parte de terceros de lesionar la indemnidad de la persona o 

1  CIFUENTES, Santos “ el Genoma Humano  y el Derecho Civil” pág. 209 
2 GARRIDO FALLA Fernando “Comentarios a la Constitución”, Editora Civitas  Madrid, 1998 pág. 187.
3  BECERRA Saucedo Ignacio.- “Derechos Fundamentales de la Humanidades.- en Reflexiones en torno a los Derechos Humanos. Los Retos del 
Nuevo Siglo.- Ed. UAM/Miguel Ángel Porrúa.- México, 2003, Pág. 112 y ss.
4  ÁLVAREZ CONDE, Enrique “Curso de Derecho Constitucional”. Vol. I. Madrid: Tecnos. 1999, Pág. 334.
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de «la perfección o intensidad del ser que corresponde a la naturaleza humana y que se 
predica de la persona, en cuanto esta es la realización existencial de la naturaleza humana». 
Se podría concluir entonces, que la dignidad es un término que se aplica al hombre para 
señalar una peculiar calidad del ser, para sostener que es persona y no individuo.

Es así que jurídicamente la Dignidad es el fundamento de los derechos reconocidos a todos 
los seres humanos, cuyo conjunto se expresa en el Estado o la Nación. Esta y no otra es la 
razón por la que el precepto constitucional referido primero hace referencia a la Dignidad 
y luego pasa a enumerar los derechos y garantías.

1.10. La dignidad humana como valor supremo

La dignidad de la persona, es un valor supremo, principio nuclear o valor último el cual 
tiene como sujeto al ser humano, pues todo individuo por el hecho de serlo tiene insita 
su dignidad, y como tal merece darle un tratamiento acorde a su naturaleza pues es 
un ser personal, superior, distinto a todo ente de la naturaleza, por tanto la dignidad 
no tiene conexión con ningún orden económico-social, es un valor propio del individuo 
en sociedad, y es el fundamento del orden político y la paz social, pues no solo vincula 
con fuerza obligatoria para respetarla y defenderla entre los particulares sino también 
supedita a los poderes públicos. Pero la dignidad de la persona no solo es un valor y 
principio constitucional sino también es un dínamo de derechos fundamentales, todo ser 
humano tiene una responsabilidad de tratar a su semejante en una forma digna y humana, 
es por ello  que la dignidad humana es más que un derecho por cuanto es un atributo de la 
vida misma  a lo cual podemos definirla como:

“(…) en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad 
humana, preexistente al orden estatal y proyectado como el fin supremo de la sociedad y 
del Estado, artículo 1 de la Constitución”. Por ende la dignidad de la persona y los derechos 
fundamentales que derivan de él sirven de parámetros a la actividad del Estado y de la 
sociedad, pues la elevación de la dignidad humana a la categoría de fundamento del orden 
político y la paz social no tiene otro sustento que la propia voluntad de la nación.

“La dignidad humana”1, es un valor absoluto y fuente directa de la que derivan los “derechos 
fundamentales”2 de la “persona”3, que no se agotan allí sino que es fuente residual de 
cualquier derecho, lo que justifica la existencia del Estado y de sus objetivos, asimismo 
es el soporte estructural de todo el edificio constitucional, como del modelo político, 

1  FERNANDEZ SEGADO, Francisco, Ob., cit., p.16, cita a GONZALES PEREZ, Jesús, quien nos dice: La dignidad es el rango o la categoría que 
corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y superior a todo lo creado, que comporta un tratamiento concordé en todo 
momento con la naturaleza humana.
2  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005- AI/TC, 0007-2005-AI/TC (acumula-
dos), FJ 72, nos dice respecto los derechos fundamentales: “(…) son bienes susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de desa-
rrollar sus potencialidades en la sociedad. Esta noción tiene como contenido vinculante presupuestos éticos y componentes jurídicos que se desenvuelven 
en clave histórica”. Así también en el Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 2, el Tribunal Constitucional se pronuncia: “Si bien el reconocimiento de los derechos 
fundamentales (comúnmente en la norma fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de 
los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad 
humana, preexistente al orden estatal y proyectado como el fin supremo de la sociedad y del Estado, artículo 1 de la Constitución”.
3  FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, ¿Qué es ser persona para el derecho?, en Ámeal, Oscar J. (dir.), “Derecho privado. Libro homenaje a 
Alberto J. Bueres”, Buenos Aires., Editorial Hammurabi, 2001, y en “Derecho PUC”, Nº 53, Universidad Católica, 2002, p. 13, nos dice que el término per-
sona, se define “(…) la expresión persona significa, precisamente que el ser humano, sin dejar de ser un animal mamífero, es decir, un ente perteneciente 
a la naturaleza, es un ser simultáneamente espiritual cuyo centro o núcleo existencial es la libertad. Los demás mamíferos puede ser que posean cierto 
grado de racionalidad, pero no son seres libres, seres espirituales”. y en la p.30, nos dice que la persona: “(…) por ser libre y coexistencial es el creador, 
protagonista y destinatario del derecho (…) y el derecho es una exigencia existencial del ser humano en cuanto libre y coexistencial. No cabe convivencia 
sin reglas de conducta (…)”.
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económico y social, por tanto la persona y su dignidad (valor ínsito a todo ser humano) 
“(…) no puede ser concebida como un medio sino, como un fin en sí mismo; de allí que 
su defensa constituya el fin supremo que debe inspirar todos los actos estatales, en 
particular y los de la sociedad, en general”.1 Siendo  las dos las características esenciales 
de la dignidad: a) La dignidad humana como calidad: Pertenece a todo ser humano por 
el hecho de serlo y está insita a todo individuo y es exclusiva del mismo. b) La dignidad 
humana como autodeterminación: La dignidad se traduce en la capacidad de decidir libre 
y racionalmente cualquier modelo de conducta con la exigencia de respeto por parte los 
demás.

Se verá que la Constitución adopta un “fuerte” la concepción del principio de la dignidad 
humana 2 Lo que permite una serie de normas fundamentales que se identifican: 

a) En primer lugar, un principio axiológico general: la dignidad humana es 
inherente “(innata) e inalienables “, en otras palabras, es un valor esencial, que es 
de suma importancia en la elaboración de la ley constitucional; 

b) En segundo lugar, la dignidad humana es “una fuente de las libertades 
y derechos de las personas”. This statement emphasises its status as a supreme 
normative principle. Esta declaración hace hincapié en su condición de principio 
normativo supremo; En consecuencia, el respeto porque es una cuestión de orden 
público y obligatorio, tanto para particulares como para las autoridades públicas; 

c) En tercer lugar, la dignidad humana es inalienable  e “inviolable”. Por lo 
tanto los titulares de este derecho no puede renunciar a ella, y el público, incluidas 
las legislativas, las autoridades no puede privarles de ella.3   

1.11. La Dignidad Humana, Fundamento de los Valores Superiores.

En el ámbito del Derecho, la dignidad humana no sólo significa superioridad de los seres 
humanos sobre los animales, sino que es, siguiendo a Peces-Barba, la dignidad humana 
será un fundamento de la ética pública de la modernidad, siendo el prius de los valores 
políticos y jurídicos y de los principios y los derechos que se derivan de esos valores4.
 
 Por ello, hay quienes apuntan que la dignidad humana es el principio guía del 
Estado, dado que se presenta en dos sentidos, por un lado, el individuo queda libre de 
ofensas y humillaciones –negativa–; mientras que, por el otro, le permite llevar a cabo 
el libre desarrollo de su propia personalidad y actuación –positiva–5. Esto es, en strictu 
sensu, la dignidad únicamente pertenece a los individuos, en virtud de que se presenta 
en la persona como sujeto individual único e irrepetible, con una naturaleza racional y, 
especialmente, con imperativos morales absolutos e incondicionales6.

1  Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005- AI/TC, 0007-2005-AI/TC (acumula-
dos), FJ 46.
2  SEE J. KRUKOwSKI, ‘Godnoœæ czlowieka podstawa konstytucynego katalogu praw i wolnoœci jednostki’ (Human dignity as the foundation 
of the constitutional rights and freedoms of the individual) in Podstawowe prawa jednostki i ich sadowa ochrona, warsaw, 1997, p. 47 ff.
3   SEE J. KRUKOwSKI, op. cit., p. 50, and L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Vol. 1, warsaw, 1997, pp. 109-110.
4  Cfr. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, La Dignidad de la Persona desde la Filosofía del Derecho, op. cit., p. 16
5  El desarrollo de su personalidad supone, de un lado, el reconocimiento de la total autodisponibilidad, sin interferencias o impedimentos 
externos, de las posibilidades de actuación propias de cada hombre; del otro, la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón 
humana, antes que de una predeterminación dada por la naturaleza, al respecto vid Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho 
y Constitución, 8ª Edición, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 324-327.  
6  SEIFERT, JOSEF, “Dignidad Humana: Dimensiones y Fuentes de la Persona Humana”, op cit., pp. 1-3.
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En palabras de Kant, la dignidad constituye un valor para el que no se puede ofrecer 
ningún equivalente, esto es, la dignidad posee un carácter absoluto porque no permite la 
negociación, La dignidad de la persona supera cualquier cosa que tenga un precio, y es el 
valor irremplazable de un ser con el que nunca se puede negociar1.

Añade Kant “la dignidad es el atributo de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley 
que la que él mismo se da”2. Por lo tanto, “la autonomía es el fundamento de la dignidad de 
la naturaleza humana o de toda naturaleza racional”3, de ahí que el hombre tenga dignidad, 
no precio. Bajo tal perspectiva se entiende su Teoría del Imperativo Categórico como regla 
moral de actuación, pues indica al ser humano: “obra de tal modo que te relaciones con 
la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y no 
como un medio”4.

Por ello, la naturaleza humana y la persona humana son realidades complementarias, 
donde todos los hombres somos iguales. Partiendo de la idea de persona, ésta se puede 
concebir como un ser libre en su comportamiento y en su capacidad de elección de los 
fines y metas que se proponga; un ser que dispone de  conocimiento, especialmente en 
el campo de los valores y que actúa y decide en función de convicciones íntimas que no 
afectan las prerrogativas y libertades de otras personas, en tanto sujeto de derechos y 
obligaciones.

1.12. Valores ligados a la dignidad humana

La dignidad de la persona como valor central, emanan de los valores como la justicia, la 
vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas 
de la persona, que en cuanto tales se convierten en valores y determinan la existencia y 
legitimidad de todos los Derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Por otra parte esos valores -justicia, vida, libertad, igualdad, seguridad- están 
indisolublemente unidos por su raíz y fundamento: el valor de la dignidad de la persona 
humana. De ahí que la legitimidad y fundamento de un concreto derecho humano, el 
mismo que se encuentra en interrelación a todos los valores mencionados. 

Esa necesaria unión sistemática de los valores entre sí es patente en el Ordenamiento 
Jurídico, los mismos que le son asignados el carácter de inviolable. Además que no 
constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las 
continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el devenir de la 
historia, de ahí surge, también la intrínseca unión existente entre el objeto de los derechos 
y el fundamento de los mismos -la dignidad humana. 

Así, entre estos valores, implícitos reconocidos por la Constitución Política Peruana, los 
valores entrelazados e indesligables, por cuanto se refieren a la persona humana encierra 
el significado de todos los demás valores en cuanto que supone que a todas y cada una 
de las personas les sea atribuido y garantizado lo que le corresponde -lo suyo-, lo que le 
corresponde por su especial dignidad. Si del valor dignidad derivábamos el valor justicia, 
del valor justicia podemos ahora, a su vez, inferir otros cuatro valores; pues si la definición 

1  Idem.
2  Vid. Kant, Emmanuel, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en Mardomingo, José (Trad.), Ariel, Barcelona, pp. 25-ss.
3  Idem.
4 Vid. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Conclusiones de la Abogada General Sra. Christine Stix-Hackl en el asunto C-36/02, 
Omega/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, presentadas el 18 de marzo de 2004, Párrafo 75.
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clásica de justicia connotaba “dar a cada cual lo suyo”, he aquí cuatro dimensiones que 
son “lo suyo” para todo persona humana: vida, igualdad, libertad y seguridad

a) El valor vida.- Además de la perspectiva biológica, común a la de los otros 
animales y las plantas, posee otra dimensión específica de la vida humana, que tiene el 
calificativo de racional, social, histórica, espiritual, etc., y en ella radican los demás valores: 
libertad, seguridad, etc. Es decir, mientras los demás seres vivientes a lo sumo llegan a un 
determinado nivel de conciencia, el ser humano al ser capaz de autoconciencia, autoposesión 
o autodominio, puede acceder a los demás valores citados: seguridad, igualdad, libertad, 
etc. Valores que, en cuanto inspiran acciones concretas, dignifican a quienes pretenden 
alcanzarlos. Desde esta perspectiva integral, el valor vida inspira o está presente, es la que 
hace posible el ejercicio de la libertad en sus diferentes manifestaciones, y que no puede 
ser cercenada sin que deje de producirse injusticia.  A su vez este derecho, nos plantea 
una serie de problemas o interrogantes éticos y jurídicos, relacionados con el comienzo de 
la vida, su transcurso y el final de la misma. Da cuenta de ello, las discusiones que surgen 
para determinar con exactitud el comienzo de la vida humana, (según la C.C. (art.1 se 
reconoce su origen desde la concepción), más aún, en la actualidad, donde los constantes 
e impresionantes avances de la ciencia y la medicina, nos plantean nuevos problemas, 
como la clonación, la fertilización in vitro, y la tan polémica biogenética. Sumado a las ya 
clásicas discusiones en cuanto al aborto, eutanasia, etc.  Actuales cuestiones estas, que 
llevan a los juristas a replantearse teorías estructuradas, relacionadas con, la vida humana 
artificialmente producida, (procreación artificial), la naturaleza y el sentido del sufrimiento 
y la muerte; y también lo que es “vida digna”. 

b) El valor libertad.- Es quizá sobre el que más se ha insistido por parte de filósofos, 
poetas, profetas y políticos. La libertad puede ser definida, en términos muy amplios, 
como la exención de una necesidad para el cumplimiento de un fin. La libertad puede ser 
contemplada desde dos perspectivas diferentes: negativa una, positiva la otra. Desde 
una perspectiva negativa se habla de la libertad negativa, que consiste en la ausencia 
de coacción. Supone la existencia de un ámbito para poder actuar sin que existe en el 
mismo la interferencia ni de otros sujetos ni del Estado. Su antivalor es la coacción, que 
supone la interferencia grave y deliberada por parte de otra persona, ya física, ya jurídica, 
por virtud del cual el sujeto no puede actuar cuándo y cómo desea. La dimensión positiva 
de la libertad significa la posibilidad de participación de forma racional y libre en la vida 
social. La libertad tiene sustancialmente tres manifestaciones que juegan siempre en toda 
afirmación concreta de una libertad: Exención o independencia o autonomía, por la que se 
constituye una esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva protegida 
frente a presiones que puedan determinarla. Poder hacer, esto es, capacidad positiva, para 
llevar a cabo esas decisiones y actuar eficazmente en la vida social.  Libertad de elección, 
entre hacer o no hacer, o entre varios “haceres” posibles. 

c) El valor igualdad.- Tiene su antivalor en la discriminación, es el principio inspirador 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Suele ser considerado como una 
“metanorma”, o una norma que establece un criterio por el que todas las demás normas 
se relacionen con los sujetos del derecho. Sintéticamente podría formularse así: para 
toda persona, si reúne las condiciones de aplicabilidad de una norma, debe aplicarse ésta 
siempre de idéntica manera. Salvo que circunstancias relevantes justifiquen un tratamiento 
normativo diferente, en beneficio del sujeto afectado por tales circunstancias. Por ejemplo, 
respecto al derecho al sufragio la diferencia de sexo es irrelevante actualmente, pero la 
diferencia de edad -caso de un niño sin uso de razón- es relevante para un tratamiento 
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normativo no idéntico. En otros casos, las normas pueden propender a enmendar una 
desigualdad real generada por razones históricas, en estos casos se hablará de una 
discriminación inversa, que asume el principio igualitario aunque proponga un tratamiento 
normativo diferencial. Por ejemplo, las leyes que disponen que un porcentaje de candidatos 
a elecciones públicas sean de sexo femenino, o de cierta edad, así como un tratamiento 
diferenciado para personas con discapacidad, además de favorecer para que personas con 
discapacidades puedan ser admitidos como trabajadores en las mismas.  Si bien se afirma 
que la historia del hombre es la historia de la lucha por su libertad, cuando no la tiene para 
conseguirla, cuando la tiene para conservarla y cuando la ha perdido para recuperarla; 
siempre me pareció que el concepto de igualdad es una idea que se encuentra muy 
arraigada en todos los seres humanos, como el principal criterio de justicia. Así, aún en los 
casos de hombres que se encuentran privados de su libertad, en condición de esclavos, 
reducidos a la categoría de cosas; aún en ellos, la idea de igualdad sigue siendo el criterio 
de justicia, al punto que aunque pueda admitir o aceptar su condición de esclavos, no les es 
posible admitir o aceptar que entre ellos se hagan diferencias, que se castigue más a uno 
que a otro o se premie más a uno que a otro. Por tanto el valor consustancial de la dignidad 
humana, debe ser merecedor de una declamación y protección legal. 

d) El valor seguridad.- Tiene diversas implicancias, así la seguridad que implica el 
respeto a su integridad física y espiritual, y su respectivo correlato en distintas disposiciones 
infra-constitucionales. En nuestros tiempos no podemos dejar de reconocer que el hombre 
tiene en virtud de su dignidad innata, un derecho no solo a su protección física, sino a la 
protección de aquellos actos, hechos o situaciones que le produzcan un perjuicio moral, 
o que afecten sus convicciones religiosas, o creencias intimas.  La seguridad implica el 
continuo respeto al hombre, por parte de los demás hombres y del Estado, con la finalidad 
de garantizar al mismo el desenvolvimiento en forma libre, pacífica y tranquila de su existir.  
Asimismo el concepto de seguridad, se encuentra relacionado íntimamente con el Estado 
de Derecho, o sea aquel estado que se encuentra subordinado a leyes y no por encima 
de ellas o con el poder desconocerlas, de esta forma la persona, encuentra un alto grado 
de certeza en el mantenimiento de ciertas reglas jurídicas básicas, en que las mismas 
se aplican de una forma predeterminada, bajo ciertos requisitos expresa y previamente 
establecidos, lo cual conocemos como seguridad jurídica.

CONCLUSIONES:

La violencia, como fenómeno social, está indisolublemente ligada a la falta de respeto a los 
derechos humanos, ya sea que provenga de particulares o de los órganos de poder del Estado. 
Por esta razón, debemos sumar esfuerzos  con el sector gubernamental, la sociedad civil, las 
instituciones de educación superior y con los organismos públicos de protección y defensa de 
las garantías fundamentales, para proponer y llevar a la práctica diversas acciones tendentes a 
erradicarla de la vida cotidiana de nuestro país. 

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente de respeto a su integridad física y psíquica, 
pero también tiene la obligación de respetar y proteger a quienes estén bajo su cuidado, y evitar 
todas aquellas conductas que generen violencia.

La violencia familiar no sólo representa un costo humano invaluable para las personas, familias y 
parejas afectadas, sino además, un costo económico y social para el país, y por cierto un obstáculo 
para la democracia, en tanto atenta contra su salud mental y calidad de vida, limita y bloquea el 
desarrollo de las mujeres y sus hijos/as, dificultando la participación social y contribución a los 
procesos democráticos.
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La violencia familiar constituye una afrenta a la dignidad y violación de los derechos humanos, 
tanto cuando la cometen los individuos como cuando el culpable es el Estado. En realidad, el 
deber de los Estados es asegurar que no queden impunes los responsables de dicha violencia. Sin 
embargo, las políticas y la inercia del Estado a menudo conducen a que las violencias cometidas 
en la esfera familiar sean toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia. Los Estados tienen 
un doble deber según el derecho internacional en materia de derechos humanos. No sólo se 
les exige que no cometan violaciones de dichos derechos, sino que también se les pide que las 
prevengan y que tomen medidas para hacerles frente.

El Perú  es un Estado social  democrático de derecho, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en ese contexto el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
Siendo  que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y 
en respeto recíproco entre todos sus integrantes. En tal sentido cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y deberá será sancionada conforme a ley.  

La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de 
su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar. El hombre 
en su dignidad es el “fundamentó”, la “causa” y el “fin” de cualquier institución económica o 
política, de modo que la eticidad se salva en la medida en que garantiza y protege dicha dignidad. 

La dignidad, inherente o intrínseca, es un atributo constitutivo  e inseparable del ser humano 
y en consecuencia siempre inviolable. Todo acto, conducta o acción violatoria de la dignidad 
humana en sí misma, por su naturaleza es ilegítima. El reconocimiento de la dignidad se vincula 
a la protección de la integridad física y psicológica.

La dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho fundamental; en tanto 
principio actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los 
operadores constitucionales, y como derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela 
y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a 
exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas 
de afectación de la dignidad humana.

Los derechos humanos son la expresión social de la dignidad humana. No se trata, por tanto, de 
otorgar los derechos en base a un consenso, sino del reconocimiento, respeto y protección de los 
derechos y deberes fundamentales por el orden jurídico y por la sociedad, consecuentemente “la 
dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida”. Todos los seres humanos aspiran a 
vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger esta 
aspiración.

Si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales es presupuesto de su exigibilidad 
como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación 
ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad 
humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del 
Estado

La Violencia Familiar en sus distintas manifestaciones, sigue siendo uno de los principales 
problemas que afectan el desarrollo humano, la convivencia social y la gobernabilidad democrática 
del Perú, y  en atención al principio constitucional previsto en el articulo 1º  expresa  “ la  defensa  
de la persona humana  y el respeto de su dignidad  son el fin  supremo  de la sociedad y  del 
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Estado”. Bajo esta principio  de cláusula pétrea.  Proteger la dignidad humana es proteger cada 
una de las capacidades del ser humano. En este sentido proteger la dignidad humana supone 
el proyecto de dignificar la vida del ser humano, de hacerla más digna para permitir a cada uno 
desarrollar su vida en plenitud. 

La dignidad entonces se constituye en el fundamento de los derechos humanos, queremos decir 
que si no tenemos dignidad no podemos reclamar el reconocimiento ni la vigencia de nuestros 
derechos, aunque ellos se hallen reconocidos por las instancias internacionales y nacionales. 

En la medida en que aspiramos a forjar una sociedad democrática, plural y respetuosa de la 
dignidad, ha de afrontarse decididamente la eliminación de la violencia familiar toda vez  que  la 
violencia, implica y conduce a la degradación de la condición humana.
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LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN 
EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

   VICTORIA ELIZABETH SALIRROSAS SOLANO1
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1. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento procesal penal peruano se encuentra regido por el Principio de 
Obligatoriedad y el carácter indisponible de la acción penal, lo que constituye una regla. 
Sin embargo, la introducción del Principio de Oportunidad conlleva la flexibilización de la 
regla de la obligatoriedad, quedando a criterio del Fiscal su ejercicio bajos determinados 
casos específicamente previstos en la ley, y que son principalmente de escasa relevancia 
social.

SAN MARTÍN CASTRO al respecto señala: “La regla general de nuestro sistema procesal 
es el principio de legalidad: corresponde al Ministerio Público instar obligatoriamente 
la acción de la justicia penal cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito 
y existan mínimos fundamentos racionales de su comisión. Sin embargo, paralelamente 
y como excepción puntual a su ejercicio, la ley en determinados supuestos taxativamente 
reconocidos faculta al Fiscal a abstenerse de promover la acción penal o a provocar el 
sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado. En este caso, recalca Karl-
Heinz GÓSSEL, el archivo del proceso se puede entender como una forma procesal con 
efecto descriminalizado“.2

Analicemos a continuación los principales elementos conceptuales del Principio de 
Oportunidad, figura de constante empleo en el ejercicio de la función fiscal.

2. CONCEPTO

El Principio de Oportunidad, según GIMENO SENDRA, es definido como “(…) la facultad 
que al titular de la acción penal asiste para disponer, bajo determinadas condiciones, de 
su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible 
contra un autor determinado”.3

MAIER define el Principio de Oportunidad como “(…) la posibilidad de que los órganos 
públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia 
de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa 
de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 
incondicionalmente, por motivos de utilidad o razones político criminales”.4

ROXÍN define el Principio de Oportunidad como “(…) aquél que permite al Fiscal elegir 
entre accionar o archivar cuando la investigación ha puesto de manifiesto que el acusado 
ha delinquido con una probabilidad rayana en la certeza”.5

1  Fiscal Provincial Penal del Distrito Judicial de Cajamarca – 2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chota.
2  SAN MARTÍN CASTRO, Cesar.- “Derecho Procesal Penal”. Primera Edición. Editora Jurídica Grijley. Lima – Perú. Pág. 225.

3  GIMENO SENDRA, Vicente y MORENO CATENA, Víctor.- “Derecho Procesal Penal”. Segunda Edición. Editorial Colex. Madrid – España. 1997. Pág. 64

4  MAIER, Julio B.J.- “Derecho Procesal Penal”. Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires – Argentina. 1999. Págs. 832 - 833

5  ROXÍN, Claus.- “Derecho Procesal Penal”. Traducción de la 25 edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires – Argentina. 2000, § 14, Pág. 89.
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ORé GUARDIA define el Principio de Oportunidad como “(…) un mecanismo procesal a 
través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia 
de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento 
cuando concurran los requisitos exigidos por ley”.1

SÁNCHEZ VELARDE define el Principio de Oportunidad como “(…) la discrecionalidad 
concedida al Ministerio Público a fin de que éste decida sobre la persecución penal pública, 
especialmente en los casos de delitos leves y con tendencia a ampliarse a la mediana 
criminalidad”.2

CUBAS VILLANUEVA define el Principio de Oportunidad como “(…) una excepción al reino 
del principio de legalidad. Refiere que éste principio en ordenamientos como el nuestro 
está reglado, es decir, sólo se puede aplicar a algunos delitos, en función de que afecten 
levemente el interés social”.3

3. FUNDAMENTO

El jurista SÁNCHEZ VELARDE4 sostiene que el fundamento del principio de oportunidad 
se encuentra en la escasa relevancia social de la infracción, generando una ausencia de 
interés social de punición, lo que posibilita que aquellos casos puedan ser resueltos por 
los sujetos de la relación procesal sin poner en marcha el aparato judicial o dando por 
concluido el ya iniciado.

GIMENO SENDRA5 sostiene que el fundamento de la regulación del principio de oportunidad 
se encuentra en la escasa entidad del daño social producido o en la personalidad del 
inculpado que no podría justificarse mediante criterios discriminatorios de índole 
económico, sociológico o político, ya que los principios constitucionales de igualdad y de 
seguridad jurídica podrían ser cuestionados.

ORé GUARDIA6 considera que desde el punto de vista social el fundamento del principio 
de oportunidad radica en la escasa relevancia social del ilícito penal. En tal caso existe 
un interés colectivo en la persecución penal, de modo que el conflicto puede muy bien 
resolverse entre los sujetos de la relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial.

4. FINALIDAD

MAIER7 señala que por intermedio de los criterios de oportunidad, se puede brindar una 
contribución útil a la solución de problemas actuales del sistema penal, y resume la idea 
mencionando dos objetivos principales, que son:
�� La descriminalización de hechos punibles, en un intento por evitar la aplicación 

del poder penal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado 
pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte necesaria su aplicación.

1  ORé GUARDIA, Arsenio- “Manual de Derecho Procesal Penal”. Segunda Edición. Editorial Alternativas, Lima – Perú. 1999. Pág.133

2  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.- “Comentarios al Código Procesal Penal”. Editorial IDEMSA. Lima – Perú. 1994. Pág. 278.

3  CUBAS VILLANUEVA, Víctor.- “El Proceso Penal”. Palestra Editores. Lima –Perú. 1998. Pág. 138.

4  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.- “Comentarios al Código Procesal Penal”. Editorial IDEMSA. Lima – Perú. 1994. Pág. 278.

5  GIMENO SENDRA, Vicente y MORENO CATENA, Víctor.- “Derecho Procesal Penal”. Segunda Edición. Editorial Colex. Madrid – España. 1997. Pág. 64

6  ORé GUARDIA, Arsenio- “Manual de Derecho Procesal Penal”. Segunda Edición. Editorial Alternativas, Lima – Perú. 1999. Pág.133

7  MAIER, Julio B.J.- “Derecho Procesal Penal” Tomo I, Fundamentos. Segunda Edición. Primera Reimpresión. Editores del Puerto SRL, Buenos Aires – Argentina. 1999. Págs. 836 y 837
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�� La eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos 
en los que resulta indispensable su actuación como método social, en procura del 
descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, 
precisamente, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser solucionados 
indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir la desigualdad que, por 
selección natural provoca la afirmación rígida del principio de legalidad.

En suma, por la regulación y subsecuente aplicación del Principio de Oportunidad se 
busca un fin de político de disminución de procesos penales por medio de soluciones 
extrapunitivas, lo cual se justifica en la aplicación a hechos punibles que por su naturaleza 
representan una medida legítima, siendo en consecuencia la naturaleza jurídica del 
principio de oportunidad de interés público, ya que se ampara en un propósito de política 
criminal.

5. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

El Principio de Oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 2 del Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957, procediendo a continuación efectuar un estudio 
de los principales aspectos:

5.1. APLICACIÓN

La regulación del Código Procesal Penal establece dos ámbitos de aplicación del Principio 
de Oportunidad Reglada: 1°) en primer lugar, cuando la denuncia se encuentra en la esfera 
del Ministerio público, en el cual el fiscal adopta la facultad discrecional; y, 2°) en segundo 
lugar, cuando se ha promovido la acción penal en instancia judicial, correspondiéndole 
al juez de la causa, a petición del Ministerio Público y con consentimiento del imputado, 
adoptar la potestad discrecional y en consecuencia archivar el proceso.
 
En resumen el principio de oportunidad peruano es de carácter extraprocesal e 
intraprocesal, ello significa que adquiere vigencia tanto antes del proceso como durante 
el proceso, ello por supuesto acarrea múltiples problemas y conflictos que detallaremos 
más adelante.

5.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

En la esfera extraprocesal, el Principio de Oportunidad puede ser iniciado de oficio por 
el propio Ministerio Público o a instancia del imputado, según el artículo 2 del Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.

En la intraprocesal, el Principio de Oportunidad puede ser iniciado sólo por el Ministerio 
Público, de conformidad con el artículo 2 numeral 7 del Código Procesal Penal, Decreto 
Legislativo Nº 957.

5.3. CAUSALES DE PROCEDENCIA

El Principio de Oportunidad procede en los siguientes casos, de conformidad con el artículo 
2 numeral 1 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.

�� Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su 
delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de 
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libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

La presente causal se trata de un supuesto de falta de necesidad de pena porque el 
imputado se ha castigado a sí mismo al sufrir las graves consecuencias del delito, y ya no 
resulta necesario, por ninguna de las razones que se reconocen como fundamento de la 
pena, acudir a una sanción que vaya más allá de lo padecido.

·� Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo 
cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la 
libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

SAN MARTÍN CASTRO1 señala que el principio de oportunidad, de acuerdo a la presente 
causal, requiere que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que el delito sea insignificante 
o poco frecuente. 2. Que no afecte gravemente el interés público en su persecución. 3. 
Que, en todo caso, la pena mínima no supera los dos años de privación de libertad o que 
no se trate de un delito funcional.

·� Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales 
del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los 
artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún 
interés público gravemente comprometido en su persecución.

Finalmente, el principio de oportunidad peruano, adquiere vigencia en la dilucidación de la 
necesidad social de formalización de la denuncia penal por parte del Ministerio Público, por 
lo cual la autoridad fiscal además de verificar los tres presupuestos para ejercitar la acción 
penal a) Indicios suficientes de que el hecho constituye delito b) Haber individualizado 
al presunto autor c) No haya prescrito la acción penal, debe observar los criterios de 
discrecionalidad que la ley establece, para abstenerse de la acción penal, que obedece al 
insignificante grado de injusto que trasunta el hecho delictivo y la falta de perturbación del 
orden público para una reacción punitiva.

5.4. REQUISITOS

5.4.1.  CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO

La aplicación del Principio de Oportunidad no opera de oficio por el Ministerio Público, 
pues requiere necesariamente del consentimiento expreso del imputado, formulado en 
forma previa a la resolución del Fiscal.

5.4.2. REPARACIÓN CIVIL

El Código Procesal Penal establece como mecanismo para la aplicación del principio de 
oportunidad el acuerdo reparatorio, ya sea en sede fiscal o instancia judicial, en el primer 
caso mediante una citación efectuada por Ministerio público de oficio o a petición del 
imputado, a una diligencia de acuerdo, y en el segundo supuesto, promovida por el juez a 
petición de la autoridad fiscal a una audiencia de cuasi conciliación, en ambos casos dichos 
actos tiene por único objeto el que las partes lleguen a un acuerdo respecto del monto de 
reparación civil que el imputado debe comprometerse solventar a favor del agraviado.
1  SAN MARTÍN CASTRO, Cesar.- Ob. Cit. Pág. 230.
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6. CONCLUSIONES

El Principio de Oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular de 
la acción penal pública, bajo determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio, o 
en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo los 
mismos supuestos, además cuando existan algunos elementos probatorios de la realidad 
del delito y se encuentre acreditada la vinculación con el imputado, quien debe prestar su 
consentimiento para la aplicación del citado principio, el cual no implica necesariamente 
la aceptación de su culpabilidad.

El fundamento del Principio de Oportunidad se encuentra en la escasa entidad del daño 
social producido o en la personalidad del inculpado que no podría justificarse mediante 
criterios discriminatorios de índole económico, sociológico o político, ya que los principios 
constitucionales de igualdad y de seguridad jurídica podrían ser cuestionados. En su 
opinión, éste principio también tiene un fundamento político; su innovación legislativa 
obedece a la necesidad no de lucha contra la delincuencia, sino de solucionar problemas 
de saturación de los procesos penales.

A través del Principio de Oportunidad se busca un fin político de disminución de procesos 
penales por medio de soluciones extrapunitivas, lo cual se justifica en la aplicación a hechos 
punibles que por su naturaleza representan una medida legítima, siendo en consecuencia 
la naturaleza jurídica del principio de oportunidad de interés público, ya que se ampara en 
un propósito de política criminal.

El Principio de Oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 2 del Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957, procediendo a continuación efectuar un estudio 
de los principales aspectos:

La regulación del Código Procesal Penal establece dos ámbitos de aplicación del Principio 
de Oportunidad Reglada: 1°) en primer lugar, cuando la denuncia se encuentra en la esfera 
del Ministerio público, en el cual el fiscal adopta la facultad discrecional; y, 2°) en segundo 
lugar, cuando se ha promovido la acción penal en instancia judicial, correspondiéndole 
al juez de la causa, a petición del Ministerio Público y con consentimiento del imputado, 
adoptar la potestad discrecional y en consecuencia archivar el proceso.

El Principio de Oportunidad procede, de conformidad con el artículo 2 numeral 1 del 
Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957, en los siguientes casos: a) cuando 
el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o 
doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de cuatro años, y la pena resulte innecesaria; b) cuando se trate de delitos que no afecten 
gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a 
los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 
público en ejercicio de su cargo; y, c) cuando conforme a las circunstancias del hecho y 
a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los 
supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta 
que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución.
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del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los 
artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún 
interés público gravemente comprometido en su persecución.

Finalmente, el principio de oportunidad peruano, adquiere vigencia en la dilucidación de la 
necesidad social de formalización de la denuncia penal por parte del Ministerio Público, por 
lo cual la autoridad fiscal además de verificar los tres presupuestos para ejercitar la acción 
penal a) Indicios suficientes de que el hecho constituye delito b) Haber individualizado 
al presunto autor c) No haya prescrito la acción penal, debe observar los criterios de 
discrecionalidad que la ley establece, para abstenerse de la acción penal, que obedece al 
insignificante grado de injusto que trasunta el hecho delictivo y la falta de perturbación del 
orden público para una reacción punitiva.

5.4. REQUISITOS

5.4.1.  CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO

La aplicación del Principio de Oportunidad no opera de oficio por el Ministerio Público, 
pues requiere necesariamente del consentimiento expreso del imputado, formulado en 
forma previa a la resolución del Fiscal.

5.4.2. REPARACIÓN CIVIL

El Código Procesal Penal establece como mecanismo para la aplicación del principio de 
oportunidad el acuerdo reparatorio, ya sea en sede fiscal o instancia judicial, en el primer 
caso mediante una citación efectuada por Ministerio público de oficio o a petición del 
imputado, a una diligencia de acuerdo, y en el segundo supuesto, promovida por el juez a 
petición de la autoridad fiscal a una audiencia de cuasi conciliación, en ambos casos dichos 
actos tiene por único objeto el que las partes lleguen a un acuerdo respecto del monto de 
reparación civil que el imputado debe comprometerse solventar a favor del agraviado.
1  SAN MARTÍN CASTRO, Cesar.- Ob. Cit. Pág. 230.
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EL PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LAS PRUEBAS EN EL 
NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

            LILIANA DELGADO MARTÍNEZ1

 
INDICE.
I.- ANOTACIONES PREVIAS II.  PROBLEMÁTICA A TRATAR III.-ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 
PLANTEADA a) Prueba b) El Derecho a Probar b.1).- Límites del Derecho a La Prueba  
b.2).- Dimensiones del Derecho a La Prueba b.3).- Características del Derecho a La Prueba  
b.4).- Derecho a La Prueba Como componente del derecho a la tutela procesal efectiva 
b.5).- Derecho a La Prueba Como garantía del ejercicio de la tutela procesal efectiva c) Los 
actos de aportación, admisión y actuación de la prueba en el CPP de 2004 d) El principio 
de comunidad o de adquisición de la prueba e) Toma de posición IV.- A MANERA DE 
CONCLUSIÓN.

I.   ANOTACIONES PREVIAS:

Después de cuatro años de vigencia del Código Procesal Penal del año 2004 –CPP 2004 
en adelante- en nuestro Distrito Judicial de Lambayeque, advertimos que en el quehacer 
judicial existen algunas malas prácticas que con el presente artículo trataremos de eliminar.

Es innegable que la etapa estelar del nuevo modelo procesal se materializa en todo 
su intensidad en la etapa del juicio oral, ya que en esta instancia, se busca legitimar al 
proceso penal, pues se garantiza que mediante los principios de publicidad y oralidad, 
los ciudadanos podrán corroborar si es que una persona ha sido bien o mal condenada, 
o bien o mal absuelta, además, además se podrá ejercer un control sobre los sujetos 
procesales que intervienen. Al respecto una opinión muy autorizada anota “El eje central 
de la reforma está Constituido por la instauración del Juicio Oral ya que sólo esta forma 
de llevar a delante el proceso otorga adecuadas garantías en términos de la intervención e 
imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control público, tanto de la 
actuación de todos los intervinientes como del modo de realización de la prueba. El Juicio 
oral es público, concentrado, con vigencia estricta del principio de inmediación.2”

En los predios judiciales es común escuchar a los sujetos procesales desistirse de los 
medios probatorios admitidos en la etapa intermedia, en la audiencia de control de 
acusación, y esto es aceptado por el juzgador, sin que la otra parte pueda alegar nada. 
La otra parte, preparada de cómo iba a interrogar al testigo, perito u observaciones a los 
documentos, no puede hacerlo porque quién lo ofreció decidió en el acto oral desistirse 
de su actuación.

Al respecto se ha formado dos posiciones. Una que ante el desistimiento de quién ofreció 
el medio de prueba lo acepta y no lo actúa dicho medio de prueba; la otra, en que se 
corre traslado a la otra parte y si ésta está de acuerdo no lo actúa y si ésta manifiesta su 
oposición fundamentando el por qué desea que se lo admitan, lo actúa.

Como se podrá apreciar en el presente artículo se tomará temas relacionados a la prueba, 
de cómo se incorpora y de cómo se actúa, pasando por el principio de comunidad de las 
pruebas, que consideramos que es el tema principal a fin de resolver la incógnita planteada. 

1 Fiscal Adjunta Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque.
2  BAyTELMAN A. Andrés. & DUCE J. Mauricio. Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales 2008. Pág. 47.
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Finalmente, queremos expresar la finalidad que buscamos con el presente artículo, que no 
es otra que colaborar, con nuestra opinión, a resolver un problema práctico que se viene 
suscitando en la práctica judicial, en la que al ser avalada por los jueces de juzgamiento, 
conlleva a que los mismos medios de prueba sean ofrecidos en la etapa intermedia, bajo 
el argumento en que se desista por el otro en su actuación en el juicio oral.

II.  PROBLEMÁTICA A TRATAR:

Si un medio de prueba ofrecido por alguna de las partes y admitido por el juez de 
investigación preparatoria, éste puede desistirse de su actuación sin tomar en cuenta la 
opinión de los otros sujetos procesales, como si la prueba admitida sea de “su propiedad”.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA:

a) Prueba;

Se dice que prueba, en sentido amplio “es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o 
una afirmación precedente”1. y en sentido estricto, se puede conceptualizar a la prueba 
“todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que 
en aquél -el proceso penal- son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar 
la ley sustantiva”2.

En una concepción más dinámica de prueba, se puede conceptualizar a está “como el 
conjunto de razones o motivos proporcionados o extraídos de las diversas fuentes de 
prueba para producir convicción en el juzgador sobre la existencia o inexistencia del hecho 
objeto de prueba3.

A su turno Peña Cabrera Freyre anota: “La prueba es todo medio que produce un 
conocimiento cierto o probable, acerca de cualquier cosa y sentido laxo es el conjunto de 
motivos que suministran ese conocimiento4”

b) El Derecho a Probar;

Desde la sentencia recaída en el Exp. Nº 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 
3) de la Constitución.

“El derecho a la prueba es reconocido explícitamente como norma rectora por el nuevo 
Código Procesal Penal, cuando en su Artículo IX del Título Preliminar señala que toda 
persona tiene derecho a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de 
prueba pertinentes. Si bien el nuevo código solo hace alusión en su título preliminar al 
derecho de las partes a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de 
prueba pertinentes, ello en modo alguno puede ser interpretado de manera restrictiva, 
sino por el contrario ampliamente, en la medida en que el concepto de actividad probatoria 

1 CAFFERATA NORES, José Ignacio; “La Prueba en el Procesal Penal”, Bs. As. – Argentina, Editores De Palma, 2004, Pág. 3.
2 CAFFERATA NORES, José Ignacio; “La Prueba en el Procesal Penal”, Op. cit., 2004, Pág. 4.
3 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo; “El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo”, Lima – Perú, ARA Editores, 2001, 
Pág. 100.
4 PEñA CABRERA FREyRE, Alonso R. Teoría General de la Prueba y Las Medidas Cautelares En El Proceso Penal. En: MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel & PEñA CABRERA FREyRE, Alonso R. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. APECC Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. 
Primera Edición Febrero 2008. Pág. 54.
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comprende no solo la aportación de medios de prueba, sino también la admisión, recepción 
y valoración de la prueba. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha encargado de 
delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba”1.

El derecho a la prueba o derecho a probar, puede ser definido “como aquél elemento 
esencial del derecho fundamental a un proceso justo, en virtud del cual todo sujeto de 
derecho que participa, o participará, como parte o tercero legitimado en un proceso o 
procedimiento, tiene el derecho a producir la prueba necesaria para formar convicción 
del juzgador acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que son o serán objeto 
concreto de prueba (sea que se trate del objeto de prueba principal o de algún objeto de 
prueba incidental o secundario)”2.

Se dice que el derecho a probar es un derecho complejo que se encuentra integrado por 
los siguientes derechos: “1. El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a 
acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba. 2. 
El derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos. 3. El derecho a que se 
actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados 
de oficio por el juzgador. 4. El derecho a que se asegure la producción o conservación de 
la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios. 5. El 
derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han 
sido actuados y que han ingresado el proceso o procedimiento”3.

Con relación al Derecho a La Prueba, es de recibo traer a colación lo expuesto por el máximo 
intérprete de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional con carácter pedagógico 
expone: “Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra 
orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. 
Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con 
los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes 
o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la 
prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión 
o defensa. […] Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a 
ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, 
adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a 
partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados 
de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio 
que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada 
por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido 
efectiva y adecuadamente realizado.” (STC 06712-2005-PHC, FJ 15)

b.1).- Límites del Derecho a La Prueba 
“Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a 
restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en 
ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del 
derecho en cuestión.

En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados 
principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de 

1 TALAVERA ELGUERA, Pablo; “La Prueba en el Nuevo Procesal Penal”, Lima – Perú, AMAG, 2009, Pág. 22 - 23.
2 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo; “El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo”, Op. cit., Pág. 101.
3 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo; Op. cit., Pág. 103.
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1 CAFFERATA NORES, José Ignacio; “La Prueba en el Procesal Penal”, Bs. As. – Argentina, Editores De Palma, 2004, Pág. 3.
2 CAFFERATA NORES, José Ignacio; “La Prueba en el Procesal Penal”, Op. cit., 2004, Pág. 4.
3 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo; “El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo”, Lima – Perú, ARA Editores, 2001, 
Pág. 100.
4 PEñA CABRERA FREyRE, Alonso R. Teoría General de la Prueba y Las Medidas Cautelares En El Proceso Penal. En: MIRANDA ESTRAMPES, 
Manuel & PEñA CABRERA FREyRE, Alonso R. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. APECC Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. 
Primera Edición Febrero 2008. Pág. 54.
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pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan 
la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, 
derivados de la propia naturaleza del derecho.” (STC 00010-2002-PI, FJ 149)

“[…] El derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y 
alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el 
justiciable esgrime a su favor.” (STC 6715-2005-PHC, FJ 14)

b.2).- Dimensiones del Derecho a La Prueba 
“En su dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado 
en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la 
finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. […] Mientras 
que en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, 
actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia.” 
(STC 01014-2007-PHC. FJ 11)

b.3).- Características del Derecho a La Prueba 
“la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del 
juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la 
prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; 
asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser 
controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer 
que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, 
exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza 
de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido 
y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad 
probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los 
derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y 
valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente 
a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta 
característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza 
judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia 
de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa 
con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el 
presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.” (STC 01014-
2007-PHC. FJ 12)

b.4).- Derecho a La Prueba Como componente del derecho a la tutela procesal efectiva 
“[...] El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela 
procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia del Expediente 
Nº 010-2002-AI/TC, constituye un elemento implícito de tal derecho. (STC 6712-2005-
PHC, FJ 13) 

b.5).- Derecho a La Prueba Como garantía del ejercicio de la tutela procesal efectiva
“[...] Una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios 
probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus 
argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna 
de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? 
Todo hace indicar que ello sería imposible. Sólo con los medios probatorios necesarios, 
el juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela 
procesal efectiva es ineluctable: la primera constituye un derecho-regla de la segunda; 
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una verdadera garantía de su ejercicio.” (STC 6715-2005-PHC, FJ 13) 

c) Los actos de aportación, admisión y actuación de la prueba en el CPP de 2004;

Ø	 En el CPP de 2004, el momento de aportación en que el fiscal, la defensa y los 
demás sujetos procesales deben ofrecer sus medios de prueba es en la fase intermedia. 
El fiscal lo hará conforme al artículo 349º.1. h) “1. La acusación fiscal será debidamente 
motivada y contendrá: h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la 
audiencia”. Mientras que los otros sujetos procesales podrán hacerlo, en el plazo de diez 
días de notificados con la acusación, conforme al artículo 350º1. f) “1. La acusación será 
notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán: f) Ofrecer 
pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados 
al debate”.

Excepcionalmente, puede ofrecerse medios de prueba en la fase del juicio oral, conforme 
al artículo 373º.1 “Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las 
partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que las partes 
han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación”, al 
artículo 373º.2 “las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos 
en audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes”.

Los medios probatorios ofrecidos (en la fase intermedia y excepcionalmente en el 
juzgamiento) deberán ser admitidos, además de indicarse “el probable aporte a obtener 
para el mejor conocimiento del caso” (artículo 352º.5. a), que “sean pertinentes, 
conducentes y útiles1” (artículo 352º.5. b), así como, su obtención debió ser lícito “1. Todo 
medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 
procedimiento constitucionalmente legítimo” (artículo VIII.1 del Título Preliminar).

Ø	 La prueba se actúa en el juicio oral, “los actos de prueba deben formarse ante el 
juez que va a decidir el caso y las partes, con pleno respecto de la dignidad de las personas 
que concurren al juicio y observancia de los principios de publicidad, inmediación, 
contradicción y oralidad”2.

Además, de los principios de publicidad, contradicción, inmediación y oralidad3, que rigen 
la actividad probatoria, tal como lo prescribe el artículo 356º.14, se debe tomar en cuenta 
el principio de COMUNIDAD o ADQUISICIÓN DE LA PRUEBA.

d) El principio de comunidad o de adquisición de la prueba;

Es “consecuencia de la unidad de la prueba, su comunidad, esto es, que él ya no pertenece 
a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a quien la incorpora al proceso 
es a quien beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela 
en cuenta para determinar la existencia o no del hecho a que se refiere, sea que resulte en 

1 Pertinencia, medio de prueba pertinente será aquél que de alguna manera haga referencia al hecho que constituye el objeto del proceso. 
Conducencia, un medio de prueba será conducente cuando el medio esté en general autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley. Utilidad, 
esto es, que preste algún servicio, necesario o, por lo menos, conveniente, para ayudar a obtener la convicción del Juez respecto de los hechos principales 
o accesorios. Vid., DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo; “La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio”, Lima – Perú, Edit. IDEMSA, 2010, Pág. 
187 – 188.
2 TALAVERA ELGUERA, Pablo; “La Prueba en el Nuevo Procesal Penal”, Op. cit., Pág. 79.
3 Ver TALAVERA ELGUERA, Pablo; Op. cit., Pág. 79 - 84.
4 Art. 356º.1 “El juicio es la etapa principal del proceso. (…), rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en 
la actuación probatoria”.
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pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan 
la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, 
derivados de la propia naturaleza del derecho.” (STC 00010-2002-PI, FJ 149)

“[…] El derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y 
alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el 
justiciable esgrime a su favor.” (STC 6715-2005-PHC, FJ 14)

b.2).- Dimensiones del Derecho a La Prueba 
“En su dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado 
en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la 
finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. […] Mientras 
que en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, 
actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia.” 
(STC 01014-2007-PHC. FJ 11)

b.3).- Características del Derecho a La Prueba 
“la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del 
juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la 
prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; 
asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser 
controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer 
que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, 
exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza 
de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido 
y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad 
probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los 
derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y 
valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente 
a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta 
característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza 
judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia 
de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa 
con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el 
presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.” (STC 01014-
2007-PHC. FJ 12)

b.4).- Derecho a La Prueba Como componente del derecho a la tutela procesal efectiva 
“[...] El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela 
procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia del Expediente 
Nº 010-2002-AI/TC, constituye un elemento implícito de tal derecho. (STC 6712-2005-
PHC, FJ 13) 

b.5).- Derecho a La Prueba Como garantía del ejercicio de la tutela procesal efectiva
“[...] Una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios 
probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus 
argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna 
de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? 
Todo hace indicar que ello sería imposible. Sólo con los medios probatorios necesarios, 
el juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela 
procesal efectiva es ineluctable: la primera constituye un derecho-regla de la segunda; 
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beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla”1.

“Por el principio de comunidad de la prueba o adquisición procesal, los sujetos procesales 
pueden sacar ventaja o provecho de un medio de prueba ofrecido o incorporado al proceso, 
independientemente de quien lo haya planteado”2.

e) Toma de posición;

Consideramos que ya ofrecido por algunos de los sujetos procesales algún medio 
probatorio, el mismo que fuera admitido ya sea en la fase intermedia o excepcionalmente 
en el juzgamiento, dicho medio probatorio, por el principio de comunidad de las pruebas, 
le pertenece al proceso y no a la parte que lo ofreció. El hecho que haya sido ofrecido 
por alguna de las partes, lo único que establece es el orden para su actuación, quien lo 
ofreció es quien lo actúa, correspondiéndolo al otro su control, esto es, más no así es su 
“propiedad” por el que se podría desistir. El desistimiento de la parte que lo ofreció, obliga 
al juez correr traslado a la otra parte, quien al manifestar su oposición, fundamentar el 
porqué de su actuación, el juez deberá disponer su actuación, caso contrario –de acuerdo 
con el desistimiento- no podrá ordenar su actuación.

Entonces, cuando se ofrezca en forma repetida algún medio probatorio en la fase intermedia 
por los sujetos procesales bastará la admisión de quien lo ofreció primero, o en todo caso 
la aclaración que fue ofreció por determinados sujetos procesales, ya que como se indicó 
por el principio de la comunidad de la prueba, dicho medio probatorio no le pertenece a 
quien lo ofreció sino una vez admitido le pertenece al proceso y podrá ser utilizado por 
cualquier de los sujetos procesales que no lo ofreció.

Validar la posición de quien lo ofrece puede desistirse del medio probatorio en el juicio 
oral, sería validar una mala práctica judicial, una deslealtad en el actuar procesal, ya 
que hábilmente alguna de las partes puede ofrecer un medio probatorio que sabe que le 
interesa a la otra parte, y no actuarlo en el juicio oral, o aquel que le interesaba pero que 
en el juicio oral ya no le es conveniente no lo actúa. Aceptar esto, atentaría contra los 
principios de lealtad y probidad de la prueba3. 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN:

El derecho a probar es un derecho fundamental cuyo contenido esencial consiste en que 
los medios probatorios que se ofrezcan, se admitan, se actúen, se conserven y se valoren 
adecuadamente. En su actuación, debe regir el principio de comunidad de la prueba, por la 
que, el medio probatorio ya ofrecido y admitido, ya no le pertenece a quien lo ofreció, sino 
que le pertenece al proceso, y por lo tanto, puede y debe ser actuado por la otra parte que 
no lo ofreció, aceptar lo contrario, sería validar una conducta desleal y falta de probidad 
en el proceso.

1 http://es.scribd.com/principio-de-la-comunidad-de-la-prueba  
2 Ibídem, Pág. 84.
3 Por este principio, �si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al 

Juez en error o engaño, sino que dicha lealtad y probidad o veracidad, debe provenir de la iniciativa de las partes intervinientes�. En: http://es.scribd.com/la-prueba-judicial 
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1. Introducción

La historia de la justicia penal juvenil en el Perú ha sido un proceso singular de 
nacionalización de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por 
nuestro país a inicios de la década de los noventa. A partir de ese momento se estableció 
un cuerpo jurídico: Código de los Niños y Adolescentes, con normas sustantivas y 
procesales que regularon las infracciones penales cometidas por los adolescentes de 
acuerdo a la doctrina de la protección integral. Este nuevo sistema penal, surgido como 
crítica a la ideología tutelar de los sistemas implementados desde principios de siglo 
pasado, propugna la responsabilidad juvenil como forma de respuesta social válida, 
establece la privación de libertad como último recurso y ofrece un abanico de medidas 
alternativas a ella.

Si bien nadie discute que producto de esta reforma el reconocimiento del niño 
o adolescente como sujeto de derechos sea hoy posible, diversos estudios han 
precisado que no existe un total correlato entre la formulación de la ley y las prácticas 
institucionalizadas pues se sigue aplicando un modelo retributivo en vez del garantista 
como se propone, hecho que se expresa sobre todo en la débil defensa de muchos de 
los adolescentes detenidos y en el incremento de los adolescentes privados de libertad; 
responsables según la percepción ciudadana de la inseguridad que vive el país2.

Como es sabido, solamente después de la vida, la libertad personal es el valor que mayor 
protección demanda al sistema jurídico de los Estados constitucionales modernos; sobre 
todo en el marco de una imputación penal, donde el Estado pretende instrumentar su 
juicio de reproche ante la vulneración de sus normas. Sin embargo; lo reconocido como 
evidente para un adulto, no lo ha sido históricamente para un niño. Un elemento ilustrativo 
al respecto puede ser que nadie ha puesto en duda la arbitrariedad de la detención sin 
mandato judicial de un adulto. No obstante, este mismo hecho cometido frente a un niño, 
ha sido justificado históricamente con el pretexto de la protección de sus derechos como 
ocurrió con la tesis de la doctrina de la situación irregular.

Frente a ello el presente estudio tiene por objetivo lograr un acercamiento a la problemá-
tica referida a las infracciones penales cometidos por niños o adolescentes; pues a pesar 
que nuestro país cuenta con un marco legal especial en materia de justicia penal juvenil 
que en muchos casos se adecua a los estándares internacionales de la materia, aún persis-
ten rezagos de una mirada tutelar en los operadores de justicia que involucran afectación 
a sus principales derechos

1   Fiscal Adjunta Provincial de Familia.

2  Frente a la creciente percepción de inseguridad y los limitados servicios de atención donde los adolescentes puedan cumplir con programas socioeducativos en medio abierto, los jueces 

privilegian el internamiento. es absolutamente preocupante que el sesenta por ciento de los adolescentes con medidas socioeducativas estén privados de libertad; en sentido contrario a las recomendaciones 

de las Naciones Unidas que señala  la privación de libertad del adolescente como un último recurso” ENCUENTROS, Casa de la Juventud. Fundación Tierra de Hombres Lausanne. Caja de Herramientas. 
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beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla”1.

“Por el principio de comunidad de la prueba o adquisición procesal, los sujetos procesales 
pueden sacar ventaja o provecho de un medio de prueba ofrecido o incorporado al proceso, 
independientemente de quien lo haya planteado”2.

e) Toma de posición;

Consideramos que ya ofrecido por algunos de los sujetos procesales algún medio 
probatorio, el mismo que fuera admitido ya sea en la fase intermedia o excepcionalmente 
en el juzgamiento, dicho medio probatorio, por el principio de comunidad de las pruebas, 
le pertenece al proceso y no a la parte que lo ofreció. El hecho que haya sido ofrecido 
por alguna de las partes, lo único que establece es el orden para su actuación, quien lo 
ofreció es quien lo actúa, correspondiéndolo al otro su control, esto es, más no así es su 
“propiedad” por el que se podría desistir. El desistimiento de la parte que lo ofreció, obliga 
al juez correr traslado a la otra parte, quien al manifestar su oposición, fundamentar el 
porqué de su actuación, el juez deberá disponer su actuación, caso contrario –de acuerdo 
con el desistimiento- no podrá ordenar su actuación.

Entonces, cuando se ofrezca en forma repetida algún medio probatorio en la fase intermedia 
por los sujetos procesales bastará la admisión de quien lo ofreció primero, o en todo caso 
la aclaración que fue ofreció por determinados sujetos procesales, ya que como se indicó 
por el principio de la comunidad de la prueba, dicho medio probatorio no le pertenece a 
quien lo ofreció sino una vez admitido le pertenece al proceso y podrá ser utilizado por 
cualquier de los sujetos procesales que no lo ofreció.

Validar la posición de quien lo ofrece puede desistirse del medio probatorio en el juicio 
oral, sería validar una mala práctica judicial, una deslealtad en el actuar procesal, ya 
que hábilmente alguna de las partes puede ofrecer un medio probatorio que sabe que le 
interesa a la otra parte, y no actuarlo en el juicio oral, o aquel que le interesaba pero que 
en el juicio oral ya no le es conveniente no lo actúa. Aceptar esto, atentaría contra los 
principios de lealtad y probidad de la prueba3. 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN:

El derecho a probar es un derecho fundamental cuyo contenido esencial consiste en que 
los medios probatorios que se ofrezcan, se admitan, se actúen, se conserven y se valoren 
adecuadamente. En su actuación, debe regir el principio de comunidad de la prueba, por la 
que, el medio probatorio ya ofrecido y admitido, ya no le pertenece a quien lo ofreció, sino 
que le pertenece al proceso, y por lo tanto, puede y debe ser actuado por la otra parte que 
no lo ofreció, aceptar lo contrario, sería validar una conducta desleal y falta de probidad 
en el proceso.

1 http://es.scribd.com/principio-de-la-comunidad-de-la-prueba  
2 Ibídem, Pág. 84.
3 Por este principio, �si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al 

Juez en error o engaño, sino que dicha lealtad y probidad o veracidad, debe provenir de la iniciativa de las partes intervinientes�. En: http://es.scribd.com/la-prueba-judicial 
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1. Introducción

La historia de la justicia penal juvenil en el Perú ha sido un proceso singular de 
nacionalización de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por 
nuestro país a inicios de la década de los noventa. A partir de ese momento se estableció 
un cuerpo jurídico: Código de los Niños y Adolescentes, con normas sustantivas y 
procesales que regularon las infracciones penales cometidas por los adolescentes de 
acuerdo a la doctrina de la protección integral. Este nuevo sistema penal, surgido como 
crítica a la ideología tutelar de los sistemas implementados desde principios de siglo 
pasado, propugna la responsabilidad juvenil como forma de respuesta social válida, 
establece la privación de libertad como último recurso y ofrece un abanico de medidas 
alternativas a ella.

Si bien nadie discute que producto de esta reforma el reconocimiento del niño 
o adolescente como sujeto de derechos sea hoy posible, diversos estudios han 
precisado que no existe un total correlato entre la formulación de la ley y las prácticas 
institucionalizadas pues se sigue aplicando un modelo retributivo en vez del garantista 
como se propone, hecho que se expresa sobre todo en la débil defensa de muchos de 
los adolescentes detenidos y en el incremento de los adolescentes privados de libertad; 
responsables según la percepción ciudadana de la inseguridad que vive el país2.

Como es sabido, solamente después de la vida, la libertad personal es el valor que mayor 
protección demanda al sistema jurídico de los Estados constitucionales modernos; sobre 
todo en el marco de una imputación penal, donde el Estado pretende instrumentar su 
juicio de reproche ante la vulneración de sus normas. Sin embargo; lo reconocido como 
evidente para un adulto, no lo ha sido históricamente para un niño. Un elemento ilustrativo 
al respecto puede ser que nadie ha puesto en duda la arbitrariedad de la detención sin 
mandato judicial de un adulto. No obstante, este mismo hecho cometido frente a un niño, 
ha sido justificado históricamente con el pretexto de la protección de sus derechos como 
ocurrió con la tesis de la doctrina de la situación irregular.

Frente a ello el presente estudio tiene por objetivo lograr un acercamiento a la problemá-
tica referida a las infracciones penales cometidos por niños o adolescentes; pues a pesar 
que nuestro país cuenta con un marco legal especial en materia de justicia penal juvenil 
que en muchos casos se adecua a los estándares internacionales de la materia, aún persis-
ten rezagos de una mirada tutelar en los operadores de justicia que involucran afectación 
a sus principales derechos

1   Fiscal Adjunta Provincial de Familia.

2  Frente a la creciente percepción de inseguridad y los limitados servicios de atención donde los adolescentes puedan cumplir con programas socioeducativos en medio abierto, los jueces 

privilegian el internamiento. es absolutamente preocupante que el sesenta por ciento de los adolescentes con medidas socioeducativas estén privados de libertad; en sentido contrario a las recomendaciones 
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2. El Estado frente al menor infractor. De la situación irregular al reconocimiento de la 
especificidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

La creación de una jurisdicción especializada para los menores de edad (y con ella del 
llamado Derecho de Menores) tiene un origen reciente, aún cuando la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 provocó a inicios del siglo XIX el 
surgimiento de una doctrina constitucional protectora de la persona, el carácter especial 
de la minoridad fue recién advertida en el año de 1899 con la creación en Chicago del 
Primer Tribunal Juvenil destinado a dotar de un fuero especial al menor; hecho que 
significó la superación de criterios que sometían a los niños o adolescentes incursos en la 
comisión de un hecho punible; a los juzgados y procedimientos de los adultos1.

Esta experiencia. cuyo postulado básico implicaba no sólo crear para el menor infractor una 
jurisdicción totalmente diferenciada de los adultos sino sustituir el principio fundamental 
de culpabilidad por el de peligrosidad; dio lugar a modificaciones sustantivas en las 
legislaciones de diversas partes del mundo, caracterizadas por su marcada tendencia 
tutelar  y proteccionista fundamentada en la llamada Doctrina de la Situación Irregular.

Para esta doctrina, edificada sobre el argumento de la tutela y reflejo de criterios 
criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado y principios de éste; las 
reacciones estatales coactivas al infractor o potencial infractor resultaban por demás 
justificadas. La negación al menor de derechos fundamentales reconocidos a los adultos 
como el de legalidad permitió serios abusos a sus derechos llegándose al extremo de 
dar no sólo un mismo tratamiento legal al niño o adolescente en situación de riesgo o 
amenaza que al adolescente infractor sino incluso, de adoptar medidas en su contra por 
tiempo indeterminado o limitadas en todo caso a la obtención de su mayoría de edad. 
Oportunidad en que la disposición del juez “paternalista”, propio del sistema, cesaba.

Esa incompatibilidad con los principios propios de todo estado de derecho y las cada 
vez más evidentes violaciones a los derechos fundamentales de niños y adolescentes 
provocaron el surgimiento de una nueva concepción del derecho de menores, que forjada 
bajo la denominada “Doctrina de la Protección Integral” les reconocía la calidad de seres 
humanos sujetos de derechos especiales.

Así, con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989 
se cierra la tendencia a concebir la niñez o adolescencia en términos segregativos para 
dar inicio a una etapa de protección de sus derechos fundamentales, que en el derecho 
penal juvenil significó la adopción de un modelo punitivo garantista de responsabilidad 
penal juvenil asumido por diversos países de Latinoamérica, caracterizado esencialmente 
por:

- El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños 
no tienen capacidad para infringir las leyes penales.

- Atribuir responsabilidad al niño en función de su particular condición de sujeto en 
formación, lo que implica un tratamiento de responsabilidad penal con consecuencias 
distintas a la del adulto.

- Establecer la medida de internamiento o de privación de la libertad como último 

1  PALOMBA, Federico. “Tendencias evolutivas en la protección de los menores de edad”. En; La niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Un nuevo Derecho Penal Juvenil, un derecho 

para la libertad y la responsabilidad. Ministerio de Justicia de la República del El Salvador. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador, 1995, p. 18.
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recurso y sujeto al mínimo plazo posible en caso de infracciones graves a la ley penal.

- Imponer un modelo de sanción penal juvenil de carácter punitivo y educativo, así 
como   

- Construir un sistema de justicia penal juvenil especializado en cuanto a sus actores, 
programas para la ejecución de las sanciones, centros de internamiento, normativa y 
procedimientos.

En el Perú, el salto cualitativo hacia la Doctrina de Protección Integral se produjo con 
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 3 de agosto de 1990 
y luego con la puesta en vigencia del Código de los Niños y Adolescentes en junio de 
1993, posteriormente derogado por la Ley Nº 27337, publicada el 7 de agosto del 2000 
actualmente vigente.

A pesar que la adhesión a las posiciones garantistas de la Convención contenidas en 
sus artículos 37 y 40 ha permitido separar con precisión tratamientos distintos al niño 
o adolescente en abandono del niño o adolescente infractor penal, previendo para estos 
últimos casos la aplicación de medidas socioeducativas o de protección proporcionales 
al grado y carácter de la ofensa  dentro del marco de todos los principios contenidos en 
la garantía de un debido proceso; nuestro vigente Código de los Niños y Adolescentes 
ha sido bastante parco en lo que a garantías procesales se refiere limitándose apenas a 
desarrollar en sus artículos 189 al 192 lo referido a este punto;  lo que implica el riesgo 
de que en la práctica los operadores de justicia demuestren rezagos de la doctrina de 
la situación irregular como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en fundamento 
jurídico 29 de la STC N° 03386-2009-PHC/TC; al evaluar el mandato de internación 
preventiva dictada contra una adolescente presunta infractora de la ley penal; o el propio 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 cuando propone 
promover una mayor aplicabilidad de las medidas alternativas socio educativas y de 
reinserción que faciliten la continuidad de la vida socio familiar de los adolescentes 
infractores sin llegar a la privación de la libertad, que en muchas ocasiones a nivel policial 
se da por hechos que no pueden ser considerados extremos o de suma gravedad para 
justificar tal medida.

3, Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad Penal del  Menor de Edad

a. Imputabilidad

El menor de edad, por su inmadurez mental, es considerado como inimputable. Para Cruz 
y Cruz lo que este término significa es motivo de severas controversias, definiéndolo a 
grandes rasgos como la ausencia de capacidad para querer y entender lo negativo del delito.

En nuestro país, la imputabilidad no es más que un elemento que forma parte de la categoría 
de la culpabilidad. Para Muñoz Conde, bajo la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, 
como elemento específico de la categoría de culpabilidad, se engloban aquellos supuestos 
que se refieren a la madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para motivarse1 tales 
como la edad o la salud mental, de manera que si no se poseen las facultades psíquicas 

1 “La motivabilidad se define como la capacidad para reaccionar frente a las exigencias normativas. Es una facultad humana fundamental que, unidas a otras, permite la atribución de una 

acción a un sujeto y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad por la acción por él cometida. De esta forma, cualquier alteración importante de esa facultad, sea uno u otro el origen de la misma, 

deberá determinar la exclusión o, en su caso, la atenuación de la culpabilidad”. MUñOZ CONDE, F., Teoría general del Delito, 2ª ed., Valencia, 2004, p. 147
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suficientes para poder ser motivado racionalmente, no podrá haber culpabilidad1.

El profesor Blanco Lozano define la imputabilidad como “aquella doble capacidad del 
sujeto para, por un lado, comprender la ilicitud del hecho determinada por la norma, y por 
otro, actuar conforme a dicha comprensión, de manera que si falta una u otra, estaremos 
ante un sujeto inimputable”2.

Según JIMéNEZ DE ASúA, la imputabilidad no es un elemento o característica de la 
culpabilidad, sino que asume el papel de presupuesto de ella, y lo es precisamente por 
tratarse de un problema de capacidad. Para él, “imputar un hecho a un individuo es 
atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias; es decir, para hacerle responsable de él, 
puesto que tal hecho es culpable.”3

En la misma línea ZAFFARONI alega, “la capacidad psíquica que se requiere para poder 
imputarle a un sujeto un reproche de injusto es la necesaria para que le haya sido posible 
comprender la naturaleza de injusto de lo que hacía y le haya podido permitir adecuar 
su conducta conforme a esa comprensión de la antijuridicidad. Quien tiene muy limitada 
o anulada la posibilidad de comprender la antijuridicidad de su conducta no puede ser 
reprochado por la misma.4”

 “El menor normalmente es incapaz debido a su edad, que implica falta de experiencia, 
insuficiente desarrollo de su inteligencia, conocimientos elementales y predominio de 
las emociones en sus actos, además de su desinterés permanente en todo lo relativo 
a antecedentes y consecuentes de sus propios actos, de personas a quienes trata y de 
situaciones que atraviesa. A esta incapacidad, que el Derecho reconoce, se agrega la de 
sus condiciones físicas o psíquicas, lo que implica doble incapacidad. Igualmente, cuando 
comete algún error de conducta o intervienen las autoridades, la aplicación del internado, 
que suele ser común, implica doble o triple incapacidad: la de su minoridad, la de su 
padecimiento, y la limitación de su movimiento en la vida social.”5

b)  Culpabilidad

Coincidiendo con lo señalado por Cruz y Cruz, según comentáramos; acorde a la teoría 
del delito predominante, la imputabilidad constituye un presupuesto o primer elemento 
de la culpabilidad. En materia de menores infractores, al considerarse que éstos son 
inimputables, el estudio de su culpabilidad o de los restantes elementos que la integran, 
según ese modelo tradicional de corte causalista, resultaría improcedente toda vez que 
no puede ser culpable, quien no se reputa con capacidad suficiente para actuar en el 
ámbito del derecho penal. No obstante, este planteamiento es algo diverso en las teorías 
contemporáneas del delito, dentro de las cuales, la imputabilidad y la culpabilidad reciben 
nuevos matices.

En efecto; en el esquema finalista del delito la imputabilidad se asume ya no como 
presupuesto sino como elemento de la culpabilidad que viene integrada por elementos 
distintos a los que consideraban las tesis clásica o neoclásica6. Así, la culpabilidad se 
integra por la referida imputabilidad, junto con la conciencia de la antijuridicidad y la no 

1 En: www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=271

2 BLANCO LOZANO, C. Derecho Penal. Parte General, Madrid, 2004, pág. 898

3 JIMéNEZ DE ASúA, Luis. Principios de Derecho Penal. La Ley y el Delito. 3ª edición, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1990, p. 325

4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal. Parte general. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1994, p. 565

5 Ídem

6 CRUZ y CRUZ Elba. La minoría de Edad. Infractores de la Ley Penal. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid p. 255.
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exigibilidad de otra conducta, dejando fuera el dolo y la culpa como especies o formas de 
culpabilidad.

Como sostiene Cruz y Cruz, la noción de culpabilidad formulada por la primera dogmática 
penal durante el siglo XIX, tiene un fundamento de orden psicológico; la culpabilidad, 
entendida como una relación sujeto-acto, un nexo psíquico-volitivo que une al autor 
con su conducta. De este criterio, deriva la distinción tradicional entre culpabilidad 
dolosa y culposa según la plenitud de dicho vínculo volitivo1. Es decir hay dolo cuando 
se ha querido plenamente efectuar el acto típico lesivo, y culpa cuando el tipo se realiza 
involuntariamente.

La dificultad de explicar los supuestos de culpabilidad culposa así como el estado de 
necesidad exculpante, llevaron a la crisis del modelo descrito así como al surgimiento de 
la teoría normativa, la cual traslada el fundamento de la culpabilidad del sujeto, del fuero 
interno (nexo psicológico con su conducta) al externo: se trata ahora esencialmente de la 
reacción social ante la comisión de un hecho delictivo, bajo la forma de un juicio de reproche 
hacia su autor. La sociedad reprocha al sujeto que haya actuado contra el Derecho, cuando 
con libertad, pudo haber decidido no hacerlo.

De acuerdo a esta teoría normativa, al afirmar su culpabilidad la sociedad recrimina al 
agente haber cometido consciente y voluntariamente un hecho típico (dolo); o haberlo 
cometido a consecuencia de infringir normas de cuidado o violando su posición de garante 
(culpa). En la base de esta concepción normativa de la culpabilidad se encuentra la 
reafirmación del libre albedrío.

Así, según el esquema finalista, la valoración de la culpabilidad requiere: a) determinar 
que el sujeto puede decidir libremente si se comporta conforme o no con el Derecho 
(imputabilidad o inimputabilidad); b) determinar la posibilidad del sujeto de saber el 
carácter antijurídico de su acto; y c) que la ley no contemple alguna causa de exculpación 
aplicable al caso concreto. Así, si el sujeto es imputable, tuvo posibilidad de conocer la 
ilicitud de su conducta y la ley no lo exime de la pena; la culpabilidad queda establecida, 
y es procedente la punición. En contraparte, hay inculpabilidad si el sujeto es incapaz o 
inimputable; si el sujeto no conoce la naturaleza ilícita de su acto, y por ende, actúa por 
error; o si es aplicable al caso, alguna de las causas de exculpación contempladas en la 
ley2.

De esta forma, para el caso de los menores infractores y su calidad de inimputables, 
“la impunidad, pese a la realización de la conducta prohibida, se basa en la incapacidad 
del autor de autorregular su comportamiento ante la perspectiva de la pena. De lo que 
podría deducirse que la culpabilidad se expresa en términos de posesión de tal capacidad. 
Pero afirmar un cierto acceso de los inimputables a la motivación obliga a introducir en 
la anterior propuesta un matiz: que la culpabilidad indica la capacidad de autogobierno 
normal de la conducta motivada por la pena.”3

Respecto a los menores de edad, MIR PUIG apunta que en su caso no pueden comprender 
suficientemente el sentido y alcance de la conminación penal, lo cual redunda en una 
inferior capacidad del sujeto para cumplir el mandato normativo en comparación con las 
posibilidades de que dispone el hombre que actúa normalmente. Por ello, imponer al menor, 

1 Ídem, p. 257

2 OCTAVIO DE TOLEDO y UBIETO, Emilio. Sobre el concepto del Derecho Penal. Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, España, 1981, p 275

3 Ídem  p. 137
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1 En: www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=271

2 BLANCO LOZANO, C. Derecho Penal. Parte General, Madrid, 2004, pág. 898

3 JIMéNEZ DE ASúA, Luis. Principios de Derecho Penal. La Ley y el Delito. 3ª edición, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1990, p. 325

4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal. Parte general. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1994, p. 565

5 Ídem

6 CRUZ y CRUZ Elba. La minoría de Edad. Infractores de la Ley Penal. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid p. 255.
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pese a su desventaja, la pena prevista para el hombre ‘normal’, supondría sancionar con 
una dureza desigualmente excesiva una desobediencia normativa que un hombre normal 
comprende, pero un menor no.1

Hernández  señala que a su criterio el adolescente no sólo es penalmente responsable sino 
que además es penalmente imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido comportar 
lícitamente, es decir,   de haberse podido decidir por el derecho opta por el injusto. Dicho 
de otro modo, siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de ser motivado de 
modo suficiente por la norma para comportarse conforme a derecho, actuó ilícitamente. 
Por lo tanto, al comprender  la ilicitud de su actuar, dicho acto le es reprochable. La 
nota característica es que su responsabilidad se ubica en un sistema distinto al de los 
adultos, pues debe responder como sujeto de derechos humanos específicos, es decir 
desde su específica posición dentro de la sociedad2 adhiriéndose de este modo al concepto 
normativo de culpabilidad.

De lo expuesto se concluye que en materia de menores infractores la aplicación de la 
pena no es procedente. De inicio, porque si se encuentran fuera del derecho penal, hablar 
en términos de por qué se les aplicaría o no una pena es erróneo. Cuando un menor 
realiza un comportamiento infractor, éste debe atenderse para que en el futuro, al crecer 
y culminar su desarrollo, actúe con respeto a la norma, se motive de acuerdo a ella. ya 
sea porque se ha formado en él adecuadamente la capacidad de raciocinio y se le han 
infundido los valores suficientes que le permitan encausar su vida, según su libre albedrío, 
por caminos rectos. O bien, porque se le ha interiorizado suficientemente la norma penal; 
tanto su elemento valorativo, como el imperativo reforzado por la pena, cuya aplicación le 
amenaza, si continúa violando la ley.3

c)  Antijuricidad: formal y material

Tradicionalmente, la antijuridicidad se concibe simplemente como la calidad de una 
conducta contraria a la norma, al derecho4. Diversos autores opinan que es redundante 
incluir a la antijuridicidad dentro del esquema de elementos del delito ya que el legislador, 
al incluir el tipo en su catálogo de delitos, le ha asignado per se dicho carácter contrario a 
derecho, se le señala como elemento positivo, indicando que su contraparte negativa es la 
posible presencia de las llamadas causas de justificación o de licitud.

Una vez definida la noción en análisis, siguiendo a Cruz y Cruz se especificará la distinción 
que suele hacerse entre el aspecto material y el formal, dos nociones separadas, aunque 
complementarias:

a) Antijuridicidad formal.- Se refiere a la definición mínima, etimológica, que puede 
darse al vocablo mismo de antijuridicidad, el cual, como se ha señalado, es la característica 
de ser ‘contrario a derecho’. La relación de oposición que se da entre el objeto de análisis 
–conducta- y lo expresamente señalado por la norma, es decir, el derecho, es lo que se 
conoce como antijuridicidad formal.

1 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8a ed., Ed. Reppertor, Barcelona, España, 2006, p. 564.

2 HERNANDEZ ALARCON, Christian El Debido Proceso y la Justicia Penal Juvenil. UNMSM. Lima p. 60

3 CRUZ y CRUZ, Elba. Ob. cit. p. 267

4 La tendencia positivista, siguiendo en gran medida a KELSEN, ha criticado esta idea clásica, sosteniendo que tiene su origen en una concepción estrecha del derecho que sólo toma en cuenta 

a las normas secundarias y no a la norma primaria, considerada ésta como aquella que contiene la orden de aplicación de la sanción a cargo de un órgano que la aplica; toda vez, que contrariamente a la 

noción referida, “no es el ilícito lo que provoca que un acto tenga sanción, sino que es la sanción lo que provoca que un acto sea ilícito”. Citado por CRUZ y CRUZ, Elba. Ob cit. p.271.
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Si se parte de que el derecho es simplemente un conjunto de normas, la antijuridicidad 
formal no es más que la violación que se realiza a través del hecho a lo prescrito con la 
norma jurídica.

a) Antijuridicidad material.- Bajo este concepto, un hecho es antijurídico cuando 
resulta lesivo o dañoso de bienes o valores considerados necesarios de ser protegidos por 
el conglomerado social.

La discusión en la doctrina gira en torno a definir, si la antijuridicidad material puede 
separarse de la formal, y viceversa, en cuyo caso, podrían considerarse antijurídicos 
materialmente aquellos actos que atacaran bienes o valores sociales, independientemente 
de que estuvieran o no protegidos por la norma; y antijurídicos formalmente, aquellas 
conductas que simplemente contravinieran lo dispuesto en la norma, aún cuando no 
fuesen socialmente juzgados de ilícitos o injustos1.

En el caso de los menores esta diferenciación y discusión doctrinal es relevante pues, qué 
sucede cuando el menor se desarrolla en un ambiente familiar criminógeno, que promueva 
la comisión de conductas ilícitas. No obstante como se especificó, toda conducta tipificada 
en la ley penal, adquiere por tal motivo el carácter de ser antijurídica formalmente, dicho 
carácter exige confirmación práctica de parte del grupo social para que la conducta pueda 
ser a su vez antijurídica materialmente.

No es objetivo de este trabajo ahondar en tal diferenciación sin embargo, es importante 
mencionarlo puesto que es factible que ambas puedan encontrarse no sólo separadas, 
sino que resulten inclusive contradictorias. y ello, por dos causas principales:

a) Por una excesiva criminalización de  conductas de parte del legislador. Conductas  que 
a consideración del conjunto social no son repudiables, como sucede en los tipos sexuales 
entre adolescentes mayores de catorce años

b) Cuando la marginación y pobreza crean grupos aislados del resto de la población, en 
los cuales, por las propias condiciones de exclusión, el repudio colectivo hacia los delitos 
(principalmente los patrimoniales) se va atenuando, hasta que, si bien no se considera 
totalmente correcta la comisión de conductas delictivas, se la justifica como forma de 
subsistencia.

Así las cosas, en nuestra opinión, acorde con las tendencias garantistas, que afirman 
que el menor no delinque por sí mismo, sino que incurre en conductas antisociales por 
factores ajenos a sí; consideramos que en el caso de un menor que se desarrolla en un 
ambiente social que propicia y alienta las conductas ilícitas, no se presentará el sentido de 
lo antijurídico materialmente, toda vez, que en su entorno no se reconoce o se disimula la 
lesividad social de su conducta2.

Ello, especialmente tratándose del ámbito familiar, el cual, al ser el primer círculo de 
socialización al que tiene acceso el menor, es sin duda el primer punto de acceso del 

1 CRUZ y CRUZ, Elba. Ob. cit. p. 273

2 Ídem. p. 275
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1 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8a ed., Ed. Reppertor, Barcelona, España, 2006, p. 564.

2 HERNANDEZ ALARCON, Christian El Debido Proceso y la Justicia Penal Juvenil. UNMSM. Lima p. 60
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infante a los valores sociales, entre ellos, el respeto a la ley1.
 
4.  Inimputabilidad penal,  responsabilidad especial.

Existe consenso en la doctrina moderna en el sentido de que el menor, hasta antes de 
la mayoría de edad, no puede considerarse como sujeto activo de un delito; así, aunque 
su conducta se adecue a alguno de los tipos señalados en la legislación penal, no está 
justificada la intervención del aparato punitivo estatal en su contra. La controversia 
surge cuando a pesar de tal enunciado y de que la mayoría de legislaciones reconoce la 
inimputabilidad del menor, éste es penalmente responsable imponiéndosele en razón a 
ello una medida socioeducativa.

Hernández sostiene que nuestro legislador ha tomado la opción desacertada de mantener 
la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez establecer un sistema de responsabilidad 
en cuya intervención se usan las normas procesales y penales en forma supletoria. Sostiene 
que el adolescente no sólo es penalmente responsable sino que además es penalmente 
imputable porque a pesar de haberse podido comportar lícitamente, es decir, de haberse 
podido decidir por el derecho opta por el injusto2 Tal como se ha expresado anteriormente, 
siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de ser motivado de modo suficiente 
por la norma para comportarse conforme a derecho, actuó ilícitamente siendo en razón a 
ello, reprochable en su conducta. La nota característica es que su responsabilidad se ubica 
en un sistema distinto al de los adultos, pues debe responder como sujeto de derechos 
humanos específicos, es decir desde su específica posición dentro de la sociedad.

Al respecto, BUSTOS RAMIREZ considera recomendable separar el derecho penal de 
adultos del derecho penal de adolescentes sin necesidad de replantear el sistema penal, 
pues de otro modo, considera que es inexplicable la forma cómo puede sostenerse que los 
adolescentes son penalmente responsables pero a la vez inimputables dentro del sistema 
penal de adultos.

Señala además que existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la imputabilidad 
de un menor de edad. El primero, que se trata de un sujeto de derechos y obligaciones, 
igual a todas las demás personas, no siendo posible hacer ningún tipo de discriminación  ni 
en razón de sus cualidades personales ni por el sector social al que pertenece y segundo, 
desde una perspectiva político criminal debe considerarse que existen personas dentro de 
la sociedad cuyas necesidades no han sido satisfechas y que por lo tanto se dan respecto 
de ellos obstáculos que impiden o dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, 
por cuya razón la responsabilidad que les es exigida, debe ser distinta, porque es distinta 
su capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la insatisfacción 
de ciertas necesidades3.

De este modo, Bustos llega a la conclusión que son razones de política criminal las que 
excluyen a los adolescentes del sistema penal de adultos, las que los hacen inimputables 
y no las consideraciones personales y sociales. En este sentido, sostiene que, estas 
razones de política criminal  no los excluyen del sistema penal, sino que los ubica en un 

1  El sistema familiar es uno de los principales aglutinadores de factores de riesgo (dificultad en controlar el comportamiento, escasa supervisión, disciplina inapropiada, educación inconsis-

tente, malas relaciones padres-hijos…) que se asocia con la conducta delictiva cuando se presentan una serie de variables que impiden un adecuado proceso de socialización, no siendo aquél capaz de cubrir 

las necesidades emocionales y educativas de los menores” En: http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/ConflictoLeyPenal.pdf

2 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Academia de la Magistratura. Manual de Lectura. Programa de Formación de Aspirantes. Tercer 

Curso. Primer ciclo de Formación General. Módulo 3. Derecho Penal.Lima, 2007. p 201-228.

3 HERNANDEZ ALARCON, C. Ob. cit. p.52
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sistema de responsabilidad distinto, al entenderse que la incompatibilidad de la respuesta 
(acto o hecho) del sujeto frente a la exigencia de protección de bienes jurídicos implica 
un juicio de exigibilidad distinto que tiene que tomar en cuenta su capacidad de responder 
de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte del 
estado exigirle lo que no se le ha dado, en tanto sólo se puede responsabilizar en la medida 
que se le han proporcionado las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones.1
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son, por eso mismo, aplicadas de manera vertical e impositiva. Esto no quiere decir, sin 
embargo, que su contenido pedagógico esté siendo negado.”2

Para Alessandro Baratta3  tanto la pena como la medida socioeducativa representan: a) 
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juicio de exigibilidad. Consecuentemente afirma, si bien al adolescente no se le puede 
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1 Ídem, p 53.

2 GOMES DA COSTA, Antonio. Pedagogía y Justicia.  En: www.iin.oea.org/Pedagogia y Justicia.pdf

3 BARATTA, Alessandro Elementos de un nuevo derecho de infancia y la adolescencia,  a propósito del Estatuto del Niño y el Adolescente del Brasil IUS ET VERITAS, Revista editada por 

estudiantes de  Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú Año, V, N 10, Lima, 1995, p 77.

4 “Al respecto hace   más de 30 años Allen Francis señalaba: “Nos libraríamos   de  mucha confusión si estuviéramos dispuestos a  reconocer francamente el hecho de que el quehacer 

del tribunal para menores consiste inevitablemente en gran medida, en aplicar un castigo. Si esto es así, no podremos evitar los problemas del castigo injusto del tribunal   para  menores, como no 

podemos evitarlos en el tribunal penal” En:  BELOFF, Mary,  El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de  los  derechos del niño” Justicia Penal y Sociedad, Revista Guatemalteca  

de Ciencias Penales,  Op cit p 100.

5 HERNANDEZ ALARCON, Christian. Ob. cit. p. 54
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infante a los valores sociales, entre ellos, el respeto a la ley1.
 
4.  Inimputabilidad penal,  responsabilidad especial.
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tente, malas relaciones padres-hijos…) que se asocia con la conducta delictiva cuando se presentan una serie de variables que impiden un adecuado proceso de socialización, no siendo aquél capaz de cubrir 

las necesidades emocionales y educativas de los menores” En: http://iass.aragon.es/adjuntos/menores/ConflictoLeyPenal.pdf

2 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Academia de la Magistratura. Manual de Lectura. Programa de Formación de Aspirantes. Tercer 

Curso. Primer ciclo de Formación General. Módulo 3. Derecho Penal.Lima, 2007. p 201-228.

3 HERNANDEZ ALARCON, C. Ob. cit. p.52
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la medida socio educativa podemos asegurarle al adolescente tanto en el proceso 
como en la ejecución de las medidas las garantías de justicia que no deben ser menores 
sino mayores a las que goza el infractor adulto”1.

Coincidimos con Hernández cuando afirma que el adolescente es capaz de comprender 
la ilicitud de su conducta teniendo por ende, capacidad de culpabilidad, también lo es que 
esa culpabilidad está disminuida por su situación personal de inmadurez. Los menores 
no pueden ser imputables como él sostiene, en razón de que son ‘inmotivables’, no 
reaccionan como lo haría un adulto al ‘estímulo’ que representa la pena pues no poseen 
las aptitudes psíquicas suficientes como para decir que sus mecanismos de autocontrol 
del comportamiento han reaccionado adecuadamente ante la amenaza de pena.”2

La Convención sobre los Derechos del Niño recomienda la organización de una justicia 
especializada, flexible y diversa, para juzgar a las personas menores de 18 años. Su 
razón de ser está no en cuestiones de política criminal sino en el reconocimiento de la 
adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena 
evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación 
para la vida adulta, lo que facilita, si se interviene a tiempo, la recuperación del sujeto 
infractor en una proporción superior a la de los delincuentes mayores de edad.

 
En efecto; la psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en 
desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que 
vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, 
sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos 
delictivos no debe ser de castigo sin más,  debiéndose procurar su integración social y 
evitar en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación3.  El 
Estado como ente protector, puede a través de sus diversos órganos conseguir los fines 
de la doctrina integral, esto es, que el menor sujeto de todos los derechos se inserte en 
una sociedad y contribuya con la misma.

5. El principio del interés superior del niño en la doctrina de la protección integral

El llamado «interés superior del menor» constituye sin lugar a dudas el principio más im-
portante de los recogidos en el sistema de justicia juvenil, aunque se trata de una noción 
amplia susceptible de múltiples interpretaciones, este principio viene a significar que to-
das las cuestiones que se susciten en este concreto ámbito han de resolverse buscando 
lo más conveniente para el menor, estando en último extremo conectado con el derecho 
constitucional al «libre desarrollo de la personalidad», consagrado en artículo 2 inciso 1 de 
nuestra Carta Magna.

Para la Corte Interamericana, la expresión interés superior del niño consagrada en el ar-
tículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y 
el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del 
niño4

En cuanto al sistema penal juvenil, agrega la Corte, el interés superior debe ser el criterio 

1 BARATTA; Alessandro Ob. cit p. 77

2  CRUZ y CRUZ, Elba. Ob. cit. p. 259

3 En: http://www.unicef.org.co/Ley/AI/17.pdf

4  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC�17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53 y 137.
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interpretativo rector que concilie dos realidades: por un lado, el reconocimiento de su 
capacidad racional y de su autonomía, dejando de ser un mero objeto de tutela, y, por 
otro, el reconocimiento de su vulnerabilidad dada la imposibilidad material de satisfacer 
plenamente sus necesidades básicas, con mayor razón cuando éstos pertenecen a sectores 
sociales desaventajados o a grupos discriminados como el de las mujeres1.

Estos criterios involucran que la protección del interés superior del niño aspire, entre otras 
cuestiones, a que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión y el 
castigo, sean sustituidos por una justicia especial, enfocada a la restauración del daño y a la 
rehabilitación y reinserción social de la niña, niño o adolescente, a través de la remisión de 
casos u otras formas de justicia restitutiva, recurriendo lo menos posible a procedimientos 
judiciales así como a medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad2.

Finalmente, el interés superior del niño implica, entre otras consideraciones, que el análisis 
de cada caso se realice de forma individualizada, pues cada adolescente involucrado en el 
sistema penal proviene de realidades diferentes.

Agrega la Corte, que el interés superior del niño es el punto de referencia para asegurar 
la efectiva realización de todos los derechos contemplados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (en adelante CDN), cuya observancia permitirá al niño el más amplio 
desenvolvimiento de sus potencialidades3 , y que “la prevalencia del interés superior del 
niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de 
la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación 
de todos los demás derechos de la Convención Americana cuando el caso se refiera a 
menores de edad”4.

En la misma dirección, la Comisión ha considerado que, a partir de la doctrina de la 
protección integral5, sustentada en la misma CDN, por interés superior del niño debe 
entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos6 afirmando la 
Corte Interamericana que:

[...] la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el 
pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 
relativos a la vida del niño.

[...]La  protección  de  los  niños  en  los  instrumentos  internacionales  tiene 
como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y 
el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado 
precisar las medidas que adoptara para atender su desarrollo en su propio ámbito 
de competencia y apoyar a la familia en  la  función  que  ésta  naturalmente  tiene  

1  GONZÁLEZ CONTRÓ, Mónica, Derechos Humanos de los Niños: una propuesta de fundamentación, UNAM, México, 2008.

2  Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 10, y Observación General No. 12, 

El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009, párr. 57.

3  Corte IDH.  Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC�17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 59.

4  Corte IDH.  Caso de las Niñas yean y Bosico Vs. República Dominicana.   Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 

130, párr. 134.

5  EXP. Nº 03247-2008-PHC/TC, Doctrina de Protección Integral, Fund. 04: “Que la protección de los derechos del niño es una preocupación constante en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Como tal, ha sido plasmada en diferentes instrumentos internacionales, los cuales reconocen que todos los niños, en su calidad de seres humanos, tienen todos los derechos, libertades 

y garantías que se encuentran consagrados en los mismos, sin discriminación de ninguna clase. Asimismo, establecen la obligación de brindar una protección específica a favor de la infancia al señalar que 

todos los niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”

6  CIDH. Informe Sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de  las Niñas, Niños y Adolescentes, OEA/Ser.L/V/II.135, 5 de agosto de 2009, párr. 25.
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2  CRUZ y CRUZ, Elba. Ob. cit. p. 259

3 En: http://www.unicef.org.co/Ley/AI/17.pdf

4  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC�17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53 y 137.
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a  su  cargo  para  brindar protección a los niños que forman parte de ella”.1
 
Finalmente, el Comité de los Derechos del Niño ha indicado: “Los niños se diferencian 
de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades 
emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad 
de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la 
existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato 
diferente a los niños”2 .

Sin dejar de reconocer como válida la alarma ciudadana sobre el temprano inicio de los 
jóvenes en actividades infractoras, consideramos que al momento de solicitar o imponer 
una medida socioeducativa, el operador no debe abandonar los principios garantistas 
que inspiran nuestro sistema penal juvenil como tampoco el interés superior del niño 
que asiste a todo niño o adolescente, infractor o no, dada su minoridad. Debe tenerse en 
cuenta que el infractor a la ley penal proviene de contextos complejos a nivel personal, 
familiar y social, en muchos casos de sectores excluidos. Un tratamiento inadecuado que 
implique maltrato, abuso, castigo o indiferencia además de perjudicar su situación impide 
el cumplimiento de los fines de nuestro sistema penal juvenil, orientado a su rehabilitación 
y encaminarlo hacia su bienestar, aumentando en el futuro inmediato, los niveles de 
inseguridad ciudadana3.

6.  Conclusiones

Para permitir la plena vigencia de la doctrina de la protección integral en el proceso por 
infracción adolescente a la ley penal es necesario desterrar ciertas prácticas, algunas 
profundamente arraigadas como son las consideraciones tutelares, peligrosistas y de 
defensa social.  El uso de argumentos propios de la doctrina de la situación irregular 
como son el peligro para la sociedad, las necesidades del niño o la falta de rehabilitación o 
control paterno para justificar el empleo de una medida socioeducativa de internamiento, 
no son tolerables en un sistema penal juvenil que garantiza entre otros principios del 
debido proceso, el respeto al principio de legalidad. Frente a ello consideramos que una 
alternativa o medida a emplear para evitar rezagos de una mirada tutelar en el operador 
de justicia debe incidir en asegurar que tanto el Fiscal o Juez cuando emitan opinión o 
resuelvan ordenado un mandato de internamiento; fundamenten su decisión explicando el 
por qué en el caso concreto no recurre a medidas alternativas en medio abierto.
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         ySELA VEGA VILLANUEVA1

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los sistemas o modelos procesales adquiere particular relevancia en el 
contexto de los procesos de reforma legislativa, como el suscitado en el Perú pues de 
manera reiterativa se propaga el cambio desde un sistema de corte inquisitivo a uno 
acusatorio con tendencia adversarial.

No obstante, una inquietud valedera que surge del estudio de aquella área del 
derecho procesal penal es si realmente existente sistemas procesales penales puros; 
inquietud que pretende dilucidarse a lo largo del presente ensayo.

2. CLASES

La doctrina tradicional habla de tres tipos de sistemas procesales penales, el acusatorio 
(o adversarial), el inquisitivo (o de no contradicción) y el mixto. Los sistemas procesales 
penales descritos reflejan – en mayor o menor medida – los fundamentos filosóficos y 
políticos de la sociedad que los adopta. De esta forma, el sistema inquisitivo sería propio 
de los regímenes absolutistas y, en cambio, el adversarial estaría presente en países con 
regímenes liberales y democráticos. Veamos a continuación cada uno de éstos sistemas 
procesales penales.

2.1. SISTEMA ACUSATORIO

El Sistema Acusatorio históricamente es el más antiguo, habiendo sufrido 
transformaciones como consecuencia de los cambios a nivel social, político y 
cultural.

GÓMEZ COLOMER al respecto señala que “(…) históricamente, el primero 
que se conoció fue el sistema acusatorio puro, vinculado en su origen a una valoración 
del delito tan solo desde el punto de vista privado, si bien paulatinamente fue sufriendo 
transformaciones que le desvincularon de su origen”.2

LÓPEZ MEDINA, considerando que el nuevo sistema penal acusatorio es 
frecuentemente descrito como un proceso que es “cuestión de las partes”, señala que 
el primer sistema procesal fue el acusatorio, tomando como referencia el proceso 
imperante en Roma. El citado autor señala “El derecho romano nos ofrecerá un buen 
ejemplo de un proceso civil desarrollado, digámoslo así, en el seno de la sociedad y no en 
el del Estado. Se trata, pues, del modelo donde el proceso es radicalmente “asunto de las 
partes”. Este tipo de proceso, como se imaginará el lector, no ocasiona significativa congestión 
judicial para los órganos del Estado, sin embargo, la ausencia del Estado en la dirección del 
proceso otorga amplios espacios para que en la demanda de justicia civil se reproduzcan las 
desigualdades y la violencia social aspectos que precisamente la justicia debe evitar”.3

1  Fiscal Adjunta Provincial del Distrito Judicial de Cajamarca. 2da. Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Chota.

2  GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.- “Introducción al Proceso Penal español”. Artículo publicado en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/GomezColomer1.pdf

3  LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo.- “El proceso penal entre la eficiencia y la justicia: la aplicación de técnicas de dirección judicial del proceso al sistema acusatorio colombiano”. Consejo 

Superior de la Judicatura Sala Administrativa. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Primera Edición. Colombia. Mayo - 2006. Pág. 50.

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES: ¿SON 
EXCLUYENTES ENTRE SÍ?
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El sistema acusatorio, tanto antiguo como moderno, según RODRÍGUEZ 
HURTADO comparten, mutatis mutandi, las siguientes cualidades o virtudes “(…) 
a) la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de un Poder 
Judicial independiente e imparcial; b) la persecución del delito, en cuanto a investigación 
y acusación se refiere, está a cargo de un órgano civil autónomo, el Ministerio Público; 
c) el procesado es un sujeto y no objeto procesal que goza de la presunción de inocencia 
y del derecho de defensa; d) el procedimiento es sustancialmente público, oral y 
contradictorio, rigiendo en él, además, la igualdad de armas; e) la valoración de la 
prueba no es tasada sino libre y debe ir precedida por actuaciones legítimas que no 
violen derechos fundamentales, repudiándose el prejuicio y destacándose, en cambio, 
la objetiva imparcialidad; y f) la declaración de culpabilidad la emite el jurado o el Juez 
quien, en su caso, absuelve o condena, dosificando con justicia la sanción”.1

MAIER al respecto señala que “La característica fundamental del enjuiciamiento 
acusatorio reside en la división de los poderes que se ejercen en el proceso, por un lado el 
acusador, que persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro el imputado, 
quien puede resistir la imputación ejerciendo el derecho de defenderse y, finalmente, 
el tribunal que tiene en sus manos el poder de decidir. El principio fundamental que da 
nombre al sistema acusatorio se afirma en la exigencia de un tribunal para decidir el 
pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo o acusación”.2

GÓMEZ COLOMER al respecto señala que el sistema acusatorio presenta 
los siguientes principios: “(…) 1) La necesidad de una acusación que estuviese 
propuesta y sostenida por persona distinta del juez, órgano este encargado únicamente 
de la decisión. (…) 2) Publicidad de todo el procedimiento (…) 3) Oralidad. Principal 
consecuencia del de publicidad. (…) 4) Paridad absoluta de los derechos y los poderes 
entre acusador y acusado. (…) 5) Exclusión de cualquier libertad del juez en la búsqueda 
de las pruebas, tanto de cargo como de descargo. (…) 6) Alegación de las pruebas de 
parte del acusador y del acusado. (…) 7) Libertad personal del acusado hasta que se 
produjere la sentencia”.3

SAN MARTÍN CASTRO, sostiene que el sistema acusatorio presenta dos 
puntos esenciales: “(…) (1) el Ministerio Público conduce la investigación del delito y 
es el director jurídico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial es indispensable para 
imponer una pena a una persona, el mismo que debe ser público, y a partir de él rigen 
imperativamente una serie de principios propios de la judicialización del enjuiciamiento, 
a decir: inmediación, contradicción, oralidad y concentración”.4

En nuestro país, es gracias al movimiento de reforma que, luego de sentadas 
las bases constitucionales (1979) de un programa penal democrático, se plantea 
la primera propuesta integral acusatoria con el Código Procesal Penal de 1991, 
ulteriormente mejorado en sus versiones de 1995 y 1997 y que finalmente culminó 
con el Código Procesal Penal del 2004, el cual viene entrando en vigencia de manera 
progresiva en determinadas regiones del país.

1  RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo.- “Los principios de la reforma y el Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal (NCPP)”. Ob. Cit. Pág. 163

2  MAIER, Julio.- “Derecho Procesal Penal Argentino”. Segunda Edición. Editorial Hammurabi. Buenos Aires – Argentina. 1989. Pág. 207.

3  GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.- “Introducción al Proceso Penal español”. Artículo publicado en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/GomezColomer1.pdf

4  SAN MARTÍN CASTRO, César.- “Derecho Procesal Penal”. Volumen I. Primera Edición. Editora Jurídica Grijley. Lima – Perú. 2000. Pág. 62.
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2.2. SISTEMA INQUISITIVO

La inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a la 
concepción absolutista del poder, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, 
un proceso penal en el que la centralización del poder y todos los atributos que 
concede la soberanía se reúnen en una única mano, en la mano del Juez, del 
Monarca o del Señor.1

GIL LAVEDRA al respecto señala que “Este sistema responde a la concepción 
absoluta del poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, a la 
centralización del poder, de modo que todos los atributos que concede la soberanía se 
reúnen en una única mano. La personalidad del hombre, su libertad y dignidad no son 
ingredientes de este ideario, que se consolida sobre la base del temor al pecado y al 
delito. En él se pone de manifiesto la mayor dimensión del Estado, que se agiganta hasta 
prescindir casi absolutamente del interés del ofendido”.2

MAIER, por su parte, considera que desde el punto de vista procesal al 
principio inquisitivo se le ha traducido como “(…) aquel procedimiento que reduce al 
imputado a un mero objeto de investigación, con lo cual pierde su consideración como 
sujeto de derechos y adquiere el carácter de objeto procesal”.3

El sistema inquisitivo, según GIL LAVEDRA, presenta como característica 
fundamental “(…) la concentración del poder procesal en una única mano, la del 
inquisidor, a semejanza de la reunión de los poderes de la soberanía (administrar, legislar 
y juzgar) en una única persona, conforme el régimen político del absolutismo”.4

SAN MARTÍN CASTRO, por su parte, señala “El sistema inquisitivo nació 
bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica que las funciones de acusación y 
enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona, el juez frente al cual el 
individuo está en posición de inferioridad”.5

El sistema inquisitivo, según MAIER presenta los siguientes rasgos 
característicos: “(…) a) la potestad de administrar justicia no emana del pueblo sino 
de los jerarcas, o tiranos que controlan el poder estatal, quienes concretan su abusiva 
autoridad a través de una estructura de funcionarios etiquetada con el membrete de 
“órganos judiciales”; b) las funciones de persecución del delito y de juzgamiento y fallo 
se confunden, asignándoselas al mismo sujeto procesal, surgiendo, entonces, la figura 
del investigador–juez decidor o gran inquisidor; c) el acusado carece de la condición de 
sujeto y ve reducida su condición a objeto y sus posibilidades de defensa son mínimas o 
inexistentes; en cambio, las cortapisas que se le oponen son muchas, todas enfiladas a 
debilitarlo y alcanzar su confesión; d) la forma del procedimiento y el estilo de trabajo de 
los operadores son los del secreto o la reserva irracional y de la escritura manifiesta en el 
expediente; e) la valoración de la prueba se rige por el sistema legal que tarifa o asigna 
valor antelado a cada medio probatorio, precedido por actuaciones, abiertamente 

1  Desde la perspectiva histórico-política, la afirmación de universalidad de la Iglesia Católica (Derecho Canónico) y la formación de los Estados nacionales bajo el régimen de la monarquía 

absoluta, y sus luchas de predominio contra los «infieles», por una parte, y contra el poder feudal, por otra, condujeron necesariamente a este tipo de procedimiento. La fuente jurídica de inspiración de este 

sistema fue el Derecho romano imperial de la última época (cognitio extra ordinem), con su tenue introducción de los rasgos principales de la inquisición, conservado por la Iglesia y perfeccionado por el 

Derecho canónico, el cual, a su vez, constituyó la fuente donde abrevó la inquisición laica, de paso triunfante por toda Europa continental a partir del siglo XIII. La máxima expresión del sistema inquisitivo 

queda reflejada en el manual procesal penal confeccionado por los dominicos SPRENGER y KRAMER, entre 1485 y 1486, llamado MalleusMaleficarum o El Martillo de los Brujos.

2  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

3  MAIER, Julio.- “Derecho Procesal Penal Argentino”. Ob. Cit. Pág. 209.

4  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

5  SAN MARTÍN CASTRO, César.- Ob. Cit. Pág. 43.
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denigratorias y horrorosas como la tortura, justificadas con el argumento de búsqueda 
de la verdad a cualquier precio, de ahí lo emblemático de la confesión como la reina de 
las pruebas; y f) el fallo, en la aplastante mayoría de casos, no hace más que confirmar 
los prejuicios del inquisidor y aplacar los reclamos de la presunción de culpabilidad”.1

GÓMEZ COLOMER, por su parte, señala que el sistema inquisitivo presenta 
los siguientes principios: “(…) 1) La intervención “ex officio” del juez. Es característica 
esencial del sistema inquisitivo la reunión en una sola persona de las facultades de 
acusador y juzgador, procediendo el juez, no por iniciativa particular, sino ex officio. (…) 
2) El secreto del procedimiento, no solo en relación con el público en general, sino también 
respecto al propio imputado. (…) 3) Procedimiento y defensa totalmente escritos. (…) 
4) Unicidad de posición entre el juez y el acusador. (…) 5) Plena libertad del juez en la 
búsqueda de las pruebas. (…) 6) El imputado no tiene ningún derecho para promover las 
pruebas. (…) 7) Prisión provisional del imputado”.2

SAN MARTÍN CASTRO, sostiene que el sistema inquisitivo presenta las 
siguientes características: “(…) 1) La iniciación del proceso no depende de un acusador. 
Rige el brocardo “procedatiudex ex officio”. 2. El Juez determina subjetiva y objetivamente 
la acusación. 3. La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las 
realiza el juez-acusador. 4. No existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez 
puede en cualquier momento alterar la acusación. 5. No hay contradicción ni igualdad. 
No hay partes. Los poderes del juez son absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo 
normal es la detención”.3

En el Perú, una vez producida la conquista e instituida la colonia, el 
procedimiento criminal que se impuso fue el inquisitivo, característico de la España 
colonialista. Durante el periodo prehispánico la justicia penal fue la correspondiente 
a un sistema señorial, draconiano y hasta mágico, pronto sustituido138 por las 
normas y usos judiciales de la metrópoli.

Cuando se esperaba que la emancipación e independencia, al instaurar 
el sistema republicano, inaugurarían también un sistema de justicia penal 
democrático según los propósitos sanmartinianos, en el cual las causas criminales 
se resolviesen mediante juzgamiento público y reconocimiento y declaración del 
hecho delictuoso por jurados y aplicación de la ley por jueces independientes e 
inamovibles; la situación se mantuvo invariable, con fuerte supervivencia del 
procedimiento inquisitivo, adversario de la democracia, como se aprecia en el 
Código de Procedimientos en Materia Penal de 1863 aprobado en 18624, sostenido 
por una estructura que privilegia el secreto, la escritura y proscribe la oralidad en 
sus dos etapas, el sumario y el plenario.

2.3. SISTEMA MIXTO

El sistema procesal penal mixto surge con la Revolución Francesa de 1789, 
que no sólo generó la caída del antiguo régimen feudal autoritario sino también 
del mecanismo procesal penal inquisitivo, siendo reemplazado por el modelo 
mixto el cual mantuvo algunas notas del pretérito esquema durante la fase de 

1  MAIER, Julio.- “Derecho Procesal Penal”. Tomo I. Fundamentos. Segunda Edición. Editores del Puerto SRL. Buenos Aires – Argentina. 1989. Págs. 259 – 264 y 442 – 460.

2  GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.- “Introducción al Proceso Penal español”. Artículo publicado en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/GomezColomer1.pdf

3  SAN MARTÍN CASTRO, César.- Ob. Cit. Pág. 43.

4  RAMOS NúñEZ, Carlos.- “Historia del Derecho Civil Peruano”. Siglos XIX y XX. Tomo IV. Legislación, abogados y exegetas. Fondo Editorial de la PUCP. Lima – Perú. 2003. Págs. 28, 276–283.
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GIL LAVEDRA al respecto señala que “Este sistema responde a la concepción 
absoluta del poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, a la 
centralización del poder, de modo que todos los atributos que concede la soberanía se 
reúnen en una única mano. La personalidad del hombre, su libertad y dignidad no son 
ingredientes de este ideario, que se consolida sobre la base del temor al pecado y al 
delito. En él se pone de manifiesto la mayor dimensión del Estado, que se agiganta hasta 
prescindir casi absolutamente del interés del ofendido”.2

MAIER, por su parte, considera que desde el punto de vista procesal al 
principio inquisitivo se le ha traducido como “(…) aquel procedimiento que reduce al 
imputado a un mero objeto de investigación, con lo cual pierde su consideración como 
sujeto de derechos y adquiere el carácter de objeto procesal”.3

El sistema inquisitivo, según GIL LAVEDRA, presenta como característica 
fundamental “(…) la concentración del poder procesal en una única mano, la del 
inquisidor, a semejanza de la reunión de los poderes de la soberanía (administrar, legislar 
y juzgar) en una única persona, conforme el régimen político del absolutismo”.4

SAN MARTÍN CASTRO, por su parte, señala “El sistema inquisitivo nació 
bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica que las funciones de acusación y 
enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona, el juez frente al cual el 
individuo está en posición de inferioridad”.5

El sistema inquisitivo, según MAIER presenta los siguientes rasgos 
característicos: “(…) a) la potestad de administrar justicia no emana del pueblo sino 
de los jerarcas, o tiranos que controlan el poder estatal, quienes concretan su abusiva 
autoridad a través de una estructura de funcionarios etiquetada con el membrete de 
“órganos judiciales”; b) las funciones de persecución del delito y de juzgamiento y fallo 
se confunden, asignándoselas al mismo sujeto procesal, surgiendo, entonces, la figura 
del investigador–juez decidor o gran inquisidor; c) el acusado carece de la condición de 
sujeto y ve reducida su condición a objeto y sus posibilidades de defensa son mínimas o 
inexistentes; en cambio, las cortapisas que se le oponen son muchas, todas enfiladas a 
debilitarlo y alcanzar su confesión; d) la forma del procedimiento y el estilo de trabajo de 
los operadores son los del secreto o la reserva irracional y de la escritura manifiesta en el 
expediente; e) la valoración de la prueba se rige por el sistema legal que tarifa o asigna 
valor antelado a cada medio probatorio, precedido por actuaciones, abiertamente 

1  Desde la perspectiva histórico-política, la afirmación de universalidad de la Iglesia Católica (Derecho Canónico) y la formación de los Estados nacionales bajo el régimen de la monarquía 

absoluta, y sus luchas de predominio contra los «infieles», por una parte, y contra el poder feudal, por otra, condujeron necesariamente a este tipo de procedimiento. La fuente jurídica de inspiración de este 

sistema fue el Derecho romano imperial de la última época (cognitio extra ordinem), con su tenue introducción de los rasgos principales de la inquisición, conservado por la Iglesia y perfeccionado por el 

Derecho canónico, el cual, a su vez, constituyó la fuente donde abrevó la inquisición laica, de paso triunfante por toda Europa continental a partir del siglo XIII. La máxima expresión del sistema inquisitivo 

queda reflejada en el manual procesal penal confeccionado por los dominicos SPRENGER y KRAMER, entre 1485 y 1486, llamado MalleusMaleficarum o El Martillo de los Brujos.

2  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

3  MAIER, Julio.- “Derecho Procesal Penal Argentino”. Ob. Cit. Pág. 209.

4  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

5  SAN MARTÍN CASTRO, César.- Ob. Cit. Pág. 43.
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investigación y abrió sus puertas a la publicidad del acusatorio en la decisiva etapa 
del juzgamiento

GIL LAVEDRA al respecto señala “La finalización de este sistema (el inquisitiva) 
la marca el comienzo de la nueva república representativa, con la Revolución Francesa, 
que representa el triunfo político del Iluminismo, a cuyo abrigo, y por influencia de la 
dominación napoleónica posterior, se renueva toda la organización política de Europa 
continental. Nace así, también para el enjuiciamiento penal, una nueva era, cuyo tipo 
de procedimiento ha sido denominado por algunos tratadistas como mixto, aunque, 
en verdad, sólo se trata de la reforma del sistema inquisitivo. Es por ello errónea la 
afirmación que indica la muerte total de la Inquisición por abrogación de los principios 
que la gobernaban”.1

El proceso penal de corte mixto se caracteriza por que la persecución penal 
y averiguación de la verdad comprendidas como metas absolutas del principio 
inquisitivo se mezclan con los valores o atributos de la personalidad humana. Los 
atributos señalados son traducidos como reglas y garantías de derechos individuales. 
Sin embargo, al tratar de conciliar los dos procedimientos se asumió que era necesario 
dividir el procedimiento en dos períodos principales enlazados por uno intermedio: 
el primero es una investigación a manera inquisitiva, el segundo busca asegurar la 
seriedad y pulcritud del proceso pronunciando una sentencia (interlocutoria) antes 
de convocar al juicio público, el tercero, imitando formalmente el juicio acusatorio, 
consiste, principalmente, en un debate público y oral.

GÓMEZ COLOMER sostiene que el sistema mixto o acusatorio formal 
presenta los siguientes principios: “(…) 1) Las funciones de acusar y de juzgar están 
separadas. (…) 2) No puede existir juicio sin acusación. (…) 3) El proceso penal español 
por delitos graves está dividido en dos fases, la sumarial y la de juicio oral, sometidas 
a principios distintos cada una de ellas. (…) 4) La vista o acto del juicio oral se rige 
por los principios de oralidad, publicidad y contradicción. (…) 5) Connatural al sistema 
acusatorio formal es el juicio por jurados”.2

FERNÁNDEZ ROMO sostiene que el sistema mixto o acusatorio formal 
presenta las siguientes características: “(…) las funciones de investigación, acusación 
y decisión, corresponden a órganos independientes; el juicio oral viene condicionado por 
la interposición de una acusación y esta depende de la investigación, el debate penal es 
oral y público, con contradicción, necesidad de la correlación acusación sentencia, libre 
valoración de la prueba y prohibición de reformatio in peius”.3

El sistema procesal penal mixto llegó tardíamente a nuestras tierras, 
encontrando asiento tanto en el Código de Procedimientos en Materia Criminal 
1920 como en el aún vigente Código de Procedimientos Penales de 1939.

El sistema procesal penal mixto introducido a través del Código de 
Procedimientos Penales de 1939 simplemente no funcionó en el Perú, según CUBAS 
VILLANUEVA “(…) porque somos un país pluricultural, multiétnico y multilingüístico, 
carente de unidad nacional”.4

1  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

2  GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.- “Introducción al Proceso Penal español”. Artículo publicado en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/GomezColomer1.pdf

3  FERNÁNDEZ ROMO, Rodolfo Máximo.- Ob. Cit. Pág. 19.
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3. ELEMENTOS DIFERENCIADORES

En realidad no existe un criterio único para determinar cuándo nos encontramos 
ante uno de los sistemas procesales antes mencionados. PIZZI y MONTAGNA al respecto 
señalan “No siempre es fácil clasificar a los sistemas penales como “acusatorios” y opuestos a 
los “inquisitivos” debido a que no existe una suerte de test que pueda aplicarse a un sistema y 
provea una respuesta definitiva sobre si es acusatorio o inquisitivo”.1

En este contexto, consideramos que el criterio fundamental para identificar frente 
a qué sistema procesal nos hallamos, es determinar en manos de quién están las tres 
funciones fundamentales del proceso penal: la función de investigar, la función de acusar y 
la función de decisión o fallo. Si las antedichas funciones están encomendadas a órganos 
diversos e independientes, el sistema acusatorio es quien tiene la palabra. Si, por el 
contrario, tales funciones están concentradas en un solo órgano, el sistema imperante 
será el inquisitivo. 

Vamos a continuación el despliegue de cada uno de aquellos rasgos o criterios para 
determinar ante qué sistema procesal penal nos hallamos:

a) En primer lugar, en el sistema inquisitivo la característica fundamental es la 
concentración de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento en el juez 
(con la consiguiente merma en la garantía de imparcialidad). En efecto, el proceso 
penal de corte inquisitivo la mera noticia criminis constituye el elemento clásico 
de impulso procesal; con él, el Juez inicia de oficio las investigaciones, y lleva el 
proceso adelante respecto de una sola parte (el imputado), frente a la cual el juez 
investiga, y por fin, dicta sentencia.2 En cambio, en el sistema acusatorio dichas 
funciones se encomiendan a órganos distintos (Ministerio Público y Juez), lo que 
además de permitir la racionalización del sistema, brinda al justiciable condiciones 
objetivas de imparcialidad. 

b) En segundo lugar, en el sistema acusatorio, la instrucción constituye sólo una etapa 
meramente preparatoria del juicio penal, por lo que es desformalizada y carece 
de valor probatorio (las únicas pruebas que pueden fundar el fallo son las que se 
producen en el juicio oral y público). En cambio, en el sistema inquisitivo se produce 
un desplazamiento de la importancia del juicio penal a la fase de instrucción, 
transformándola en la etapa más relevante y central. 

c) En tercer lugar, en lo concerniente a quién es el que juzga en cada uno de los 
sistemas, en el sistema acusatorio el verdadero juez es el pueblo (lego), a diferencia 
de lo que acontece en el sistema inquisitivo, en donde quien juzga no es el pueblo 
sino un órgano (técnico) designado por la autoridad. 

d) En cuarto lugar, en el sistema acusatorio la sentencia que se dicte no requiere 
ser fundada (imperando el sentido común en los fallos), a diferencia del sistema 
inquisitivo en que sí existe la exigencia de fundar las sentencias en derecho. 

e) En quinto lugar, en el sistema acusatorio la sentencia no es susceptible de ser 

4  CUBAS VILLANUEVA, Víctor.- “La reforma del sistema procesal penal en el Perú. Artículo publicado en “Jurídica”. Suplemento de Análisis Legal del Diario Oficial “El Peruano”. Año 01. Nª 

04. Lunes, 14 de junio del 2004. Pág. 1.

1  PIZZI, william T y MONTAGNA, Mariangela.- “La batalla para el establecimiento de un sistema penal acusatorio en Italia”. Artículo publicado en .

2  OLIVA SANTOS, Andrés. ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara. HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. MUERZA ESPARZA, Julio. TOMé GARCÍA, José Antonio.- “Derecho Procesal Penal”. Editorial 

Ramón Areces. Madrid – España. 1993. Pág. 37.
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investigación y abrió sus puertas a la publicidad del acusatorio en la decisiva etapa 
del juzgamiento

GIL LAVEDRA al respecto señala “La finalización de este sistema (el inquisitiva) 
la marca el comienzo de la nueva república representativa, con la Revolución Francesa, 
que representa el triunfo político del Iluminismo, a cuyo abrigo, y por influencia de la 
dominación napoleónica posterior, se renueva toda la organización política de Europa 
continental. Nace así, también para el enjuiciamiento penal, una nueva era, cuyo tipo 
de procedimiento ha sido denominado por algunos tratadistas como mixto, aunque, 
en verdad, sólo se trata de la reforma del sistema inquisitivo. Es por ello errónea la 
afirmación que indica la muerte total de la Inquisición por abrogación de los principios 
que la gobernaban”.1

El proceso penal de corte mixto se caracteriza por que la persecución penal 
y averiguación de la verdad comprendidas como metas absolutas del principio 
inquisitivo se mezclan con los valores o atributos de la personalidad humana. Los 
atributos señalados son traducidos como reglas y garantías de derechos individuales. 
Sin embargo, al tratar de conciliar los dos procedimientos se asumió que era necesario 
dividir el procedimiento en dos períodos principales enlazados por uno intermedio: 
el primero es una investigación a manera inquisitiva, el segundo busca asegurar la 
seriedad y pulcritud del proceso pronunciando una sentencia (interlocutoria) antes 
de convocar al juicio público, el tercero, imitando formalmente el juicio acusatorio, 
consiste, principalmente, en un debate público y oral.

GÓMEZ COLOMER sostiene que el sistema mixto o acusatorio formal 
presenta los siguientes principios: “(…) 1) Las funciones de acusar y de juzgar están 
separadas. (…) 2) No puede existir juicio sin acusación. (…) 3) El proceso penal español 
por delitos graves está dividido en dos fases, la sumarial y la de juicio oral, sometidas 
a principios distintos cada una de ellas. (…) 4) La vista o acto del juicio oral se rige 
por los principios de oralidad, publicidad y contradicción. (…) 5) Connatural al sistema 
acusatorio formal es el juicio por jurados”.2

FERNÁNDEZ ROMO sostiene que el sistema mixto o acusatorio formal 
presenta las siguientes características: “(…) las funciones de investigación, acusación 
y decisión, corresponden a órganos independientes; el juicio oral viene condicionado por 
la interposición de una acusación y esta depende de la investigación, el debate penal es 
oral y público, con contradicción, necesidad de la correlación acusación sentencia, libre 
valoración de la prueba y prohibición de reformatio in peius”.3

El sistema procesal penal mixto llegó tardíamente a nuestras tierras, 
encontrando asiento tanto en el Código de Procedimientos en Materia Criminal 
1920 como en el aún vigente Código de Procedimientos Penales de 1939.

El sistema procesal penal mixto introducido a través del Código de 
Procedimientos Penales de 1939 simplemente no funcionó en el Perú, según CUBAS 
VILLANUEVA “(…) porque somos un país pluricultural, multiétnico y multilingüístico, 
carente de unidad nacional”.4

1  GIL LAVEDRA, Ricardo R.– “La Reforma del Sistema de Enjuiciamiento y la consolidación democrática”. Artículo publicado en www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/15/RCEC_06_125.pdf

2  GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.- “Introducción al Proceso Penal español”. Artículo publicado en www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/pdf/GomezColomer1.pdf

3  FERNÁNDEZ ROMO, Rodolfo Máximo.- Ob. Cit. Pág. 19.
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recurrida (las causas se resuelven en única instancia: no se concibe que un tribunal 
superior revise la apreciación de la prueba rendida ante un tribunal que la ha 
presenciado en forma directa en un juicio oral). En cambio, en el sistema inquisitivo 
el fallo sí es impugnable ante un tribunal superior (el juicio es escrito), existiendo 
una pirámide jerárquica donde los asuntos no se consideran resueltos en tanto no 
sean conocidos por la autoridad superior. 

f) En sexto lugar, en lo concerniente al tipo de verdad que buscan, en el procedimiento 
acusatorio sólo se rinden las pruebas que las partes ofrecen y desean confrontar 
(búsqueda de la verdad procesal), a diferencia del sistema inquisitivo en que el juez 
investiga – de oficio - por todos los medios de que dispone (búsqueda de la verdad 
histórica o real). 

g) En séptimo lugar, en el sistema acusatorio, normalmente, rige la oralidad y publicidad, 
en cambio, el sistema inquisitivo es, por regla general, de carácter escrito y secreto, 
siendo una exigencia del proceso la formación de un registro o expediente en 
donde las distintas actuaciones vayan plasmándose, lo que posibilitará (ya se dijo) 
el control jerárquico de lo resuelto en una primera instancia. 

h) En octavo lugar, en el sistema adversarial no existe una regulación legal de la prueba, 
siendo libre tanto su aportación como apreciación (sistema de libre valoración de 
la prueba). En cambio, en el sistema inquisitivo destaca por su atenta y prolija 
regulación legal de la prueba, tanto en lo relativo a los medios de prueba, como a 
la forma en que el juez debe apreciar el material probatorio aportado al proceso 
(sistema de prueba legal o tasada). 

i) En noveno lugar, en lo concerniente al derecho de defensa, ambos sistemas difieren 
una enormidad. En efecto, mientras el sistema inquisitivo contempla innumerables 
límites a la defensa (y sus diversas manifestaciones), el acusatorio la reconoce de 
manera amplia desde un inicio, constituyendo ésta un pilar fundamental sobre el 
cual se construye el resto del sistema. 

4. ¿EXISTEN SISTEMAS PROCESAL PENALES PUROS?

Los sistemas procesales penales no se presentan en la realidad legislativa en forma 
absoluta o pura, existiendo en cambio modelos que son predominantemente inquisitivos 
o acusatorios, según los énfasis que las legislaciones de cada país pongan en cada uno 
de estos sistemas. A ellos, la doctrina procesal los ha denominado sistemas mixtos, pues 
combinan – con énfasis en grado variable – los sistemas convencionales en sus formas 
puras. Ejemplos de ellos son nuestro antiguo y nuevo sistema procesal penal. Ambos 
son sistemas mixtos, predominando en el primero los aspectos del sistema inquisitivo, 
al contrario de lo que ocurre en el nuevo, en donde se privilegian los elementos de corte 
acusatorio, con tendencia adversarial, pero con algunos rezagos de inquisitivo, como la 
prueba de oficio.
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Con el fin de eliminar la discriminación que aún subsiste en el Código Civil de 1984 
entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales respecto del hijo alimentista de 
quien no se sabe si realmente es el hijo del presunto padre y a quién lo toman como un 
simple acreedor alimentario, regulado en la actualidad en nuestro Código sustantivo en 
su artículo 415. Es por ello, nuestro interés de que el artículo 415 del Código Civil quede  
derogado en base al Interés Superior del Niño y Adolescente.

SUMARIO:
 
I. Introducción. II. La filiación extramatrimonial. III. Los alimentos y su relación con el hijo 
alimentista. 1. La exigibilidad de la pensión  de alimentos para el hijo alimentista. IV. El Derecho 
a la Identidad, el Test de Razonabilidad y el Derecho a Probar a la luz del artículo 415 del Código 
Civil. V. El hijo alimentista y la necesidad de su pronta derogación. VI. Conclusiones.

MARCO NORMATIVO:

��   Constitución Política del Perú: arts.1º, 2º inc. 1 y 2, 4º, 6º, 13º, 103º 
��   Código Civil: arts. 402, 415, 417, 424, 480, 481, 483.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la figura del hijo alimentista se encuentra regulado en nuestro Código Civil 
de 1984, Libro III del Derecho de Familia, Título II de Filiación Extramatrimonial, Capítulo 
Tercero específicamente en el artículo 415. 

La idea del legislador en dicho cuerpo normativo era proteger a aquel hijo extramatrimonial 
cuya paternidad no ha sido reconocida ni declarada judicialmente, para que pueda peticionar 
alimentos fuera de los supuestos del artículo 402 del Código Civil de 1984, es así como nace 
la figura del hijo alimentista; lo consideramos subjetivo respecto de la paternidad, porque se 
basa en un supuesto incierto respecto de la acreditación del que tuvo relaciones sexuales con 
la madre contemporáneamente al momento de la concepción, resultando ser una prueba no 
contundente que termina siendo una presunción iuris tantum1 de paternidad. La otra idea del 
legislador era que si se presumía la paternidad del que tuvo relaciones sexuales con la madre 
al momento de la concepción, la pensión de alimentos sería exigible hasta los 18 años de edad, 
salvo por incapacidad física o mental, pero lo que no se previno es que con el paso del tiempo 
desaparecería dicha presunción en la medida en que avanza la ciencia, expresado también por 
algunos autores indicando que “paulatinamente tenderá a quedar en desuso, por los continuos 
avances científicos que permitirán a la mayoría de la población acceder a las pruebas de 
paternidad” 2; sin embargo, ahora con la prueba de ADN resultante de una prueba de validez 
científica, podemos determinar con certeza quién es el verdadero padre, lo cual no solamente 
alcanzaría el límite de edad exigido; sino que, podrían exigir alimentos aquellos mayores de 
edad que aún se encuentran cursando estudios satisfactoriamente, sumando a ello se podría 
exigir otros derechos y deberes que la ley otorga.

1  Dícese de las presunciones relativas, las que admiten prueba en contrario. NICOLIELLO, NELSON. Diccionario del latín Jurídico, España, B de 
f. Ltda. José Mª. BOSCH Editor, 1999, p. 155.
2  Artículo 415 del Código Civil: “…el hijo  extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la 
época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años…”. SCHREIBER PEZET, Max Arias. Exegesis del Código Civil Peruano de 
1984.Primera edición, Lima- Perú, Gaceta Jurídica S.A, 2001, p. 125.

“DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 415 DEL CODIGO CIVIL 
CON RELACIÓN AL HIJO ALIMENTISTA”

DALGIR KATHERINE MUNDACA RODRÍGUEZ
ABOGADA CONCILIADORA
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Su importancia radica en la prueba de paternidad extramatrimonial que requiere de 
pruebas idóneas, en donde toda persona exige el derecho a su identidad como un derecho 
fundamental contemplado en nuestra Constitución Política del Perú y por lo cual debe de 
gozar de un bienestar integral exigiendo lo básico y elemental para su libre desarrollo. 
Pues si bien, es necesario proveer la subsistencia del hijo; por otro lado es necesario 
defender al presunto padre de la injusticia de una posible carga a soportar en beneficio 
de un supuesto hijo y de una madre inescrupulosa que solo busca algún beneficio propio; 
es por ello que debemos velar por un proceso justo y proporcional. Así la Constitución 
Política del Estado en su artículo sexto protege al niño y adolescente en todo en cuanto le 
favorezca; contemplado también en nuestra legislación en los artículos 4241, 4732 y 4833 
del Código Civil de 1984. Lo que se desea lograr con esta investigación, es dar a conocer el 
valor de la prueba de la relación paterno filial, que se vuelve un medio indispensable para 
poder determinar la obligación de proveer alimentos, lo cual creemos que este camino a la 
derogación es el más idóneo para poder evitar errores y lagunas que se dejan en el camino 
y que terminan vulnerando derechos fundamentales. 

La finalidad es evitar que los hijos no reconocidos, queden en estado de indefensión al 
no poder satisfacer sus necesidades primordiales, debiendo asumir tal responsabilidad 
el padre quien podrá someterse a la prueba más idónea que es la prueba de ADN. Son 
estas razones las que nos hacen llegar a un análisis específico del artículo 415 del Código 
Civil, en donde se considera necesario dilucidar la siguiente problemática ¿Son realmente 
contundentes los medios probatorios de la acreditación de las relaciones sexuales durante la 
época de la concepción para  determinar la obligación de la pensión alimenticia del demandado 
del alimentista?. Para poder desarrollar está problemática, como objetivo general 
pretendemos determinar; la simple acreditación de las relaciones sexuales durante la 
época de la concepción para solicitar alimentos y como objetivos específicos queremos 
explicar la filiación extramatrimonial y la investigación de la paternidad, definir si la 
noción de hijo alimentista es la más adecuada para poder peticionar alimentos, analizar si 
el artículo 415 del Código Civil vigente tiene como finalidad el Principio de Identidad y si 
resulta ser vulneratorio de derechos Constitucionales aplicando el test de razonabilidad, 
precisar si es necesario mantener el artículo 415 del Código Civil o si por el contrario 
gracias al avance de la ciencia y su exactitud debería ser derogado y por último brindar 
propuestas de solución frente a la inseguridad de presunción de paternidad.

II.LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

La filiación extramatrimonial, tiene sus antecedentes en el Código Napoleónico, donde hacían 
distinción entre la filiación legítima e ilegítima es decir los nacidos dentro o fuera del matrimonio, 
prohibiéndose que se llegue a investigar la paternidad y el nexo biológico. Pero con el transcurso 
del tiempo en el ámbito legislativo, hacen mención a un trato igualitario entre los hijos sin  
importar su procedencia reconociéndoles los mismos derechos, pero si bien es cierto no dejan 
de clasificar la filiación como filiación matrimonial y filiación extramatrimonial. Dentro de la 

1  Artículo 424 del Código Civil: “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que 
estén siguiendo con estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender 
a su subsistencia por causas de incapacidad física omental debidamente comprobadas”.
2  Artículo 473 del Código Civil: “El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 
subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas…”
3  Artículo 483 del Código Civil: “El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exoneren si disminuye sus ingresos, de modo que no 
pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido el alimentista el estado de necesidad. 
Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar 
aquellos a la mayoría de edad.
 Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una 
profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe”.
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Con el fin de eliminar la discriminación que aún subsiste en el Código Civil de 1984 
entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales respecto del hijo alimentista de 
quien no se sabe si realmente es el hijo del presunto padre y a quién lo toman como un 
simple acreedor alimentario, regulado en la actualidad en nuestro Código sustantivo en 
su artículo 415. Es por ello, nuestro interés de que el artículo 415 del Código Civil quede  
derogado en base al Interés Superior del Niño y Adolescente.

SUMARIO:
 
I. Introducción. II. La filiación extramatrimonial. III. Los alimentos y su relación con el hijo 
alimentista. 1. La exigibilidad de la pensión  de alimentos para el hijo alimentista. IV. El Derecho 
a la Identidad, el Test de Razonabilidad y el Derecho a Probar a la luz del artículo 415 del Código 
Civil. V. El hijo alimentista y la necesidad de su pronta derogación. VI. Conclusiones.

MARCO NORMATIVO:

��   Constitución Política del Perú: arts.1º, 2º inc. 1 y 2, 4º, 6º, 13º, 103º 
��   Código Civil: arts. 402, 415, 417, 424, 480, 481, 483.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la figura del hijo alimentista se encuentra regulado en nuestro Código Civil 
de 1984, Libro III del Derecho de Familia, Título II de Filiación Extramatrimonial, Capítulo 
Tercero específicamente en el artículo 415. 

La idea del legislador en dicho cuerpo normativo era proteger a aquel hijo extramatrimonial 
cuya paternidad no ha sido reconocida ni declarada judicialmente, para que pueda peticionar 
alimentos fuera de los supuestos del artículo 402 del Código Civil de 1984, es así como nace 
la figura del hijo alimentista; lo consideramos subjetivo respecto de la paternidad, porque se 
basa en un supuesto incierto respecto de la acreditación del que tuvo relaciones sexuales con 
la madre contemporáneamente al momento de la concepción, resultando ser una prueba no 
contundente que termina siendo una presunción iuris tantum1 de paternidad. La otra idea del 
legislador era que si se presumía la paternidad del que tuvo relaciones sexuales con la madre 
al momento de la concepción, la pensión de alimentos sería exigible hasta los 18 años de edad, 
salvo por incapacidad física o mental, pero lo que no se previno es que con el paso del tiempo 
desaparecería dicha presunción en la medida en que avanza la ciencia, expresado también por 
algunos autores indicando que “paulatinamente tenderá a quedar en desuso, por los continuos 
avances científicos que permitirán a la mayoría de la población acceder a las pruebas de 
paternidad” 2; sin embargo, ahora con la prueba de ADN resultante de una prueba de validez 
científica, podemos determinar con certeza quién es el verdadero padre, lo cual no solamente 
alcanzaría el límite de edad exigido; sino que, podrían exigir alimentos aquellos mayores de 
edad que aún se encuentran cursando estudios satisfactoriamente, sumando a ello se podría 
exigir otros derechos y deberes que la ley otorga.

1  Dícese de las presunciones relativas, las que admiten prueba en contrario. NICOLIELLO, NELSON. Diccionario del latín Jurídico, España, B de 
f. Ltda. José Mª. BOSCH Editor, 1999, p. 155.
2  Artículo 415 del Código Civil: “…el hijo  extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la 
época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años…”. SCHREIBER PEZET, Max Arias. Exegesis del Código Civil Peruano de 
1984.Primera edición, Lima- Perú, Gaceta Jurídica S.A, 2001, p. 125.
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filiación extramatrimonial tenemos el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales que se 
expresa a través de escritura pública, en el registro correspondiente y por testamento. Así 
mismo, tenemos a la Declaración  Judicial, en donde se investiga la paternidad para determinar 
la relación jurídica de filiación y podremos llegar a ello con el aporte de las pruebas genéticas 
de filiación extramatrimonial que frente a las presunciones, son de mayor certeza por su alto 
porcentaje de probabilidad siendo para el legislador un medio probatorio fehaciente.

y a partir del artículo 415 del Código Civil de 1984, se puede definir al hijo alimentista 
como un simple acreedor alimentario, a quien solo se le atribuye el derecho de percibir 
alimentos hasta llegar a la mayoría de edad, no estando justificado si cursa estudios 
satisfactoriamente y tampoco atribuyéndole más derechos que el mencionado. Por este 
motivo, discrepamos con el legislador en razón de que hijo es aquella persona que tiene 
un nexo biológico con su progenitor y que por el hecho de ser tal le corresponde que el 
ordenamiento jurídico le reconozca todos los derechos, deberes y obligaciones que le son 
connaturales, sin límites y sin discriminaciones como lo hace el citado artículo y debemos 
tener en cuenta que el citado artículo sólo le faculta el derecho de exigir alimentos, como 
si fuera el único derecho que le asiste a todo hijo, pues ahí existe un error porque si llaman 
hijo al alimentista entonces debe gozar de todos los derechos que como hijo le corresponde 
como por ejemplo el de herencia1 y al no atribuirle tales derechos, es que se entiende que 
el hijo alimentista no se le debe de considerar como hijo puesto que no se acreditado que 
lo sea de su presunto padre, lo que resulta  no otorgarle los demás derechos conexos.
El aquí mal llamado hijo alimentista no es otra cosa que un acreedor alimentario por parte “a) de 
quien en momento específico mantuvo relaciones sexuales con su madre durante la época de la 
concepción (artículo 415 del Código Civil de 1984) o b) de quien negó someterse a las pruebas 
biogenéticas decretadas en un proceso de declaración de paternidad artículo 402 inciso 62 del 
Código Civil vigente, se presupone que esta obligación nace de un indicio no probado, de que 
aquel es el supuesto padre, lo que se determina tan solo en una presunción de paternidad” 3

Por esta razón, la verdad biológica como prueba en el proceso de alimentos conlleva a que 
pueda hacerse efectivo el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus 
hijos, dando estabilidad a las relaciones de estado en beneficio del propio hijo, pero en las 
diversas normas se ha tratado de equilibrar toda clase de pruebas en materia de filiación 
y en particular las biológicas, para facilitar las acciones coincidentes con ella, o para 
dificultar o impedir las que la contradicen, a efectos de un medio de prueba no fehaciente 
o certero, que pueda ir en perjuicio del demandado, y a efectos del supuesto hijo.

Es así, que el Juez necesita de la existencia de pruebas suficientes de hechos de credibilidad, 
este es el caso de la realidad biológica que da un alto nivel de certeza y que facilita la 
constatación de la paternidad y maternidad en su caso4, permitiéndose libremente gracias 
a nuestras normas que lo regulan y al avance de la genética la investigación judicial, sin 
ostentar ninguna normatividad que la restrinja. 

1  Cfr. DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. “Hijo Alimentista”, Gaceta Jurídica, Nº 112, Enero 2008.
2  Artículo 402 del Código Civil inciso 6:
“Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 
o mayor grado de certeza. Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber sido debidamente notificada bajo apercibimiento por 
segunda vez, el Juez evaluara tal negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando la paternidad o al hijo como alimen-
tista, correspondiéndole los derechos contemplados en el Articulo 415”.
3  Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Filiación, Derecho y Genética. Op.cit. p. 62.
4  Cfr. PEREZ MONGE, Marina. La Filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, 1ª ed., Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, 
p. 43.
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III. LOS ALIMENTOS Y SU RELACION CON EL HIJO ALIMENTISTA 

El derecho de alimentos es un derecho individual y a la vez de responsabilidad colectiva, 
que deriva del título de ser persona. Consecuente con ello, cuando hablamos de alimentos 
nos referimos a un nivel de vida adecuado que necesita toda persona para poder subsistir 
y esa exigibilidad de ese derecho deriva de un nexo biológico del padre o madre para con 
su hijo o viceversa1, sin dejar de lado al Estado quien debe estar al servicio del derecho de 
alimentos.

1. La exigibilidad de la pensión  de alimentos para el hijo alimentista

La exigibilidad de la pensión alimenticia que establece el artículo 415 del Código Civil actual, 
sólo podrá ser reclamada a aquella persona quien ha tenido relaciones sexuales con la 
madre durante la época de la concepción hasta los dieciocho años o llegando a la mayoría 
de edad si adolece de incapacidad física o mental. La norma establece el primer supuesto 
que es la existencia del estado de necesidad del hijo alimentista, la segunda es la posibilidad 
económica que se contempla, pero esa exigibilidad llegará en algún momento a una tercera 
posibilidad, que no se encuentra contemplada por ley y queda al análisis del justiciable. 
“Bajo el título de la subsistencia de la obligación alimentaria del artículo 415 del Código Civil 
vigente y exoneración de la obligación alimentaria del mismo artículo, se regulan los casos 
en que la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos, debe extenderse, después 
de haber adquirido la mayoría de edad por lo cual el obligado puede pedir la exoneración 
de la pensión de alimentos”2. Por tanto, por regla general podemos decir, que la obligación 
alimentaria rige para los hijos mientras estos sean menores de edad, sin embargo, dicha regla 
contiene excepciones lo que implicará que estos derechos subsistan después de alcanzados 
la mayoría de edad, ya sea por incapacidad física o mental debidamente comprobadas, o 
porque está siguiendo una profesión u oficio de manera exitosa.

A nuestra opinión, al artículo 415 del Código Civil actual, le constituye una institución 
autónoma, identidad propia y regulación jurídica especial. De tal modo al hijo alimentista 
no le es aplicable las causales de vigencia por mayoría de edad, contempladas en el artículo 
424 concordando con el artículo 483, ambos del Código Civil vigente, dado que estas 
corresponden únicamente a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. y solo se podrá 
proveer a aquellos hijos alimentistas con mayoría de edad si adolecen de incapacidad 
física o mental.

Precisamos que los alimentos comprenden la subsistencia, habitación, vestido, educación 
y asistencia médica, si es mayor de edad comprende a su vez la educación instrucción 
y capacitación para el trabajo así como derecho moral y cultural. Las personas que se 
encuentran obligadas a prestarlos son los cónyuges, ascendientes, descendientes y los 
hermanos, que se encuentren en estado de necesidad y abandono o que no perciba ningún 
ingreso que lleve a cubrir sus necesidades básicas.

Sintetizando estas ideas y aplicándolas al derecho de alimentos del llamado hijo alimentista, 
evaluamos que no podemos tomar la postura del legislador al establecer la pensión de 
alimentos al mal llamado hijo alimentista mientras no exista un nexo filiatorio; si cometemos 
la negligencia de aceptar el error del legislador diríamos que al hijo alimentista solo le 
corresponde el derecho de alimentos como un simple acreedor alimentario y nada más 
que ello, con lo cual no estamos de acuerdo, porque los hijos tienen muchos más derechos 

1  Cfr. GROSMAN, Cecilia P. Alimentos a los hijos y derechos humanos, Buenos Aires, Editorial Universidad S.R.L., 2004, p.114.
2  VELARDE BOLAñOS, Rosa. “¿Hasta cuándo es exigible la pensión de alimentos para el “Hijo alimentista?”, Grijley, Nº 3, Marzo 2008, p. 151.
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filiación extramatrimonial tenemos el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales que se 
expresa a través de escritura pública, en el registro correspondiente y por testamento. Así 
mismo, tenemos a la Declaración  Judicial, en donde se investiga la paternidad para determinar 
la relación jurídica de filiación y podremos llegar a ello con el aporte de las pruebas genéticas 
de filiación extramatrimonial que frente a las presunciones, son de mayor certeza por su alto 
porcentaje de probabilidad siendo para el legislador un medio probatorio fehaciente.

y a partir del artículo 415 del Código Civil de 1984, se puede definir al hijo alimentista 
como un simple acreedor alimentario, a quien solo se le atribuye el derecho de percibir 
alimentos hasta llegar a la mayoría de edad, no estando justificado si cursa estudios 
satisfactoriamente y tampoco atribuyéndole más derechos que el mencionado. Por este 
motivo, discrepamos con el legislador en razón de que hijo es aquella persona que tiene 
un nexo biológico con su progenitor y que por el hecho de ser tal le corresponde que el 
ordenamiento jurídico le reconozca todos los derechos, deberes y obligaciones que le son 
connaturales, sin límites y sin discriminaciones como lo hace el citado artículo y debemos 
tener en cuenta que el citado artículo sólo le faculta el derecho de exigir alimentos, como 
si fuera el único derecho que le asiste a todo hijo, pues ahí existe un error porque si llaman 
hijo al alimentista entonces debe gozar de todos los derechos que como hijo le corresponde 
como por ejemplo el de herencia1 y al no atribuirle tales derechos, es que se entiende que 
el hijo alimentista no se le debe de considerar como hijo puesto que no se acreditado que 
lo sea de su presunto padre, lo que resulta  no otorgarle los demás derechos conexos.
El aquí mal llamado hijo alimentista no es otra cosa que un acreedor alimentario por parte “a) de 
quien en momento específico mantuvo relaciones sexuales con su madre durante la época de la 
concepción (artículo 415 del Código Civil de 1984) o b) de quien negó someterse a las pruebas 
biogenéticas decretadas en un proceso de declaración de paternidad artículo 402 inciso 62 del 
Código Civil vigente, se presupone que esta obligación nace de un indicio no probado, de que 
aquel es el supuesto padre, lo que se determina tan solo en una presunción de paternidad” 3

Por esta razón, la verdad biológica como prueba en el proceso de alimentos conlleva a que 
pueda hacerse efectivo el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus 
hijos, dando estabilidad a las relaciones de estado en beneficio del propio hijo, pero en las 
diversas normas se ha tratado de equilibrar toda clase de pruebas en materia de filiación 
y en particular las biológicas, para facilitar las acciones coincidentes con ella, o para 
dificultar o impedir las que la contradicen, a efectos de un medio de prueba no fehaciente 
o certero, que pueda ir en perjuicio del demandado, y a efectos del supuesto hijo.

Es así, que el Juez necesita de la existencia de pruebas suficientes de hechos de credibilidad, 
este es el caso de la realidad biológica que da un alto nivel de certeza y que facilita la 
constatación de la paternidad y maternidad en su caso4, permitiéndose libremente gracias 
a nuestras normas que lo regulan y al avance de la genética la investigación judicial, sin 
ostentar ninguna normatividad que la restrinja. 

1  Cfr. DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. “Hijo Alimentista”, Gaceta Jurídica, Nº 112, Enero 2008.
2  Artículo 402 del Código Civil inciso 6:
“Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 
o mayor grado de certeza. Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber sido debidamente notificada bajo apercibimiento por 
segunda vez, el Juez evaluara tal negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando la paternidad o al hijo como alimen-
tista, correspondiéndole los derechos contemplados en el Articulo 415”.
3  Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Filiación, Derecho y Genética. Op.cit. p. 62.
4  Cfr. PEREZ MONGE, Marina. La Filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, 1ª ed., Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, 
p. 43.
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que no pueden ser restringidos por simples presunciones y hasta una determinada edad 
de manera discriminatoria.

IV. EL DERECHO A LA IDENTIDAD, EL TEST RAZONABILIDAD Y EL DERECHO A 
PROBAR A LA LUZ DEL ARTICULO 415 DEL CODIGO CIVIL

El aplicar el test de razonabilidad al artículo 415 del Código Civil de 1984, tiene la 
finalidad de saber si dicha norma cumple con los Principios de Idoneidad, Necesidad y 
Proporcionalidad Stricto Sensu que se exigen y las cuales deben ser sucesivas para tomar 
una norma como no vulneratoria de derechos constitucionales, a efecto de que el fin que 
persigue el legislador sea el idóneo. Por ello que al tratar de salvaguardar el Principio 
de Identidad del hijo y de su supuesto progenitor, es necesario hacer un estudio previo 
de lo descrito líneas arriba, para no caer en un mal uso de este artículo vulnerando los 
derechos fundamentales que le corresponde. En nuestro país ya existe una ley que protege 
el “derecho a la identidad”1, esta es la declaración de paternidad extramatrimonial o bien 
dicho la prueba de ADN, que permite conocer nuestra realidad biológica y que serviría 
como prueba para el proceso de alimentos, siendo ello así, analizaremos si el artículo 
415 del Código Civil de 1984, resulta ser vulneratorio e ineficiente. Cabe mencionar que 
este derecho se encuentra recogido en nuestra Constitución de 1993, en su artículo dos, 
inciso primero2. “El Interés del Niño reclama que se le asegure un derecho igualitario en la 
indagación del nexo de filiación que se halla asociado a su derecho a la identidad personal, 
uno de cuyos atributos esenciales es precisamente tener un nombre y conocer su vínculo 
filiatorio”3, que son indispensables para poder exigir sus derechos.

El Derecho a la identidad a la luz del Artículo 415 del Código Civil, tanto en nuestras 
normas Constitucionales, como en los Pactos o Convenios Internacionales protegen 
la integridad de la persona para que tenga accedo a una vida digna. En el Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se dice en su artículo 18 (derecho al nombre) “Toda 
persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos…”, 
y en su artículo 19 (derecho del niño) “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la Sociedad y del Estado”4. Si 
analizamos estos dos artículos tienen mucha relación con el artículo 415 del Código Civil 
vigente, puesto que si bien todo hijo tiene derecho a su identidad por tanto tiene derecho 
a tener una familia por quien debe ser protegido, entonces, no se puede dejar de reconocer 
su relación paterno filial respecto del padre, pues se debe conocer quién es su progenitor 
para poder peticionar alimentos y no exigírselo a cualquier persona, es ahí donde radica la 
importancia de su identidad, más aún si necesita protección en todo ámbito, es necesario 
que tenga un apellido y conozca a su familia para que puede ser capaz de exigir no solo un 
derecho, sino todos los derechos que le asisten como persona y propiamente como hijo.

Así mismo, “la identidad personal en referencia a la libertad biológica, trata de asegurar a 
la persona su derecho a conocer su origen biológico, es decir, su pertenencia a determinada 
familia, consiguientemente para obtener el emplazamiento en el estado de familia que 

1  Cada sujeto tiene un interés, considerado como merecedor de tutela jurídica, de ser presentado en la vida de relación con su verdadera 
identidad, tal como esta es conocida o podría ser conocida en la realidad social, general o particular con aplicación a los criterios de la normal diligencia 
y de la buena fe subjetiva. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Nuevas tendencias en el derecho de las personas, 1ª ed., Perú, Universidad de Lima, 1990, p. 
161.
2  Artículo 1 de la C.P.P.: “Toda persona tiene derecho”: A la vida, a su identidad, a su  integridad moral, psíquica, y física y a su libre desarrollo y 
bienestar (…)
3  POLAKIENIC; CHAVANNEU; AGGIO y OTROS. Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y realidad. 1ª ed., Buenos Aires, Editorial Univer-
sidad de Buenos Aires, 1998, p. 66. 
4  Cfr. CORDOVA, Marcos M. Derecho de Familia, Argentina, La Ley, 2002, p.110.
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de acuerdo con ese origen le corresponde”1. Por ello, es necesario mencionar que “en el 
mundo no todas las legislaciones hacen prevalecer el derecho de la persona a conocer su 
origen biológico frente a la intimidad de los progenitores biológicos que desean ocultar por 
alguna razón su identidad, pero esto no sucede por ejemplo en la Constitución Suiza, pues 
pone de relieve dicho derecho frente a otros”2.  El derecho a la identidad debe ser estudiado 
desde una perspectiva constitucional, pues es la base de la persona, se fundamenta en su 
inherente dignidad, esto es a conocerse uno mismo es decir conocer su origen. Por tanto, 
“la normativa debe apuntar a garantizar el derecho a la identidad del niño y adolescente, 
razón por la que la ley actual busca facilitar la concordancia entre el nexo paterno filial 
que nace del hecho natural de la procreación y su aceptación jurídica”3. Analizado desde 
el artículo 415 del Código Civil mencionado, nos deja en claro que se exigen pruebas en el 
proceso de alimentos con la finalidad de que el hijo alimentista obtenga del demandado 
un fin pecuniario para satisfacer sus necesidades primordiales, pero para ello es necesario 
que dichas pruebas tengan el debido valor probatorio que se busca, partiendo de la idea 
que respecto a la identidad todo sujeto tiene derecho a un padre y no un derecho a cualquier 
padre, en esta línea de ideas, podemos decir entonces que es necesario conocer nuestro 
origen biológico para sustentarlo como medio de prueba y poder ejercer nuestro derecho, 
pues si resultara exigir un derecho a cualquier persona estaríamos afectando a toda 
aquella persona que sin prueba alguna llamaríamos padre. 

Ahora si analizamos la función del juez, éste no puede declarar la paternidad o más 
bien dicho no puede tomar a tal persona como padre por el simple hecho de una prueba 
testimonial, puesto que ninguna persona podrá acreditar que tuvieron alguna unión coital 
o que de pronto dejaron de tenerlo y se separaron, pudiendo a los pocos días la mujer 
tener otra pareja y alejarse de esta también, sin que nadie sepa y no por ello el Juez podrá 
determinar la obligación alimentaria a la primera persona que estuvo con la madre, porque 
fue el único que se conoció, si se diera el caso.

Vivimos en una cultura que trata de otorgar una especial protección a los niños y 
adolescentes, que es indudablemente una protección jurídica, como lo establece DIEZ-
PICAZO4: “el beneficio de los hijos, o de los niños, constituye un crédito de selección, 
entre las diferentes y eventuales opciones que en relación con ellos se pueden adoptar. 
Elegirá el padre en su caso elegirá el juez, la que resulte o considere razonablemente más 
beneficiosa para los hijos, esta regla del beneficio de los hijos supone en caso de conflicto 
el interés de los hijos prepondera y el interés de los padres se sacrifica y cede”. Aquí se ve el 
sacrificio de uno para otro y estamos de acuerdo con esta afirmación pues a nivel nacional 
e internacional el derecho del hijo prevalece, pero acordemos que estamos hablando de 
“hijo” en relación con su “padre” y no de cualquier niño con cualquier persona que puede 
no ser su progenitor, pues si prevalece el derecho del niño o hijo, es menester de darle lo 
que le pertenece un derecho que se exija a la luz de la verdad en cuanto identidad.

En el análisis del artículo 415 del Código Civil de 1984, siguiendo los Principios del test 
de razonabilidad tenemos que, primero no supera el Principio de Idoneidad5 porque al 
utilizar como medio probatorio a las relaciones sexuales durante la época de concepción 
las cuales se consiguen mediante pruebas no idóneas como por ejemplo la declaración 

1  Cfr. CHIERI, Primarosa y ZANNONI, Eduardo A. Prueba del ADN, 2ª ed., Buenos Aires, ASTREA, 2001, p.183.
2  Cfr. GUTIERREZ, walter. La Constitución Comentada, Tomo I, Primera Edición, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 2005, p. 22.
3  Cfr. GROSMAN, Cecilia P. Op. Cit. p.105.
4  DIEZ- PICAZO, Luis. Familia y Derecho, 1ª ed., Madrid, Editorial Civitas S.A., 1984, p.p.173-175.
5  “Toda injerencia será idónea si se busca fomentar un objetivo constitucionalmente legitimo suponiendo: la legitimidad constitucional del 
objetivo y la idoneidad de la medida sub examine”. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El Moderno Tratamiento legal de la Filiación Extramatrimonial, Op. Cit. 
p.p. 151.
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que no pueden ser restringidos por simples presunciones y hasta una determinada edad 
de manera discriminatoria.

IV. EL DERECHO A LA IDENTIDAD, EL TEST RAZONABILIDAD Y EL DERECHO A 
PROBAR A LA LUZ DEL ARTICULO 415 DEL CODIGO CIVIL

El aplicar el test de razonabilidad al artículo 415 del Código Civil de 1984, tiene la 
finalidad de saber si dicha norma cumple con los Principios de Idoneidad, Necesidad y 
Proporcionalidad Stricto Sensu que se exigen y las cuales deben ser sucesivas para tomar 
una norma como no vulneratoria de derechos constitucionales, a efecto de que el fin que 
persigue el legislador sea el idóneo. Por ello que al tratar de salvaguardar el Principio 
de Identidad del hijo y de su supuesto progenitor, es necesario hacer un estudio previo 
de lo descrito líneas arriba, para no caer en un mal uso de este artículo vulnerando los 
derechos fundamentales que le corresponde. En nuestro país ya existe una ley que protege 
el “derecho a la identidad”1, esta es la declaración de paternidad extramatrimonial o bien 
dicho la prueba de ADN, que permite conocer nuestra realidad biológica y que serviría 
como prueba para el proceso de alimentos, siendo ello así, analizaremos si el artículo 
415 del Código Civil de 1984, resulta ser vulneratorio e ineficiente. Cabe mencionar que 
este derecho se encuentra recogido en nuestra Constitución de 1993, en su artículo dos, 
inciso primero2. “El Interés del Niño reclama que se le asegure un derecho igualitario en la 
indagación del nexo de filiación que se halla asociado a su derecho a la identidad personal, 
uno de cuyos atributos esenciales es precisamente tener un nombre y conocer su vínculo 
filiatorio”3, que son indispensables para poder exigir sus derechos.

El Derecho a la identidad a la luz del Artículo 415 del Código Civil, tanto en nuestras 
normas Constitucionales, como en los Pactos o Convenios Internacionales protegen 
la integridad de la persona para que tenga accedo a una vida digna. En el Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se dice en su artículo 18 (derecho al nombre) “Toda 
persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos…”, 
y en su artículo 19 (derecho del niño) “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la Sociedad y del Estado”4. Si 
analizamos estos dos artículos tienen mucha relación con el artículo 415 del Código Civil 
vigente, puesto que si bien todo hijo tiene derecho a su identidad por tanto tiene derecho 
a tener una familia por quien debe ser protegido, entonces, no se puede dejar de reconocer 
su relación paterno filial respecto del padre, pues se debe conocer quién es su progenitor 
para poder peticionar alimentos y no exigírselo a cualquier persona, es ahí donde radica la 
importancia de su identidad, más aún si necesita protección en todo ámbito, es necesario 
que tenga un apellido y conozca a su familia para que puede ser capaz de exigir no solo un 
derecho, sino todos los derechos que le asisten como persona y propiamente como hijo.

Así mismo, “la identidad personal en referencia a la libertad biológica, trata de asegurar a 
la persona su derecho a conocer su origen biológico, es decir, su pertenencia a determinada 
familia, consiguientemente para obtener el emplazamiento en el estado de familia que 

1  Cada sujeto tiene un interés, considerado como merecedor de tutela jurídica, de ser presentado en la vida de relación con su verdadera 
identidad, tal como esta es conocida o podría ser conocida en la realidad social, general o particular con aplicación a los criterios de la normal diligencia 
y de la buena fe subjetiva. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Nuevas tendencias en el derecho de las personas, 1ª ed., Perú, Universidad de Lima, 1990, p. 
161.
2  Artículo 1 de la C.P.P.: “Toda persona tiene derecho”: A la vida, a su identidad, a su  integridad moral, psíquica, y física y a su libre desarrollo y 
bienestar (…)
3  POLAKIENIC; CHAVANNEU; AGGIO y OTROS. Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y realidad. 1ª ed., Buenos Aires, Editorial Univer-
sidad de Buenos Aires, 1998, p. 66. 
4  Cfr. CORDOVA, Marcos M. Derecho de Familia, Argentina, La Ley, 2002, p.110.
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de testigos, para acreditar el parentesco, por lo tanto este medio de prueba no guarda 
relación con el fin perseguido que es del derecho de alimentos, de exigirle a aquella persona 
quien verdaderamente está obligado a facilitarlo; segundo, por consiguiente no supera el 
Principio de Necesidad, en cuanto al estado de abandono porque no se podrá saber quien 
fue el padre que dejó en completo estado de abandono al menor por lo que el llamado hijo 
alimentista terminará exigiéndole  a cualquier otra persona que puede no ser su padre 
sumando a ello en cuanto al estado de necesidad del menor el citado artículo tampoco 
cubre con todas las necesidades del alimentista que no solo debería regir hasta alcanzar la 
mayoría de edad en caso fuera su hijo, pues el adolescente también se encuentra en estado 
de abandono y necesidad cuando no tiene los recursos para crecer profesionalmente (por 
ejemplo con estudios); y tercero tampoco supera el Principio de Proporcionalidad en 
Sentido Estricto6, porque la intervención del legislador al solicitar medios de pruebas no 
contundentes (como las simple acreditación de las relaciones sexuales durante la época 
de la concepción), para exigirle el derecho de alimentos a una determinada persona que 
puede no ser el progenitor, no está siendo proporcional con el  fin que persigue7, puesto 
que primero se debe determinar verdaderamente quien es el progenitor y posterior a ello 
solicitarle el derecho de alimentos, así mismo en este Principio debemos conocer cuáles 
son los objetivos que busca con este medio de prueba y como respuesta tenemos que 
sólo busca la obtención de alimentos hasta alcanzar la mayoría de edad, entonces el 
derecho intervenido que es el derecho de alimentos, no está siendo cumplido, puesto que 
se vulnera no siendo justo que  un niño a quien lo califican como supuesto hijo sólo se le 
otorgue dicho derecho por un tiempo determinado y posteriormente dejarlo nuevamente 
en completo abandono e inestabilidad y todo porque como saben no está reconocido y 
declarado, entonces la ventaja de este artículo no compensa los sacrificios del alimentista 
y del demandado, por tanto el acto de presentar pruebas no contundentes que se solicita 
en el primer párrafo del citado artículo no sigue un propósito constitucionalmente legítimo 
debido a que no se reconoce con ello que hubo un acto del cual se pueda determinar la 
relación paterno filial, por lo que dicho medio de prueba no es el más idóneo, que se utilice 
para llegar a proteger al menor que es quien se encuentra en mayor grado de afectación, por 
ello las ventajas que se obtendrán no compensarán a los titulares que son tanto el llamado 
hijo alimentista como el demandado quienes son titulares de derechos fundamentales que 
se encuentran afectados, siendo necesario determinar que el artículo 415 del Código Civil 
vigente, no es el idóneo, ni el que cubre esa necesidad por lo tanto no podemos llegar a la 
proporcionalidad requerida8.

Cuando hablamos del derecho a la prueba como elemento esencial en un proceso justo9, 
sabemos que sin la prueba el petitorio de las partes seria ineficaz ya que “tanto vale no 
tener un derecho como tenerlo y no poder probarlo”10. El derecho a probar es un derecho 

6  “En su condición de Principio, su ámbito de proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado 
de de excepción, pues como lo establece dicha disposición Constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la 
persona, independientemente de que aquel se haya declarado o no (…)”. CARBONELL, Miguel y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro P. Op. Cit. p.341.
7 Caso contrario sucede en la jurisprudencia constitucional española que se basa siempre en la razonable relación de proporcionalidad que se 
da entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. GONZALES BEIFULSS, Markus. El Principio de Proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional,  Navarra, Aranzadi S.A, 2003, p. 29.
8  La regla de la Proporcionalidad: “Cuando el peso de los argumentos que hablan a favor de la importancia del fin estatal legitimo sobrepasa el 
peso de los argumentos que hablan a favor de evitar la intensidad de la restricción ius fundamental, entonces la medida estatal es proporcional en sentido 
amplio. y cuando el peso de los argumentos que hablan a favor de la importancia del fin estatal legitimo no sobrepasa el peso de los argumentos que 
hablan a favor de evitar la intensidad de la restricción ius fundamental, entonces la medida estatal no es proporcional en sentido amplio”. Cfr. CARBONELL, 
Miguel y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro P. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo, 1ª ed., Lima, Palestra Editores, 2010, p.141.
9  Es necesario conocer que los documentos, declaraciones de testigos etc. son medios de prueba, los hechos descritos o contenidos en esos 
medios de prueba para acreditar o verificar la existencia o inexistencia del hecho materia de prueba son las fuentes de prueba y las razones y motivos por 
los que el juzgador adquiere convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho a probar constituye la prueba. 
10  BUSTAMANTE ALARCÓN, REyNALDO. El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo, Lima, ARA Editores, 2001, p.p. 
77-100. 
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autónomo de carácter procesal que tiene como finalidad un proceso justo.

En el primer párrafo del artículo 415 del Código Civil vigente hace referencia a la carga de 
la prueba que tiene la madre para acreditar de las relaciones sexuales durante la época 
de la concepción; pero este medio probatorio no es un medio prueba fehaciente que 
nos dé a conocer con certeza si dicha persona es el progenitor del alimentista, pues las 
simples afirmaciones de las partes o testigos pueden llegar a ser expresadas sin que estén 
respaldadas de prueba alguna que las sustente y que generen convicción1 

La crítica que le hacemos al artículo 415 del Código Civil vigente, basándonos en el 
derecho a la prueba como elemento esencial en un proceso justo, es que se basa en 
pruebas no auténticas, por lo que nos inclinamos a aquellas pruebas idóneas. y es aquí 
donde el abogado tiene un rol importante para ayudar al juzgador, de poder dialogar y 
conocer a su patrocinado y no permitir que por asuntos personales primen los intereses 
particulares, sino los del menor2. Con ello deducimos que el derecho a probar en el proceso 
de alimentos es de quien lo solicita y alega en este caso de la demandante, a quien nuestro 
ordenamiento jurídico le debe exigir presentar la prueba necesaria y contundente para 
formar la convicción al juzgador acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que 
alega y que será objeto de prueba y no facilitarle que presente cualquier tipo de prueba 
que dilate el proceso y no cree certeza. A partir de esta síntesis expuesta, se pretende 
dilucidar el porqué de la necesidad de eliminar el nombre de hijo alimentista y su respectiva 
propuesta de derogación frente a una realidad biológica.

V. EL HIJO ALIMENTISTA Y  LA NECESIDAD DE SU PRONTA DEROGACIÓN

Para hablar de la necesidad de eliminar el nombre del hijo alimentista  nos hemos referido 
anteriormente al test de razonabilidad y para llegar hemos hablado del Principio de 
Idoneidad, Necesidad y del Principio de Proporcionalidad en sentido estricto. En base al 
artículo 415 del Código Civil vigente, vemos primero que el Principio de Idoneidad no se 
aplica pues no se verifica que la medida adoptada para otorgar alimentos guarde alguna 
relación con el fin que trata de proteger puesto que limita dicho derecho al cumplir la 
mayoría de edad con algunas excepciones. En el Principio de Necesidad, se busca 
poder satisfacer la necesidad del hijo en otorgarle alimentos, exigiéndosele a quien es 
su verdadero padre, pero lo que sucede en este artículo es lo contrario, llama padre a 
una presunta persona que no se conoce su identidad y lo hace a través de pruebas no 
fehacientes. Siendo ello así en la realidad no se sabe si esta persona tiene verdaderamente 
el deber de otorgarle dichos derechos al menor imputándosele tal obligación mediante 
pruebas no idóneas, lo cual atenta contra el respeto de los derechos constitucionales que 
es el de conocer su verdadera identidad, el de una pensión alimentaria en equidad para 
todos los hijos para que puedan exigir alimentos a quien lo engendro. y en el Principio 
de Proporcionalidad en sentido estricto, si un derecho existe, debe haber una norma que 
garantice la existencia de ese derecho, es decir cada vez que la norma proteja un derecho 
constitucional, jurídicamente debe ser protegida, en este caso el articulo 415 citado, no 
protege el derecho constitucional, y si la Constitución establece que el Principio de Identidad 
es un derecho fundamental para conocer quiénes somos y así hacer prevalecer nuestros 
derechos conexos que como hijos nos corresponden, implica la validez de una norma de 
derecho fundamental, sin embargo la norma del artículo 415 del Código Civil, prohíbe a 

1  Es necesario conocer que los documentos, declaraciones de testigos etc. son medios de prueba, los hechos descritos o contenidos en esos 
medios de prueba para acreditar o verificar la existencia o inexistencia del hecho materia de prueba son las fuentes de prueba y las razones y motivos por 
los que el juzgador adquiere convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho a probar constituye la prueba. 
2  Cfr. FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abel M. Derecho de familia, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2003, p.p. 49 y 50.
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de testigos, para acreditar el parentesco, por lo tanto este medio de prueba no guarda 
relación con el fin perseguido que es del derecho de alimentos, de exigirle a aquella persona 
quien verdaderamente está obligado a facilitarlo; segundo, por consiguiente no supera el 
Principio de Necesidad, en cuanto al estado de abandono porque no se podrá saber quien 
fue el padre que dejó en completo estado de abandono al menor por lo que el llamado hijo 
alimentista terminará exigiéndole  a cualquier otra persona que puede no ser su padre 
sumando a ello en cuanto al estado de necesidad del menor el citado artículo tampoco 
cubre con todas las necesidades del alimentista que no solo debería regir hasta alcanzar la 
mayoría de edad en caso fuera su hijo, pues el adolescente también se encuentra en estado 
de abandono y necesidad cuando no tiene los recursos para crecer profesionalmente (por 
ejemplo con estudios); y tercero tampoco supera el Principio de Proporcionalidad en 
Sentido Estricto6, porque la intervención del legislador al solicitar medios de pruebas no 
contundentes (como las simple acreditación de las relaciones sexuales durante la época 
de la concepción), para exigirle el derecho de alimentos a una determinada persona que 
puede no ser el progenitor, no está siendo proporcional con el  fin que persigue7, puesto 
que primero se debe determinar verdaderamente quien es el progenitor y posterior a ello 
solicitarle el derecho de alimentos, así mismo en este Principio debemos conocer cuáles 
son los objetivos que busca con este medio de prueba y como respuesta tenemos que 
sólo busca la obtención de alimentos hasta alcanzar la mayoría de edad, entonces el 
derecho intervenido que es el derecho de alimentos, no está siendo cumplido, puesto que 
se vulnera no siendo justo que  un niño a quien lo califican como supuesto hijo sólo se le 
otorgue dicho derecho por un tiempo determinado y posteriormente dejarlo nuevamente 
en completo abandono e inestabilidad y todo porque como saben no está reconocido y 
declarado, entonces la ventaja de este artículo no compensa los sacrificios del alimentista 
y del demandado, por tanto el acto de presentar pruebas no contundentes que se solicita 
en el primer párrafo del citado artículo no sigue un propósito constitucionalmente legítimo 
debido a que no se reconoce con ello que hubo un acto del cual se pueda determinar la 
relación paterno filial, por lo que dicho medio de prueba no es el más idóneo, que se utilice 
para llegar a proteger al menor que es quien se encuentra en mayor grado de afectación, por 
ello las ventajas que se obtendrán no compensarán a los titulares que son tanto el llamado 
hijo alimentista como el demandado quienes son titulares de derechos fundamentales que 
se encuentran afectados, siendo necesario determinar que el artículo 415 del Código Civil 
vigente, no es el idóneo, ni el que cubre esa necesidad por lo tanto no podemos llegar a la 
proporcionalidad requerida8.

Cuando hablamos del derecho a la prueba como elemento esencial en un proceso justo9, 
sabemos que sin la prueba el petitorio de las partes seria ineficaz ya que “tanto vale no 
tener un derecho como tenerlo y no poder probarlo”10. El derecho a probar es un derecho 

6  “En su condición de Principio, su ámbito de proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado 
de de excepción, pues como lo establece dicha disposición Constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la 
persona, independientemente de que aquel se haya declarado o no (…)”. CARBONELL, Miguel y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro P. Op. Cit. p.341.
7 Caso contrario sucede en la jurisprudencia constitucional española que se basa siempre en la razonable relación de proporcionalidad que se 
da entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. GONZALES BEIFULSS, Markus. El Principio de Proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional,  Navarra, Aranzadi S.A, 2003, p. 29.
8  La regla de la Proporcionalidad: “Cuando el peso de los argumentos que hablan a favor de la importancia del fin estatal legitimo sobrepasa el 
peso de los argumentos que hablan a favor de evitar la intensidad de la restricción ius fundamental, entonces la medida estatal es proporcional en sentido 
amplio. y cuando el peso de los argumentos que hablan a favor de la importancia del fin estatal legitimo no sobrepasa el peso de los argumentos que 
hablan a favor de evitar la intensidad de la restricción ius fundamental, entonces la medida estatal no es proporcional en sentido amplio”. Cfr. CARBONELL, 
Miguel y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro P. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo, 1ª ed., Lima, Palestra Editores, 2010, p.141.
9  Es necesario conocer que los documentos, declaraciones de testigos etc. son medios de prueba, los hechos descritos o contenidos en esos 
medios de prueba para acreditar o verificar la existencia o inexistencia del hecho materia de prueba son las fuentes de prueba y las razones y motivos por 
los que el juzgador adquiere convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho a probar constituye la prueba. 
10  BUSTAMANTE ALARCÓN, REyNALDO. El Derecho a Probar como elemento esencial de un Proceso Justo, Lima, ARA Editores, 2001, p.p. 
77-100. 
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las partes conocer su verdadera identidad, basándose en pruebas no contundentes para 
determinar la paternidad y peticionar alimentos a cualquiera que se le señale como padre.
Nuestra propuesta de la derogación del artículo 415 del Código Civil Peruano de 1984, se 
fundamenta en aquel hijo que no ha sido voluntariamente reconocido ni judicialmente 
declarado respecto de su padre, el solo hecho de que la madre haya tenido relaciones sexuales 
con el presunto padre, no le da la calidad de progenitor de aquel que se encuentra en estado 
de necesidad y a este último no le otorga la calidad de hijo respecto de aquel, solo existe una 
posibilidad poco razonable de que éste pueda ser el padre; tampoco estamos de acuerdo a 
que se le prive a un hijo por el simple hecho de haber adquirido la mayoría de edad a pesar 
de seguir estudios satisfactoriamente, pues si bien es cierto este artículo bajo análisis le 
restringe tal derecho y solo le proporciona si adolece de incapacidad física o mental, tampoco 
es justo que una persona que puede no ser el padre tenga que asumir el sostenimiento del 
hijo con la misma amplitud que si fuera un hijo matrimonial o extramatrimonial reconocido 
o declarado1, pues no se conoce la verdadera identidad, entonces si llamamos hijo a aquel 
acreedor alimentario que se menciona en este artículo, creemos que el legislador debió darle 
mayor protección al hijo y no limitarlo a ser un simple acreedor alimentario, reiteramos que 
sabemos que el derecho de alimentos es un deber primordial, pero no nos quedemos ahí, 
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1  Cfr. RODRÍGUEZ, CADILLA PONCE, Rosario. Op. Cit. p.62.
2   BERT BEDOyA, Magda. Protección al Hijo Alimentista, Chile, Nacimiento, 1940, p.84.
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constituyen la paternidad, pues si está ahora a nuestro alcance sería aconsejable hacerlo; 
para evitar por otro lado los chantajes de aquellas madres inescrupulosas, para evidenciar 
la inocencia, caso de tratarse de coerciones, “si bien es cierto la obligación a pasar 
alimentos no solo corresponde al padre, sino también a la madre, especialmente si esta 
también tiene los recursos, no olvidemos esto”1 “ y a lo que llamamos chantaje por parte 
de muchas madres quedaría desplazado, con un buen procedimiento de investigación 
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Concordando con CORNEJO CHAVEZ3 “no puede ser sólo los testigos quienes acrediten el 
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1  DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. “Alimentos”, Jurisprudencia. Preguntas & Respuestas Jurisprudenciales, Nº 23, Mayo 2005, p. 3-17. 
2  BERT BEDOyA, Magda Op. Cit. p.p. 88. 
3  CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Op.cit. p. 510.
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no se conoce aun su relación filiatoria”1, por eso no pueden ser llamados hijos de aquel 
y más se siguen vulnerando sus derechos, cuando ya la ciencia ha avanzado y podemos 
evitar tal discriminación. PLACIDO citado por VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ (2005), agrega 
que “al verse vulnerado el derecho a  saber la verdad biológica propia, se podría afectar 
el derecho a la integridad del hijo extramatrimonial ya que al no tener información sobre 
el padre se podría dificultar diagnósticos y tratamientos médicos que algún día podría 
requerir el niño”2.

Concluyendo nuestro capítulo y de manera general poder decir como primer argumento que 
el artículo 415 del Código Civil Peruano de 1984, deviene en desfasada, puesto que existe 
la prueba de ADN que permite determinar la filiación de manera contundente.  Es por ello 
que sería saludable la derogación de este artículo y de esta forma impedir la supervivencia 
a nivel formal de la figura del hijo alimentista, si la determinación de quien es padre y 
quien no lo es depende de las pruebas biológicas y no de las presunciones formales como 
la reglada en el artículo 415 del citado Código las cuales deben ser soslayadas3; por lo que 
desde el año 1984 hasta la fecha se han producido numerosos avances en la ciencia y la 
tecnología, los mismos que ameritan una profunda modificación del código, ello no quiere 
decir que a la persona se le reste parte de su dignidad, por el contrario debe prevalecer y 
tomar en cuenta algunos avances que si bien pocos de ellos son indispensables y de mucha 
ayuda para lograr ciertos objetivos. Creemos que deberíamos tender a que las normas 
sean más amplias posibles y de esta forma prolonguen su vigencia, claro que conseguir 
un Código Civil perfecto sería una fantasía, pero si evitar crear normas vulneradoras de 
derechos fundamentales, para eso tenemos claro ya los Principios que nos rigen y que 
rigen una norma para no ser llamada discriminatoria, tenemos a su vez a la Constitución 
como normal Suprema, basémonos pues en ellos y evitemos confundir a la sociedad y 
crear en ellas personas mal intencionadas. Nuestro Código Civil es un buen Código con 
defectos como todos, pero podemos superarlo si verdaderamente nos ponemos la mano 
en el corazón y hacemos prevalecer no uno si no los derechos inherentes del ser humano, 
principalmente los del niño y Adolescente. ya no se trata de crear quizás más leyes para 
disfrazar más bonito nuestro Código sino de ya no crear tantas normas porque es ahí en 
donde principalmente se vulneran más derechos de los que ya existen. 

El Código Civil no es patrimonio de nadie, ni del legislador ni de la madre o solo del padre, 
el Código Civil es patrimonio de todos los peruanos y a todos se les debe hacer prevalecer 
sus derechos. Creemos que ya es hora de no enfocar nuestra perspectiva sobre el Código 
Civil de acuerdo a lo que nos es más beneficioso para cierto sector o ciertas personas, 
sino de acuerdo a que es lo que convendría más al Perú�, lo que importa es lo que más le 
convenga a la sociedad que se encuentra integrada, de personas, que deben llenarse del 
respecto a su dignidad.

VI. CONCLUSIONES

o En la filiación extramatrimonial, tenemos al reconocimiento y la declaración judicial 
que  va determinar la relación jurídica de filiación, con el aporte de las pruebas  
genéticas,  siendo para el legislador un medio probatorio fehaciente.

o El mal llamado hijo alimentista no puede exigir alimentos a cualquier persona de 

1  VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Tatiana. “¿Se protege el Derecho a la Identidad del Hijo Extramatrimonial?” en Derecho & Sociedad, Diciembre 
2005, p. 378.
2  Ibídem, p. 379.
3  ATOCHE FERNÁNDEZ, Paola. Op. cit. p. 61.
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quien tan solo se le presume que sea el padre. 

o El artículo 415 del Código Civil adjetivo, no cumple con la finalidad del Principio de 
Identidad para saber  quiénes son sus progenitores y exigir alimentos. Es por ello 
que resulta ser  vulneratorio de derechos constitucionales, porque no supera el 
Principio de Idoneidad; por  ello no se podría hablar del Principio de Necesidad, ni 
tampoco el Principio de Proporcionalidad Stricto Sensu.

o No resulta necesario mantener el artículo 415 del C.C, gracias al avance de la ciencia 
y su exactitud podemos determinar de manera contundente el nexo filiatorio que 
une al supuesto hijo, padre y madre.

o A pesar que la Constitución de 1993 recoge la igualdad de los hijos, sin embargo en 
derechos de sucesiones, alimentos ,patria potestad, etc., no ocurre tal igualdad, por 
lo tanto no debemos dejar pasar por alto que sigan habiendo hijos sin una relación 
paterno filial, porque seguirán existiendo padres  irresponsables y los perjudicados 
son los menores.

o Proponemos eliminar la mención de hijo alimentista y por tanto la derogación de 
su artículo 415º que se supriman los artículos 417º, 480º, 486º y 728º que recogen 
la figura del hijo alimentista por ser derivado de aquel.
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1.- DEFINICIÓN DE HÁBEAS CORRPUS CORRECTIVO.

El maestro Samuel Abad Yupanqui1 citando a su vez a Néstor Sagues indica que la 
doctrina bautiza así el Hábeas Corpus Correctivo destinado a corregir el trato indebido, 
irrazonable, desproporcionado en prisión y de ser el caso de disponer el cambio de lugar 
de la detención cuando no fuera el adecuado.

El Artículo 25°, inciso 17 del Código Procesal Constitucional proclama este Hábeas Corpus, 
al reconocer “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato 
de detención o la pena”.

Este tipo de habeas corpus, procura, en forma preventiva o reparadoramente, impedir 
tratos o traslados indebidos a personas detenidas legalmente y se otorga para lograr 
que sin suspender la medida de restricción a la libertad, esta se cumpla conforme a su 
regulación constitucional, convencional o legal, facultando por ejemplo el traslado de un 
lugar de detención a otro, para evitar o hacer cesar los maltratos o condiciones indignas 
contra un detenido o reo en cárcel.

Es decir, el objetivo de este Hábeas Corpus, es resguardar a la persona de tratamientos 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un 
mandato de detención o de pena. 

El Tribunal Constitucional, que con anterioridad a la dación del Código Procesal 
Constitucional estableció los alcances de este tipo de Hábeas Corpus en diversas 
sentencias, sosteniendo que: “mediante este medio procesal puede efectuarse el control 
constitucional en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en 
todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente”2, pues “aunque la privación 
de la libertad como consecuencia de una sentencia condenatoria no constituye una detención 
indebida, es indispensable en estos supuestos de Hábeas Corpus Correctivo que el juez, al admitir 
la demanda, efectúe una investigación sumaria, con el único propósito de constatar in situ las 
condiciones de reclusión de los beneficiarios y tomar su declaración, así como de la autoridad 
emplazada para mejor resolver”3.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha extendido los alcances de este Hábeas Corpus, 
sosteniendo que procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad 
física o psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en 
establecimientos penales, e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, 
se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados4.

Entonces, de acuerdo al Supremo Interprete, este tipo de Hábeas Corpus procede en toda 
situación, independientemente del lugar de la persona que se encuentra privada de su 

1  ABAD yUPANQUI, Samuel. Los Procesos Constitucionales  en la Carta de 1993. Derecho Procesal Constitucional. P. 118 y siguientes. 
2  Expediente N° 726-2002-HC/TC, Caso Rodríguez Medrano.
3  Expediente N° 0590-2001-HC/TC, Caso Guzman Reynoso.
4  Expediente N° 1429-2002-HC/TC, Caso Emiliano Alvarez Lazo.
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libertad, ya sea que esto ocurra en un establecimiento penitenciario común, en uno militar, 
o el internamiento se efectué en uno público o privado.

Ejemplos gráficos de la procedencia de este Hábeas Corpus, son los siguientes casos: 

�� La amenaza o acto lesivo del derecho a la vida.

�� La integridad física y psicológica.

�� El derecho a la salud de los reclusos.

�� La amenaza o acto lesivo a la vida.

�� La integridad física y psicológica de aquellas personas que se encuentran bajo 
una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos 
o privados, tal es el caso de las personas internados en centros de rehabilitación y de 
menores, en internados estudiantiles.

�� La arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos. 

�� La ilegitimidad de traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro 
determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de 
procesados y condenados.

La resolución que declare fundada la demanda de Hábeas Corpus dispondrá que continúe 
la situación de privación de la libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 
al caso, pero si el juez lo considerase necesario, ordenara cambiar las condiciones de la 
detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas 
distintas desde las que hasta entonces la ejercitan. (Articulo  34° inciso 2 del Código 
Procesal Constitucional.)

2. -EXIGENCIAS PRÁCTICAS DEL HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO.

Aunque la privación de la libertad como consecuencia de una sentencia condenatoria no 
constituye una detención indebida, es indispensable  en los supuestos la Hábeas Corpus 
Correctivo que el Juez efectué una investigación in situ.

La presencia del Juez en el lugar de reclusión no debe entenderse como meramente 
formal. Su obligación es verificar directamente la realidad de la denuncia y, de ser el caso, 
disponer de personal especializado que pueda colaborar en la determinación exacta de los 
hechos denunciados. 

Los interrogatorios no deben versar sobre temas colaterales o irrelevantes. 

El punto central de esta modalidad de Hábeas Corpus es  el de examinar si las condiciones 
de reclusión, detención o internamiento resultan lesivas a los derechos fundamentales o 
contrarias a los principios constitucionales.

Aun cuando no es posible determinar a priori el derecho que pueda resultar implicado, el 
análisis debe centrarse en los derechos a la vida, a la integridad, a la salud, a no ser objeto 

154

 

1.- DEFINICIÓN DE HÁBEAS CORRPUS CORRECTIVO.

El maestro Samuel Abad Yupanqui1 citando a su vez a Néstor Sagues indica que la 
doctrina bautiza así el Hábeas Corpus Correctivo destinado a corregir el trato indebido, 
irrazonable, desproporcionado en prisión y de ser el caso de disponer el cambio de lugar 
de la detención cuando no fuera el adecuado.

El Artículo 25°, inciso 17 del Código Procesal Constitucional proclama este Hábeas Corpus, 
al reconocer “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato 
de detención o la pena”.

Este tipo de habeas corpus, procura, en forma preventiva o reparadoramente, impedir 
tratos o traslados indebidos a personas detenidas legalmente y se otorga para lograr 
que sin suspender la medida de restricción a la libertad, esta se cumpla conforme a su 
regulación constitucional, convencional o legal, facultando por ejemplo el traslado de un 
lugar de detención a otro, para evitar o hacer cesar los maltratos o condiciones indignas 
contra un detenido o reo en cárcel.

Es decir, el objetivo de este Hábeas Corpus, es resguardar a la persona de tratamientos 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un 
mandato de detención o de pena. 

El Tribunal Constitucional, que con anterioridad a la dación del Código Procesal 
Constitucional estableció los alcances de este tipo de Hábeas Corpus en diversas 
sentencias, sosteniendo que: “mediante este medio procesal puede efectuarse el control 
constitucional en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en 
todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente”2, pues “aunque la privación 
de la libertad como consecuencia de una sentencia condenatoria no constituye una detención 
indebida, es indispensable en estos supuestos de Hábeas Corpus Correctivo que el juez, al admitir 
la demanda, efectúe una investigación sumaria, con el único propósito de constatar in situ las 
condiciones de reclusión de los beneficiarios y tomar su declaración, así como de la autoridad 
emplazada para mejor resolver”3.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha extendido los alcances de este Hábeas Corpus, 
sosteniendo que procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad 
física o psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en 
establecimientos penales, e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, 
se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados4.

Entonces, de acuerdo al Supremo Interprete, este tipo de Hábeas Corpus procede en toda 
situación, independientemente del lugar de la persona que se encuentra privada de su 

1  ABAD yUPANQUI, Samuel. Los Procesos Constitucionales  en la Carta de 1993. Derecho Procesal Constitucional. P. 118 y siguientes. 
2  Expediente N° 726-2002-HC/TC, Caso Rodríguez Medrano.
3  Expediente N° 0590-2001-HC/TC, Caso Guzman Reynoso.
4  Expediente N° 1429-2002-HC/TC, Caso Emiliano Alvarez Lazo.
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de penas o tratos inhumanos o degradantes, a la dignidad e, incluso, a la contravención 
de principios constitucionales que incidan negativamente en la situación de las personas.

El Hábeas Corpus, como garantía constitucional tiene como único objetivo remediar la 
ilegitimidad de la privación de la libertad del recluso: expresión del estado de policía 
latente que todo estado lleva dentro de sí y que se trata de contener con el Estado de 
Derecho.

Los casos en que se viabiliza el Hábeas Corpus en nuestro régimen legal son los siguientes:

a. Si el detenido no fuere presentado al alcalde a la hora señalada,
b. Si no se exhibiere la orden,
c. Si la boleta no reúne los requisitos legales,
d. Por vicios de procedimiento en la detención,
e. Si del expediente aparecieren pruebas que den fundamento al recurso,
f. Si la  detención,  procesamiento o prisión infringe preceptos constitucionales  
 o legales.  
 
Acreditados uno o más de estos supuestos nuestra normativa constitucional y legal 
concibe los siguientes remedios jurídicos: 

�� La inmediata libertad del procesado,

�� La orden de que se subsanen los efectos legales, si el recurso se contrae a reclamar 
vicios de procedimiento o de investigación; y, la orden de que se ponga al recurrente a 
disposición de los jueces propios, si la denuncia alude a la competencia o el estudio del 
caso lo llevare a esta conclusión.

Sin embargo, queda la duda si son los supuestos señalados los únicos casos de privaciones 
de libertad ilegítimas, si son los remedios referidos las únicas respuestas válidas que el 
derecho puede y debe proporcionar a los ciudadanos y, en consecuencia, si los presos son 
seres humanos sin libertad y sin derechos.

Para tratar de llegar a la respuesta adecuada debemos analizar revista a las finalidades 
normativas de la ejecución penal, al principio de legalidad en la ejecución penal, a los 
derechos fundamentales y penitenciarios de los reclusos reconocidos en la norma, en los 
Tratados Internacionales vigentes y en la ley, al derecho al debido trato en prisión, a las 
clasificaciones doctrinales del Hábeas Corpus y a los límites del Hábeas Corpus en nuestro 
ordenamiento jurídico.

3.-EL DERECHO AL DEBIDO TRATO EN PRISIÓN.

El régimen penitenciario tiene objetivos normativas definidos y que los reclusos cuentan 
con muchos derechos, “la legalidad no ha penetrado a la cárcel”. Decimos esto tanto por el 
estado material de los centros de rehabilitación como por las prácticas de sus integrantes 
para con los reclusos.

Del principio de humanidad de las penas deriva el derecho al debido trato en prisión. Así 
como para llegar a una sentencia condenatoria legítima se debe respetar el derecho al 
debido proceso del imputado acusado, del mismo modo para privar (y mantener privada) 
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a una persona de su libertad ambulatoria, se deben cumplir ciertos requisitos sobre los 
casos y las formas en que procede dicha afectación relativas al trato y a la humanidad de 
las mismas. 

En tal sentido, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el principal 
instrumento que regula en algún grado de detalle las condiciones carcelarias está 
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complementadas, desde entonces, por otros documentos de Naciones Unidas, que han 
enfatizado o elaborado aspectos humanitarios en las condiciones penitenciarias y el trato 
a los reclusos y han reconocido otros derechos a los presos. 

Estos instrumentos son, entre otros:

�� El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
�� La Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o   

 Degradantes (1984),
�� El Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas Sometidas a   

 Cualquier forma de Detención o de Encarcelamiento (1988),
�� Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.

A.-LOS DERECHOS DEL INTERNO. 

El recluso como persona no debe ser solo sujeto de restricciones y limitaciones. El Título I 
del Código de Ejecución Penal, está dedicado a normar las principales aspectos relativos 
a los derechos y deberes del interno. Sin embargo debemos anotar que también se hallan 
considerados dentro  de otros acápites. 

Desde una perspectiva general podemos apreciar que tales derechos y obligaciones son 
los que la doctrina y el derecho de ejecución penal comparado reconocen, con algunas 
salvedades. Además el Código de Ejecución Penal acoge las disposiciones, conclusiones y 
recomendaciones sobre prevención de delito y el tratamiento del delincuente, las Naciones 
Unidas, como textualmente lo señala en su Artículo X del Título Preliminar.

Los antecedentes de este tema podemos hallarlos en los lejanos años en que Cesar BECCARIA, 
Jhon HOWARD, entre otros, iniciaron una cruzada contra el estado de las cárceles del siglo XVIII, 
propugnando su humanización; así mismos en las ideas del correccionalismo del siglo XIX.

Actualmente las tendencias que plantean la resocialización de los reclusos, también 
abogan por una serie de derechos y la eliminación de restricciones  inmersas en el fin 
retribucionista de la pena, que hoy se trata de superar.

En el siglo XX una fuente importante que inspiró a la corriente que ha desarrollado esta 
tesis de los derechos de los reclusos, emergen del movimiento internacional en defensa de 
los derechos humanos plasmado en el documento: “Declaración Universal de los Derechos 
Humanos” de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948. Al respecto Francisco 
BUENO dice que esto “es válido también para la aplicación y la ejecución de las penas, 
que dan lugar respectivamente, a una relación jurídico- penal y una relación jurídico- 
penitenciara, en que las potestades del Estado sancionador se ven contrapesados por una 
serie de derechos y facultades del condenado (…) el condenado es, sin duda alguna un 
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�� Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma infracción,
�� Derecho a la defensa,
�� Derecho al trabajo remunerado.

CONCLUSIONES

Ø	 El Hábeas Corpus Correctivo, como garantía constitucional tiene como único 
objetivo remediar la ilegitimidad de la privación de la libertad del recluso: expresión del 
estado de policía latente que todo estado lleva dentro de sí y que se trata de contener con 
el Estado de Derecho.

Ø	 El punto central de esta modalidad de Hábeas Corpus es  el de examinar si las 
condiciones de reclusión, detención o internamiento resultan lesivas a los derechos 
fundamentales o contrarias a los principios constitucionales.

Ø	 Este tipo de habeas corpus, procura, en forma preventiva o reparadoramente, 
impedir tratos o traslados indebidos a personas detenidas legalmente. 

Ø	 El objetivo de este Hábeas Corpus, es resguardar a la persona de tratamientos 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un 
mandato de detención o de pena. 
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sujeto de derecho y no un objeto de la pena.”

En el campo penitenciario las reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos de 1955 acogieron diversas recomendaciones sobre el particular. Sin 
embargo estos derechos del recluso, en la práctica no llegan a plasmarse en muchos países, 
tanto dictatoriales como democráticos lo que ha originado las denuncias de organismos 
internacionales. Esto significa que si bien se reconocen estos derechos y se incluyen en las 
legislaciones nacionales en realidad muchos de ellos no pasan de ser enunciados líricos 
declaraciones literales cuya plasmación en los hechos es el problema  aun no resulto en 
muchos países y el nuestro en particular. Con la salvedad anotada, veremos si embargo, 
cuales son tales derechos legitimados reconocidos a los que podemos diferenciar en dos 
grupos: derechos generales de las personas y derechos penitenciarios específicos. 

Proveer las condiciones mínimas para el respeto y vigencia del derecho al debido 
trato en prisión es una obligación del Estado. Pero, ¿Cuáles son los efectos en caso de 
incumplimiento de esta obligación por parte del Estado? Ante el incumplimiento estatal 
la privación de libertad se vuelve ilegítima, en dicho momento, el sistema jurídico debe 
prever instituciones que permitan hacer cesar el estado de ilegitimidad inconstitucional.

B.- DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS RECLUSOS.

Tal vez el problema más grande de este tópico radique en el reconocimiento real a los 
reclusos la calidad de “sujetos de derecho” y decimos real por que en el ordenamiento 
jurídico el reconocimiento existe pero en el ámbito práctico para las autoridades, y para 
los ciudadanos, cuando los privados de libertad no somos nosotros ni un pariente o amigo, 
nos rehusamos a reconocernos como seres humanos dotados de derechos.

Cuando entendamos que privado de libertad no es sinónimo de capitis diminutio máxima 
decimos un paso importante hacia el rescate del sistema carcelario.

Entre los derechos fundamentales de los reclusos encontramos:

�� Derecho a la vida,
�� Derecho a la integridad física y moral,
�� Derecho a no  ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,  

 inhumanos o degradantes,
�� Derecho a ser tratado humanamente y con respeto debido a la dignidad  

 inherente al ser humano,
�� Derecho a que la pena no trascienda la persona del delincuente,
�� Derecho a la igualdad ante la ley,
�� Derecho a la intimidad personal y familiar,
�� Derecho a la libertad sexual,
�� Derecho a la libertad de expresión,
�� Derechos a la petición,
�� Derecho a la tutela judicial efectiva,
�� Derecho a la propiedad privada,
�� Derecho a la libertad de asociación,
�� Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,
�� Derecho a que las infracciones disciplinarias y el procedimiento para su  

 juzgamiento sean determinadas con anterioridad a la conducta por la ley,
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El derecho de trabajo es dinámico, está  en  función al desarrollo histórico-social y 
tecnológico de la sociedad, no es estacionario y su protección encomendada al Estado 
por convenciones o tratados  internacionales   en que somos parte o miembro ,obliga 
adecuar los mecanismos procesales suficientes que permitan materializarlos a favor de 
los trabajadores, que es la parte débil en la relación trabajador empleador , buscando 
lo que se denomina equilibrio o igualdad de armas en la perspectivas de respeto a los 
principios de protección al trabajo.

I.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO.

El art 22 de nuestra Constitución, textualmente dice: “El trabajo es un deber y un derecho. 
Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Es decir, reconoce 
y protege el derecho al trabajo, que tiene toda persona en el Perú.

El tribunal Constitucional, en su creación doctrinaria a través de su jurisprudencia   , 
interpretando el alcance de este artículo, establece: “que el contenido esencial protegido 
constitucionalmente de este derecho, implica dos aspectos diferenciados a considerar:

1.- Acceder a un puesto de trabajo

2.- El derecho del trabajador a ser despedido solo por causa justa especificada en la ley.

Este criterio del Tribunal Constitucional, es coherente a lo establecido en el artículo 1 
de nuestra carta magna, cuando precisa que  “la persona humana es el fin supremo del 
Estado y la Sociedad” lo que justifica que se haya materializado constitucionalmente en 
su artículo 26, los principios que regulan la relación laboral, como :

1.- Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2.- Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por  la constitución y la ley.

3.- Interpretación favorable al trabajador, en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma.

En resumen, por lo expuesto, queda determinado, que el derecho al trabajo, es de 
contenido esencial constitucionalmente, por ser un derecho fundamental de la persona, 
que garantiza  su desarrollo, su sostenimiento y realización como persona, debiéndose  
las demás normas laborales interpretarse en función a la constitucionalidad del art. 22 de 
nuestra carta magna.

II.- EL DESPIDO LABORAL INJUSTIFICADO.

El despido laboral, es la decisión unilateral y voluntaria del empleador para terminar la 
relación de trabajo existente con el trabajador, expresando una causa justa especificada 
en la ley de la materia. Cuando el despido no obedece a una causa justa especificada en 
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la ley, estamos frente a un despido arbitrario  nulo que contraviene el artículo 27 de la 
constitución, que obliga al trabajador a recurrir a la vía judicial ordinaria, para buscar se 
repare indemnizatoriamente su derecho ante un despido arbitrario  o se le restituya a 
su centro de labores ante un despido nulo NO HABIA OPCION A LA REPOSICIÓN por 
despido distinto al despido nulo.

A.- Acceder a la Vía Ordinaria Laboral.

A.1.-  Demanda por despido arbitrario, que al ser declarada fundada la demanda, no 
dispone la REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR A SU CENTRO DE LABORES para 
desempeñar su puesto habitual de trabajo, se ordena el pago de una indemnización 
especial, equivalente a sueldo y medio que percibe el trabajador, por cada año de servicios 
prestados a su empleador hasta  un tope de Doce Sueldos. Es una solución reparadora no 
restitutoria, responde a la interpretación taxativa, sacrosanta del artículo 34 del DS 003-
97-TR, que ha sido declarado incompatible con la constitución (Ejecutoria constitucional 
en Exp. N° 1124-2001-AA/TC de fecha 11-07-2002-Caso Telefónica); además, de ser 
una norma dictada por el Poder Ejecutivo y NO por el Poder Legislativo -que delegó 
sus facultades- resulta de menor jerarquía que la norma constitucional contenida en el 
artículo 22 de la Constitución y que corrige la tergiversación interpretativa del artículo 
27 de la carta magna “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario, porque la referida norma incompatible, vacea el contenido del núcleo duro del 
derecho al trabajo, que es protegido por el artículo 22 de la Constitución.

A.2.- Demanda por despido nulo, que debe encuadrarse en las causas referidas 
específicamente en el artículo 29 del D.S 003-97-TR, que son :

a.- La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales.

b.- Ser candidato o representante de los trabajadores, o actuar o haber actuado en esa 
calidad.

c.- Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades 
competentes salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 
25 (actos de violencia, grave indisciplina y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio 
del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, que se 
cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente  
de la relación laboral .los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales 
podrán adicionalmente  ser denunciados ante la autoridad judicial competente).

d.- La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, etc.

e.- El embarazo, si el despido se produce dentro los 90 días anteriores o posteriores al 
parto.

Estas causales, han sido incrementadas:

f.- Por ser portador de Sida (Ley 26626).

g.- Por Discapacidad (Ley 27050).
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y  al ser amparada esta demanda, genera una resolución judicial de mayor eficacia y de 
más plena satisfacción a los intereses del trabajador demandante, porque el justiciable 
puede optar, entre:

1.- Continuar trabajando, debiendo ordenar el Juez ordenar su inmediata reincorporación a 
sus labores habituales de trabajo; además, ordena el pago de sus remuneraciones caídas o 
dejadas de percibir durante el periodo de duración del despido y sus respectivos intereses 
legales, más las costas y costos del proceso.

 2.- Tener por terminada la relación laboral con su empleador y acogerse  a solo percibir la 
Indemnización Especial por despido arbitrario y sus beneficios sociales que correspondan.

Esta  acción, en su primera opción es restitutoria y reparadora, es una acción integra 
en la aplicación del principio constitucional de tutela jurisdiccional ,la desventaja  es la 
DEMORA DEL PROCESO atribuida a la carga laboral, en que se extiende la agonía del 
trabajador  justiciable sin tener en cuenta la urgencia y premura de obtener  una solución 
a la demanda ,por la misma naturaleza alimentaria  que perjudica al demandado y a su 
familia, y en su segunda opción, es indemnizatoria ,porque el demandante prefiere romper 
su continuidad laboral y percibe la indemnización especial que determina la ley.

B.- Acceder a la  vía constitucional en amparo laboral.

La tendencia constitucional antes del año 2001, era reparar el despido arbitrario, pero 
declaraba improcedente la reincorporación del trabajador a su puesto habitual de trabajo, 
salvo que haya demandado por la causal de violación del debido proceso o del derecho a 
la defensa a la imputación  de la causa de despido, lo que limitaba la reincorporación del 
trabajador a la causa de nulidad de despido taxativamente referidas en el artículo 29 DS 
003-97-TR o establecidas específicamente por ley.

Es el mismo Tribunal constitucional, progresivamente, interpretando sistemáticamente 
la constitución, a través de sus ejecutorias constitucionales recaídas en el Exp. N° 1124-
2001-AA/TC del 11-07-2002 (Saso Telefónica con Sindicato de Trabajadores) Exp. 
N° 976-2001-AA/TC del  15.05.2003 (Caso Eusebio Llanos Huayco  con Telefónica) y 
Exp. N° 206-2005-PA/TC  del 28.11-2005 (Caso Baylón Flores con Emapal Huacho) ha 
determinado la incompatibilidad constitucional del artículo 34 DS 003-97-TR, que recoge 
la primacía del derecho al trabajo, que es el que refiere   el derecho con contenido esencial 
constitucionalmente protegido y que obliga que su artículo 27 se interprete en función del 
artículo 22 .

Estas sentencias generan un cambio de posición del Tribunal Constitucional y de toda 
nuestra jurisprudencia nacional en materia de despido. El tribunal constitucional hizo 
ejercicio de su facultad OVERRULING (posibilidad de cambiar de precedente vinculante, 
no porque el caso no sea sustancialmente igual, sino porque habiendo sido adecuado 
en una situación concreta, luego de un determinado tiempo, el Tribunal estima que el 
precedente debe ser cambiado. La orientación jurisprudencial (overruling) contenida 
en un precedente vinculante del Tribunal Constitucional solo puede ser cambiada por el 
mismo Tribunal.), debidamente fundamentada en hecho y derecho, que además le otorga 
calidad de cosa juzgada, que resulta ser de obligatoria aplicación de toda la magistratura 
judicial e incluso extendía a la autoridad administrativa para sus fines jurisdiccionales 
conforme señala la Primera Disposición General de la Ley N° 28301 (Ley Orgánica del 
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Tribunal Constitucional) que dice, ”Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las 
leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos 
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad y el artículo VII – Parte Preliminar del Código Procesal Constitucional 
(PRECEDENTE: Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa 
juzgada constituyen precedente vinculante cuando, así lo exprese la sentencia, precisando el 
extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del 
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la sentencia y las 
razones por las cuales se aparta del precedente) y establece competencia para conocer en 
vía constitucional (amparo laboral) las demandas restitutorias por despido arbitrario, que 
accede a la vía del amparo, cuando no requiere  de ser resuelto previa etapa obligatoria de 
actuación de prueba en la confrontación de hechos  propuestos en demanda como actos 
de hostilidad, despido por causa específica, etc. o no existe vía igualmente satisfactoria 
para volver acceder al trabajo, pero RESTRINGE el conocimiento constitucional además de 
violación del debido proceso y derecho a la defensa ,a los despidos arbitrarios, incausado, 
fraudulento y nulo, para lo cual, los define  en la sentencia constitucional recaída en el Exp. 
N° 976-2001-AA/TC  de fecha 13 de Mayo del 2003 en el caso de Eusebio Llanos Huayco 
contra Telefónica, en que se  conceptualiza:

a.- Despido Nulo, cuando se invocan las causales descritas en el art 29 DS 003-97-TR  y 
las establecidas en la ley 26626 y ley 27050.

b.- Despido incausado, consiste en el despido del trabajador que realiza el empleador sin 
expresar causa  alguna que lo justifique.

c.- Despido Fraudulento, cuando el despido obedece al ánimo perverso y auspiciado 
por engaño, contraria a la verdad y rectitud ce las relaciones laborales. Aunque exista la 
imputación y se realice el trámite previo.

Son en estos casos concretos ,en que se puede recurrir  a la vía  constitucional del 
amparo laboral, cuyas sentencias se caracterizan por protección parcial del derecho 
del trabajador invocado ,porque este amparo que reconoce el tribunal constitucional, al 
declarar fundada la demanda, solamente ordena la reincorporación del trabajador a su 
puesto habitual de trabajo y declara improcedente, pronunciarse sobre el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, dejando a salvo el derecho del trabajador volver 
accionar judicialmente, por estos conceptos , además puede  accionar ,por indemnización 
de daños y perjuicios, LO QUE DEBEMOS RESALTAR, porque últimamente el criterio de 
la Corte Suprema en este tema, amenaza a los trabajadores, porque  nos sorprende  con 
la Casación N° 992-2012-AREQUIPA,en que establece su nuevo criterio, de que solo el 
trabajador repuesto a su centro de trabajo por la vía de amparo, le corresponde accionar 
por indemnización de daños y perjuicios que le ocasionó el despido, separándose de su 
anterior criterio, de que el trabajador además de accionar por indemnización de daños y 
perjuicios, podía accionar por sus remuneraciones caídas durante el despido, que es lo más 
justo y menos engorroso, como se estableció hace más de una década,  la CASACION N° 
1806-2004-Lima (El Peruano 02 Jul. 2006), CASACION N° 213-2006-Lima (El Peruano  30 
Nov 2007), CASACION N° 229-2005-  (El Peruano 31 Jul. 2006),que ya ha sido aceptada 
por la comunidad jurídica del país.
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III.- LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y EL  I PLENO SUPREMO LABORAL 2012.

La nueva ley procesal de trabajo, la ley 29497, contempla  la institución de la acción de 
REPOSICION LABORAL  en su artículo 2.2 , que dice : “Los Juzgados Especializados de 
Trabajo conocen los siguientes procesos : 2.- En proceso abreviado laboral, de la reposición 
cuando esta se plantea como pretensión  principal única y considerando además, que el 
artículo 55 de esta norma, regula  la medida cautelar especial de reposición provisional, se 
concluye que la vía ordinaria laboral es igualmente satisfactoria para conocer los despidos 
que  por injerencia constitucional, generan este derecho a la reposición, como son los 
despidos incausados  y fraudulentos, que ha sido corroborado, aclarado y precisado en el 
I Pleno Jurisdiccional Supremo realizado en Mayo 2012, cuyo acuerdo precisa: Los Jueces 
de Trabajo están facultados para conocer la pretensión de reposición en casos de despido 
incausado o despido fraudulento en el proceso abreviado, siempre que la reposición sea 
planteada como pretensión única”.

La interpretación de estas normas debe ser en función a OPTIMIZAR la norma, 
considerando que  en vía ordinaria se puede accionar por la reposición laboral cuando 
es pretensión principal, lo que implica  que accesoriamente, se puede solicitar el pago 
de las remuneraciones caídas o dejadas de percibir , conforme al principio protector del 
derecho del trabajo ,interpretando de la forma más favorable al  trabajador, sin embargo, 
el trabajador también tiene la opción de recurrir  a la vía constitucional, si considera es 
lo que más conviene a sus intereses, pero asume el riesgo establecido como regla, que 
al ampararse su demanda, no se ordene el pago de sus remuneraciones caídas y luego, 
según el criterio de la corte suprema vigente, solo podrá  demandar por daños y perjuicios 
,mas no por sus remuneraciones caídas, a diferencia de la via  ordinaria laboral, que  al 
ser amparada la demanda ,será ordenada su reposición inmediata a su labor habitual y 
accesoriamente el pago de sus remuneraciones caídas, quedando a salvo su derecho de 
accionar por Daños y perjuicios que le ocasione el despido.

Conclusiones:

1.- En la vía constitucional, la protección del derecho de trabajo es  restringida o limitada 
a la restitución del derecho a continuar trabajando, en los casos de despido incausada o 
fraudulento y no ordena el pago de las remuneraciones caídas. El accionar debe interponer 
nueva acción judicial en vía ordinaria para tal efecto, asumiendo el engorroso trámite 
judicial que demora para resolver  un requerimiento ya declarado  fundado y que tiene 
carácter alimentario

2.- En la vía ordinaria laboral, la acción de reposición es más completa porque  repone al 
trabajador despedido de manera incausada o de manera fraudulenta   , y accesoriamente 
ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
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ACCESO A LA JUSTICIA Y EXEQUÁTUR. A PROPÓSITO 
DEL PLENO JURISDICCIONAL DE FAMILIA DE 1999. 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA LEGISLACIÓN CIVIL1* **

“Las leyes se inscriben en la evolución histórica y cambian su contenido, incluso sin 
modificar  su texto, con el cambio de las concepciones  jurídicas, morales y sociales. 
El medio a través  del cual se realiza dicho cambio a menudo imperceptible, es la 
jurisprudencia. Si no se  reconocen la jurisprudencia y las tendencias evolutivas que 
van emergiendo en ésta; la  comprensión de las disposiciones legislativas  seguirá 
siendo, necesariamente lagunosa. Para la aplicación concreta de la ley no es  tan 
determinante el texto en sí mismo, sino  lo que la jurisprudencia ha hecho de tal 
texto hasta la actualidad”. Karl Larenz.

SUMARIO: 1. Introducción. - 2. Exequátur: 2.1. Encuadramiento y referencia; 2.2. La 
experiencia española; 2.3. La experiencia italiana; 2.4. El caso peruano. - 3. Un tema a 
diferenciar. - 4. Análisis del Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999; 4.1. “Razones” en 
contra; 4.2. Razones a favor. - 5. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución 
Administrativa N° 1064-C-ME-J, la cual resolvió en su artículo primero autorizar la 
realización del Pleno Jurisdiccional de Familia, realizado entre el 27 al 29 de diciembre del 
mismo año. 

El Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999 introdujo, entro otros temas, por mayoría de votos 
la no procedibilidad de la solicitud de reconocimiento de una resolución administrativa  
extranjera que dispone la disolución del matrimonio, ello debido a que : i) el exequátur 
está reservado para las sentencias y laudos arbitrajes extranjeros, tal como lo señala el 
propio Título IV del Libro Décimo del Código Civil; ii) el artículo 2102 del Código Civil 
se refiere expresamente a las “sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros”, es 
decir, comprende a las decisiones netamente jurisdiccional (sic) dejando de lado a las 
de naturaleza administrativa; iii) la legislación peruana exige el pronunciamiento de una 
sentencia en el extranjero para proceder a su homologación, en consecuencia, nuestro 
ordenamiento jurídico no contempla el reconocimiento de resoluciones administrativas 
expedidas por autoridades extranjeras; iv) una resolución administrativa no reúne las 
garantías procesales de carácter jurisdiccional que sí tiene las sentencias; v) una resolución 
administrativa no garantiza plenamente los principios del debido proceso.

Pues bien, de las razones esgrimidas para denegar tal cuestión no deja de extrañar el 
criterio elegido por los magistrados de ese entonces (1999). Fue el principio de legalidad 
el que resolvió prácticamente todo. Sin embargo, salvo el voto en minoría -por cierto 
meritoria-, la conclusión arribada no tomó en cuenta su naturaleza jurídica que permitía 
un resultado opuesto, incluso utilizando otros criterios interpretativos que la técnica legal 
ofrecía -y ofrece-, aunado a un análisis comparado que a toda institución jurídica debe 
hacerse.

1 *   Artículo elaborado por Roberto Farroñay Espinoza. Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Secigrista del 
Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

ROBERTO FARROñAy ESPINOZA
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Lo expuesto sirve de antesala para ensayar en las siguientes líneas una posición distinta, 
adelantando desde ya nuestro desacuerdo, posición además, que a la luz del Estado 
Internacional1 no puede pasar desapercibida. 

2. EXEQUÁTUR 

2.1. Encuadramiento y referencia

La globalización2 no solo debe entenderse como un fenómeno con connotaciones 
económicas, sino que en la actualidad hace posible su irradiación a otras áreas, el derecho 
por ejemplo. Hoy es factible hablar que determinadas relaciones jurídicas no se desarrollen 
con exclusividad en un único territorio, por el contrario  los efectos jurídicos sean eficaces 
en distintos puntos.

Tomemos el siguiente modelo. Supongamos que Sempronio y Anastasia celebraron en 
1995 su matrimonio en Perú, años después viajaron a Estados Unidos, allí adquirieron 
diversos bienes, logrando a finales del año 2000 su separación definitiva, haciendo la 
salvedad que la disolución matrimonial por motivos laborales se efectuó en España por 
ser este el domicilio conyugal de la extinta sociedad. Sin embargo, como quiera que ambos 
decidieron regresar a Perú, para la ley peruana todavía siguen siendo cónyuges, teniendo 
como único camino reconocer la adquirida separación, es aquí donde puede hablarse del 
execuátur. 

Así, dentro de las instituciones que integran el derecho internacional privado3 se encuentra 
el exequátur, entendido según el DRAE4 en una de sus acepciones  como el reconocimiento 
en un país de las sentencias dictadas por tribunales de otro Estado.

Dentro de la jurisprudencia francesa, podemos citar como ejemplos de exequátur, el 
caso Munzer (Corte de Casación, Sala Civil Primera, fallo del 7 de enero de 1964) donde 
se establece que el juez debe verificar o controlar la regularidad del fallo y no el fondo 
de la decisión; el caso Bachir (Corte de Casación, Sala Civil, Primera Sección, fallo del 4 
de octubre de 1967) donde se establecen que las condiciones que debe reunir un fallo 
sometido a exequátur, son la competencia judicial extranjera de la autoridad que profirió el 

1 ** El presente trabajo fue expuesto como Ponencia en el II Congreso Internacional y IX Congreso Nacional de Derecho Civil organizado por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna y el Instituto Peruano de Derecho Civil en la ciudad de Tacna los días 27, 28 y 
29 de junio del año 2013.
2  Cfr. KENNEDy, Duncan M. “Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000” in The New Law and Economic Development 19, 
Cambridge University Press, 2006. 
3  Cfr. The End of the Globalization Debate: A Review Essay, reviewed by Robert Howse. Harvard  Law Review, p. 1528 y ss. Disponible en la 
siguiente dirección electrónica:  http://www.harvardlawreview.org/issues/121/april08/Book_Review_1497.php. Visitada en abril de 2013.
4  Monroy Cabra refiere que “El fundamento del derecho internacional privado consiste en indagar la razón de la aplicación de la ley extranjera. 
Es la justificación del derecho internacional privado. Se pueden establecer varias tesis, a saber: a) Teoría de la cortesía internacional: Esta teoría, llamada 
de la Comity, fue heredada de la escuela holandesa que floreció en el siglo XVII. Dice que es necesaria la aplicación del derecho extranjero, porque su no 
aplicación constituiría una desatención para las soberanías extranjeras, es decir, una falta de cortesía internacional. Esta teoría todavía se sostiene como 
anota wolff, por algunos escritores en los Estados Unidos y en Inglaterra; b) Teoría de la reciprocidad: Hay autores que sostienen que el fundamento del 
derecho internacional privado se encuentra en la reciprocidad. Según esta tesis, el Estado admite la aplicación de la ley extranjera en su territorio, porque 
su ley es reconocida y aplicada en territorio extranjero; c) Teoría de la armonía de leyes: Algunos autores consideran como razón para aplicar la ley extran-
jera, el deseo de establecer la armonía de leyes para la armonía de soluciones de los conflictos. Es decir, se busca la unificación de las normas indirectas 
para lograr que el caso iusprivatista internacional reciba la misma solución en cualquier parte del mundo donde se pretende; d) Teoría de la protección de 
derechos adquiridos: Algunos autores, como Höst Müller, creen que la aplicabilidad del derecho extranjero depende del principio de la protección de los 
derechos adquiridos. Sostiene que uno de los principios de justicia es que los derechos adquiridos en un país deben ser reconocidos por otro; e) Teoría de 
la justicia: J. Maury expresa en relación con este aspecto: “Personalmente creemos que, para explicar el fenómeno jurídico en su totalidad, para justificar 
el valor ideal del derecho y el deber de observarlo, es indispensable recurrir a algo que lo supere, y que, al superarlo, lo justifique: la idea de justicia. En 
tal concepción, las reglas del derecho positivo, civil o mercantil, por ejemplo, tienen como último fundamento la idea de justicia”. Tratado de derecho 
internacional privado. Editorial Temis S.A, Bogotá, 1999, p. 27 y ss. 
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ACCESO A LA JUSTICIA Y EXEQUÁTUR. A PROPÓSITO 
DEL PLENO JURISDICCIONAL DE FAMILIA DE 1999. 

CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA LEGISLACIÓN CIVIL1* **

“Las leyes se inscriben en la evolución histórica y cambian su contenido, incluso sin 
modificar  su texto, con el cambio de las concepciones  jurídicas, morales y sociales. 
El medio a través  del cual se realiza dicho cambio a menudo imperceptible, es la 
jurisprudencia. Si no se  reconocen la jurisprudencia y las tendencias evolutivas que 
van emergiendo en ésta; la  comprensión de las disposiciones legislativas  seguirá 
siendo, necesariamente lagunosa. Para la aplicación concreta de la ley no es  tan 
determinante el texto en sí mismo, sino  lo que la jurisprudencia ha hecho de tal 
texto hasta la actualidad”. Karl Larenz.

SUMARIO: 1. Introducción. - 2. Exequátur: 2.1. Encuadramiento y referencia; 2.2. La 
experiencia española; 2.3. La experiencia italiana; 2.4. El caso peruano. - 3. Un tema a 
diferenciar. - 4. Análisis del Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999; 4.1. “Razones” en 
contra; 4.2. Razones a favor. - 5. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución 
Administrativa N° 1064-C-ME-J, la cual resolvió en su artículo primero autorizar la 
realización del Pleno Jurisdiccional de Familia, realizado entre el 27 al 29 de diciembre del 
mismo año. 

El Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999 introdujo, entro otros temas, por mayoría de votos 
la no procedibilidad de la solicitud de reconocimiento de una resolución administrativa  
extranjera que dispone la disolución del matrimonio, ello debido a que : i) el exequátur 
está reservado para las sentencias y laudos arbitrajes extranjeros, tal como lo señala el 
propio Título IV del Libro Décimo del Código Civil; ii) el artículo 2102 del Código Civil 
se refiere expresamente a las “sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros”, es 
decir, comprende a las decisiones netamente jurisdiccional (sic) dejando de lado a las 
de naturaleza administrativa; iii) la legislación peruana exige el pronunciamiento de una 
sentencia en el extranjero para proceder a su homologación, en consecuencia, nuestro 
ordenamiento jurídico no contempla el reconocimiento de resoluciones administrativas 
expedidas por autoridades extranjeras; iv) una resolución administrativa no reúne las 
garantías procesales de carácter jurisdiccional que sí tiene las sentencias; v) una resolución 
administrativa no garantiza plenamente los principios del debido proceso.

Pues bien, de las razones esgrimidas para denegar tal cuestión no deja de extrañar el 
criterio elegido por los magistrados de ese entonces (1999). Fue el principio de legalidad 
el que resolvió prácticamente todo. Sin embargo, salvo el voto en minoría -por cierto 
meritoria-, la conclusión arribada no tomó en cuenta su naturaleza jurídica que permitía 
un resultado opuesto, incluso utilizando otros criterios interpretativos que la técnica legal 
ofrecía -y ofrece-, aunado a un análisis comparado que a toda institución jurídica debe 
hacerse.

1 *   Artículo elaborado por Roberto Farroñay Espinoza. Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Secigrista del 
Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

ROBERTO FARROñAy ESPINOZA
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fallo, la competencia de la ley aplicable para resolver el asunto, respecto del orden público 
internacional, y la ausencia de fraude a la ley; y el caso Simitch (Corte de Casación, Sala 
Civil Primera, fallo del 6 de febrero de 1985) donde se establece que en la verificación de 
la competencia jurisdiccional se debe asegurar que la situación presente un vínculo con el 
país que la profirió y que no haya habido fraude en la elección de la jurisdicción1.

Carnelutti,2 considera que el exequátur de una sentencia extranjera, más que un acto de 
ejecución, es una figura autónoma que, denomina equivalente jurisdiccional. De igual 
parecer es Chiovenda,3 para quien el reconocimiento de la sentencia extranjera está 
vinculado a la extensión territorial, y que el juicio del exequátur no es sino un modo de 
alcanzar el fin de la relación procesal.

Entre las teorías que fundamentan su existencia, pueden agruparse en teorías extrajurídicas, 
dentro de ellas a la teoría de comitas Gentium o cortesía internacional: esta teoría tiene 
su fundamento en las consideraciones que se tienen los Estados entre sí para emitir la 
aplicación del Derecho extranjero como propio; teoría de la reciprocidad, - para el  autor  
esta es la teoría a la que se adhiere el Perú-, fundamenta la aplicación o los efectos jurídicos de 
determinadas relaciones de derecho, cuando esos mismos son aceptados recíprocamente 
por los países extranjeros involucrados. Las teorías jurídicas comprenden a la teoría de 
los derechos adquiridos, basándose en la Convención Interamericana sobre Normas 
Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo del año 1979, el artículo siete 
de esta disposición internacional señala que las situaciones jurídicas válidamente creadas 
en un Estado Parte, de acuerdo con todas las leyes con las cuales tuvo una conexión al 
momento de su creación, serán reconocidas en los otros Estados Parte, siempre que 
dichos derechos adquiridos no sean contrarios a su orden público; teoría de la comunidad 
internacional, se le debe a Savigny tal concepción, en la medida en que más numerosas 
y activas las relaciones entre los diferentes pueblos, más debemos convencernos de la 
necesidad de renunciar a este principio de exclusión para adoptar lo contrario; teoría de la 
justicia internacional, si se considera que los Estados son entidades que conviven dentro 
de la magna civitas, están sujetos estrictamente a las exigencias del Derecho y a la justicia4.

Si bien, puede estarse de acuerdo que la teoría de la reciprocidad es la que más correlato 
tiene5, no puede descartarse las anteriormente mencionadas, haciendo resaltar la teoría 
de la comunidad internacional, en ese sentido el gran civilista alemán, nos referimos a 
Friedich Karl Von Savigny6 señalaba:  

“among the Roman jurists are found two divisions of the law in reference to its general 
origin. The one is two-membered: law which prevails merely among the Romans (civile), or 
among all nations as well (gentium or naturale). The other is three-membered: law which 
prevails  merely among the Romans, or among all peoples (gentium), or among men and 
beasts alike (naturale)”.

El fallecido profesor de la universidad de Berlín prefirió a la primera de las clasificaciones, 
a decir:

1  Disponible en la siguiente dirección electrónica. http://lema.rae.es/drae/?val=execu%C3%A1tur . Visitada en abril de 2013.
2  Citados  por MOJICA Gómez, Liset. Manual práctico de Derecho internacional privado. Centro Editorial de la Universidad del Rosario, 2003, 
Colombia, p. 88.
3  Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. Tomo IV. Uteha. Buenos Aires,1944, p. 796 y ss.
4  Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal. Tomo II. Instituto Editorial Reus, 1977, Madrid, p. 793.
5  Nos remitimos a la clasificación realizada por Ramiro Valdivia Cano. Comentario al artículo 2106. En Código Civil comentado. Gaceta jurídica, 
Tercera edición, Lima, 2010, p. 683 y ss.
6  Aludimos solo a la  legislación peruana. 
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“ the first of these divisions I not only hold to the be the only rigth one, but I also 
maintain that is is to be regard as the view prevailing among the Romans themselves1”.

Quizá la cita a la que Savigny se remite sea la base de su pensamiento, Gayo –partidario 
del sistema bipartito- presenta al juz gentium como el derecho primitivo, tan antiguo como 
el hombre mismo, fundado en la naturaleza del espíritu humano, naturalis ratio.

Una definición del derecho de gentes nos la ofrece Emmer de Vattel2 para quien “consiste 
en aplicar a las naciones el derecho natural, y es necesario porque están absolutamente 
obligadas a observarle. Este derecho contiene la ley natural a los estados, a los cuales 
obliga tanto como  los particulares, puesto que los estados se componen de hombres, que 
estos son los que deliberan, y que a todos estos obliga la naturaleza de cualquier modo 
que procedan. Este es el mismo derecho que Grocio y los que le siguen llaman derecho 
de gentes interno, cuando obliga a las naciones en conciencia. Muchos le llaman también 
derecho de gentes natural”.

No puede pensarse que el fundamento del derecho de gentes sea exclusivo de la sección 
iuspublicista, puesto que, en lo que respecta al derecho internacional privado se aboga 
por una uniformidad de normas, quizás esa fue la intención de nuestro codificador3: 
“existe entonces un ideal intermedio y de logro posible, al menos parcialmente: consiste 
en uniformar de manera material los derechos privados nacionales respectos a algunas 
relaciones internacionales, las que son más flexibles y fáciles de adecuarse a un marco 
legislativo único”.

2.2. La experiencia española 

El procedimiento de exequátur español se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 18814 en los artículos 951 a 958. Aquí subyacen dos sistemas de reconocimiento 
de una sentencia extranjera: el sistema de reciprocidad (art. 952 y 953 LEC) y el sistema 
de las condiciones (art. 954). 

La reciprocidad la encontramos en el artículo 951 que señala que las sentencias firmes 
pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan los 
Tratados respectivos; a su turno el artículo 952 indica que si no hubiere Tratados especiales 
con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a 
las ejecutorias dictadas en España; por último el artículo 953 observa que si la ejecutoria 
procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas 
por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España. 

El sistema de las condiciones muestra que si no estuviere en ninguno de los casos de 
que hablan los tres artículos que anteceden (951 a 953), las ejecutorias tendrán fuerza 
en España si reúnen las circunstancias siguientes: que la ejecutoria haya sido dictada a 
consecuencia del ejercicio de una acción personal, que no haya sido dictada en rebeldía, 
que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España, que la 

1  Cfr. VON SAVIGNy, Friedrich Karl. System of the Modern Roman Law. Volumen I. Translated from the German by william Holloway, 
J.Higginbotham Publisher, 1867, p.  336.
2  Op cit. 
3  Cfr. VATTEL, Emmer. El derecho de gentes o Principios de la Ley  natural aplicada a la conducta, y a los negocios de las naciones y de los 
soberanos. Tomo II. Traducido en castellano por D. Lucas Miguel Otarena, de la última edición francesa publicada en parís en 1820. Impresor de Camarra, 
Madrid, 1822, pág. 6.
4  Cfr. REVOREDO de Debakey, Delia. Exposición de Motivos y comentarios del Código Civil peruano de 1984. Comentarios al Libro X. Derecho 
Internacional Privado. Volumen VI. Okura Editores, Lima, 1985, pág. 876 y 877.
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fallo, la competencia de la ley aplicable para resolver el asunto, respecto del orden público 
internacional, y la ausencia de fraude a la ley; y el caso Simitch (Corte de Casación, Sala 
Civil Primera, fallo del 6 de febrero de 1985) donde se establece que en la verificación de 
la competencia jurisdiccional se debe asegurar que la situación presente un vínculo con el 
país que la profirió y que no haya habido fraude en la elección de la jurisdicción1.

Carnelutti,2 considera que el exequátur de una sentencia extranjera, más que un acto de 
ejecución, es una figura autónoma que, denomina equivalente jurisdiccional. De igual 
parecer es Chiovenda,3 para quien el reconocimiento de la sentencia extranjera está 
vinculado a la extensión territorial, y que el juicio del exequátur no es sino un modo de 
alcanzar el fin de la relación procesal.

Entre las teorías que fundamentan su existencia, pueden agruparse en teorías extrajurídicas, 
dentro de ellas a la teoría de comitas Gentium o cortesía internacional: esta teoría tiene 
su fundamento en las consideraciones que se tienen los Estados entre sí para emitir la 
aplicación del Derecho extranjero como propio; teoría de la reciprocidad, - para el  autor  
esta es la teoría a la que se adhiere el Perú-, fundamenta la aplicación o los efectos jurídicos de 
determinadas relaciones de derecho, cuando esos mismos son aceptados recíprocamente 
por los países extranjeros involucrados. Las teorías jurídicas comprenden a la teoría de 
los derechos adquiridos, basándose en la Convención Interamericana sobre Normas 
Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo del año 1979, el artículo siete 
de esta disposición internacional señala que las situaciones jurídicas válidamente creadas 
en un Estado Parte, de acuerdo con todas las leyes con las cuales tuvo una conexión al 
momento de su creación, serán reconocidas en los otros Estados Parte, siempre que 
dichos derechos adquiridos no sean contrarios a su orden público; teoría de la comunidad 
internacional, se le debe a Savigny tal concepción, en la medida en que más numerosas 
y activas las relaciones entre los diferentes pueblos, más debemos convencernos de la 
necesidad de renunciar a este principio de exclusión para adoptar lo contrario; teoría de la 
justicia internacional, si se considera que los Estados son entidades que conviven dentro 
de la magna civitas, están sujetos estrictamente a las exigencias del Derecho y a la justicia4.

Si bien, puede estarse de acuerdo que la teoría de la reciprocidad es la que más correlato 
tiene5, no puede descartarse las anteriormente mencionadas, haciendo resaltar la teoría 
de la comunidad internacional, en ese sentido el gran civilista alemán, nos referimos a 
Friedich Karl Von Savigny6 señalaba:  

“among the Roman jurists are found two divisions of the law in reference to its general 
origin. The one is two-membered: law which prevails merely among the Romans (civile), or 
among all nations as well (gentium or naturale). The other is three-membered: law which 
prevails  merely among the Romans, or among all peoples (gentium), or among men and 
beasts alike (naturale)”.

El fallecido profesor de la universidad de Berlín prefirió a la primera de las clasificaciones, 
a decir:

1  Disponible en la siguiente dirección electrónica. http://lema.rae.es/drae/?val=execu%C3%A1tur . Visitada en abril de 2013.
2  Citados  por MOJICA Gómez, Liset. Manual práctico de Derecho internacional privado. Centro Editorial de la Universidad del Rosario, 2003, 
Colombia, p. 88.
3  Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. Tomo IV. Uteha. Buenos Aires,1944, p. 796 y ss.
4  Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal. Tomo II. Instituto Editorial Reus, 1977, Madrid, p. 793.
5  Nos remitimos a la clasificación realizada por Ramiro Valdivia Cano. Comentario al artículo 2106. En Código Civil comentado. Gaceta jurídica, 
Tercera edición, Lima, 2010, p. 683 y ss.
6  Aludimos solo a la  legislación peruana. 
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carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para 
ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe 
en España.

Lo característico de la aún no vigente Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil 
es que amplía de forma considerable los supuestos. El artículo primero del referido proyecto 
pretende regular la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, la 
práctica y obtención de pruebas, la prueba e información del Derecho extranjero, los actos 
de cooperación representativa, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, la 
ejecución de documentos públicos y transacciones judiciales extranjeros, la litispendencia 
internacional. De vital importancia es el artículo 77 sobre resoluciones susceptibles de 
reconocimiento y ejecución, “tenemos en defecto de normas internacionales y de la Unión 
Europea, las resoluciones judiciales extranjeras recaídas en materia civil y mercantil en 
procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria se reconocerán y, en su caso, ejecutarán 
en España conforme a las disposiciones de este Título. Se entenderá por resolución judicial 
cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional extranjero con independencia de 
la denominación que recibiere. A los efectos de este Título se equiparan a las resoluciones 
judiciales las resoluciones adoptadas por otras autoridades que, conforme a su Derecho, 
tengan encomendadas responsabilidades análogas a las judiciales, así como el acto por el 
cual la autoridad competente liquidare las costas de un proceso. Las resoluciones relativas a 
procedimientos de insolvencia se reconocerán y, en su caso,  ejecutarán, teniendo en cuenta 
las especialidades previstas en la Ley concursal”. 

Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, cuando se trate de reconocer y ejecutar 
una Sentencia dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, se 
aplica el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, y el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre 
de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el 
Reglamento (CE) 1347/2000.

Como se comprueba en este acápite, el sistema español pretende reconocer decisiones 
no judiciales.

2.3. La experiencia italiana.

La reforma del Derecho Internacional Privado italiano ( Legge 31 maggio 1995, n.º 218 di 
Reforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato1,LDIPrI,) pretende suprimir en 

1  La LEC 1/ 2000 española dejó vigentes en su excepción tercera de su disposición derogatoria única los artículos citados de la Ley de Enjuicia-
miento Civil de 1881, hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil. La Ley sobre cooperación jurídica internacional en 
materia civil aún no tiene vigencia en España, sin embargo existe una propuesta oficial, el artículo primero de la Exposición de Motivos enfatiza el derecho 
de todos a una tutela judicial efectiva, tal como se recoge en el apartado primero del artículo 24 de la Constitución española, no limita su efectividad al 
plano estrictamente interno. En un contexto dominado por la creciente globalización económica y por el incremento de los desplazamientos de personas 
desde y hacia nuestro país, es evidente que la tutela judicial no puede prescindir de la dimensión internacional de los problemas. El derecho a la tutela 
judicial efectiva comprende también el derecho a una protección adecuada de los derechos e intereses legítimos de los particulares cuando actúan en el 
ámbito internacional. Resulta por ello conveniente revisar los mecanismos existentes de cooperación jurídica internacional para asegurar que los litigios 
con elemento extranjero tramitados ante los órganos jurisdiccionales españoles puedan desarrollarse eficazmente y con todas las garantías para los 
justiciables y que la tutela judicial prestada por órganos judiciales extranjeros reciba el suficiente apoyo en España, sea en la práctica de diligencias 
procesales, sea en el reconocimiento de sus decisiones. La cooperación jurídica internacional es, en definitiva, una exigencia del derecho a la tutela judicial 
efectiva. En: VIRGÓS Soriano Miguel, HEREDIA Cervantes Iván, GARCI MARTÍN Alférez Francisco, Díaz Fraile Juan. Una propuesta de Ley de Cooperación 
jurídica internacional en materia civil Año LXV. BMJ, núm. 2143. Junio 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://web.ua.es/es/fedip/
documentos/texto-bimj-propuesta-20ley-20cooperacion-20juridica-20internacional.pdf . Visitada en abril de 2013.
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gran medida el sistema de reciprocidad, fácilmente comprobable en el art. 64 LDIPrI que 
dispone que las sentencias extranjeras son reconocidas sin necesidad de tramitaciones 
específicas si el juez que ha pronunciado el fallo es competente en el pleito según los 
principios de competencia judicial internacional italiana; entre su requisitos tenemos:  la 
demanda se ha notificado al demandado de conformidad con lo previsto en la legislación 
del lugar en el que se ha desarrollado el proceso y no hayan sido violados los derechos 
fundamentales de defensa; las partes han actuado en el procedimiento según la ley del 
lugar en el que éste se ha desarrollado y, a su caso, la rebeldía del demandando haya 
sido declarada de conformidad con dicha ley; la sentencia tiene efectos de cosa juzgada, 
siempre con arreglo a la ley del lugar en el que ha sido dictada y no sea contraria a otra 
sentencia definitiva emitida por el juez italiano;  no existe un proceso con idéntico objeto 
y entre las mismas partes ante un juez italiano que se haya iniciado con anterioridad al 
procedimiento extranjero; que, en todo caso, la decisión cuyo reconocimiento se solicita 
no contenga disposiciones contrarias al orden público italiano.

Recalcar -para nuestro propósito-  el artículo 68 de la LDIPrI que desarrolla la actuación y 
la eficacia ejecutiva de los actos públicos recibidos en el estado extranjero y con eficacia 
ejecutiva en el estado extranjero mismo. El artículo 2699 del Código Civil italiano de 1942 
define al acto público como el documento redactado, con las formalidades exigidas, por 
un notario o por otro funcionario autorizado para atribuirle fe pública en el lugar donde 
el acto se forma. El reconocimiento de estos actos sigue el mismo procedimiento del  
reconocimiento de las sentencias y de las medidas de jurisdicción voluntaria extranjeras, 
siendo lo único relevante el del orden público.

A diferencia de España que pretende regular el reconocimiento a decisiones distintas a las 
sentencias, en Italia goza ya de regulación.

2.4. El caso peruano1

El artículo 2012 del Código Civil peruano, que tiene su fuente legal en los artículos 1155, 
1156 y 1157 del Código de Procedimiento Civiles peruano de 19122, prescribe que las 
sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la República la fuerza que les 
conceden los tratados respectivos. Si no hay tratado con el país en el que se pronunció la 
sentencia, tiene esta la misma, tiene esta la misma  que en aquel país se da a las sentencias 
pronunciadas por los tribunales peruanos.

El exequátur, requiere cumplir ciertos requisitos, además de los artículos 2102 y 2103, el 
artículo 2104 señala que procede siempre que no resuelvan sobre asuntos de competencia 
peruana exclusiva3, que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, 
de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado y los principios generales 
de competencia procesal internacional, que se le haya concedido plazo razonable para 
comparecer y que se le hayan dado todas las garantías procesales para defenderse, que 
la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del lugar del 

1  La Ley de Derecho internacional privado italiano es el resultado de un proceso que encuentra sus precedentes en los trabajos realizados por 
Edoardo Vitta, en los elaborados a iniciativa del Istituto per la documentazione e gli studi legislativi y en el proyecto de reforma del Derecho internacional 
privado encargo del Gobierno.
2  Sobre este apartado, volveremos más adelante.
3  Artículo 1155: “Las sentencias pronunciadas en países extranjeros tienen en la República la fuerza que les conceden los tratados respectivos”. 
Artículo 1156: “Si no hay tratado con la nación en que se ha pronunciado la sentencia, tiene ésta la misma fuerza que en aquella se da a las sentencias 
dictadas en el Perú”. Artículo 1157: “Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales peruanos, no tendrá 
fuerza alguna en la República. Están comprendidos en esta resolución las sentencias procedentes de países en que están sujetas a revisión, en el fondo, los 
fallos de tribunales peruanos”.
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proceso, que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo 
objeto iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que originó la sentencia; 
que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de reconocimiento 
y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada anteriormente, que no sea 
contraria al orden público ni a las buenas costumbres, que se pruebe la reciprocidad.

Como puede apreciase, nuestro sistema de gran influencia española propugna, en primer 
lugar, una regulación en base a tratados, para en su defecto remitirse a la teoría de la 
reciprocidad.

3. Un tema a diferenciar.

Un tema distinto al exequátur que queremos grosso modo mostrar es el del divorcio de 
extranjeros resuelto por tribunales peruanos. El artículo 2081 del Código Civil señala 
que “el derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio 
conyugal”.

Nuestro Código civil no realiza una definición exacta del divorcio, solo se limita a decir 
que este disuelve el vínculo del matrimonio. En la cultura occidental “el divorcio ha 
evolucionado significativamente, volviéndose cada vez más permisivo debido al auge del 
individualismo que es una de las características de la época contemporánea, y que en el 
aspecto jurídico pone  énfasis en el matrimonio como contrato, privilegiando en interés de 
los esposos, y a veces de uno solo de ellos, sobre el matrimonio como institución y cuya 
finalidad es la de ser el pilar fundamental de la conservación y el desarrollo de la familia”1.

Sobre el particular Alex Plácido2, sostiene que: “La compensación del divorcio como 
sanción se basa en la idea de que aquél se funda en uno o más incumplimientos graves o 
reiterados de los deberes conyugales imputables a uno de los cónyuges”.

Ahora bien, según Fernández Flores, la internalización del divorcio se presenta cuando 
en una relación matrimonial aparece un elemento extranjero. Este elemento puede ser 
a) personal y aparece cuando en una relación matrimonial, para cuya disolución se 
interpone una demanda de divorcio, ante determinado Tribunal, uno de los cónyuges, o 
ambos, tiene una nacionalidad, y a veces un domicilio que no es del Tribunal o no se halla 

1  Algunos ejemplos los tenemos en el artículo 2057: Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas 
domiciliadas en el territorio nacional;  artículo 2058:  Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de 
acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 1.- Cuando se ventilen acciones relativas 
a derechos reales sobre bienes situados en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. 2.- Cuando se ventilen acciones relativas 
a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. 
Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha competencia 
es exclusiva. 3.- Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la 
sumisión,  la elección del tribunal es exclusiva; artículo 2061: Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el 
ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplica-
ble para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las 
acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este 
Libro; artículo 2062: Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la 
capacidad de las personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 1.- Cuando 
el derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de Derecho Internacional Privado, para regir el asunto. 2.- Cuando las partes se sometan 
expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República; artículo 2063: Los tribunales 
peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, 
aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto; Artículo 2065: El tribunal peruano 
que conoce válidamente de la demanda es también competente para conocer de la reconvención.
2  Cfr. DELGADO Barreto César, DELGADO Menéndez María Antonieta, CANDELA Sánchez César Lincoln. Introducción al derecho internacio-
nal privado. Tomo II. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2007, pág. 117.
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dentro del territorio de soberanía, respectivamente. Cuando lo que se toma en cuenta, 
para determinar la competencia judicial y la ley aplicable, es la nacionalidad, hay que 
considerar que es elemento extranjero, todo el que no es nacional. Cuando lo que se tiene 
en cuenta, a los mismos efectos, es el domicilio, el elemento extranjero aparece siempre 
que tal domicilio está más allá de las fronteras del país del Tribunal que conoce el divorcio. 
b) territorial, cuando se tiene en cuenta a efecto de competencia o de ley aplicable, el 
lugar donde se celebró el matrimonio o el lugar donde, en el momento de interponer la 
demanda, está instalado el domicilio conyugal1.

Piénsese, por ejemplo, en un brasileño y una colombiana casados en Estados Unidos, 
pero residen en Perú diez años y por aras del destino uno de ellos decide divorciarse en 
territorio peruano. El artículo 2081 del Código Civil refiere que el derecho al divorcio y a la 
separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal2. A su turno, el artículo 36 
del mismo cuerpo legal señala que el domicilio3 conyugal es aquel en el cual los cónyuges 
viven de consuno o, en su defecto, el último que compartieron. Siendo así, a tales cónyuges 
necesariamente el divorcio debe realizarse en territorio peruano. Debe resaltarse, además, 
que las causales de divorcio igualmente serán aplicadas por la ley de domicilio conyugal, 
el artículo 2082 acota “las causales de divorcio y de la separación de cuerpos se someten 
a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la 
adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas causas”.

De una simple lectura del primer párrafo del mencionado artículo parecería excluir siempre 
a aquellas causas provenientes del anterior domicilio, en ese sentido  María del Carmen y 
Javier Tovar Gil4 refieren que podrían presentarse tres hipótesis:

-No pueden aceptarse como causas hechos ocurridos antes de la adquisición de 
un domicilio, cuando esos hechos no eran admitidos como causales por la ley del 
domicilio anterior, de lo contrario en la práctica se alteraría la ley aplicable.

-Tampoco puede invocarse hechos ocurridos en el lugar del domicilio conyugal 
anterior que constituían causales bajo ese ordenamiento si es que el del nuevo 
domicilio no los considera como tales, justamente porque el cambio de domicilio 
desvincula a los cónyuges del régimen anterior.

-y por último, advierte que es distinto el caso de causales que existan en el 
ordenamiento del domicilio anterior y que también lo son conforme al nuevo sistema 
legal, en cuyo caso sí es posible invocar la causal.

Si bien una interpretación literal de los artículos 2081 y 2082 parecerían tener siempre 
un razonamiento al descrito, ello no es obstáculo para que la jurisprudencia asuma un 
criterio diferente, máxime si en el Pleno a desarrollar en las siguientes líneas, se arribó en 

1  Cfr. PLACIDO, Alex. El Divorcio. Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 36.
2  Citado por DELGADO Barreto César, DELGADO Menéndez María Antonieta, CANDELA Sánchez César Lincoln. Op.cit. p. 118.
3  La ley del domicilio conyugal presenta la ventaja de ser ella misma la que reguló los deberes y derechos de los cónyuges, cuya violación, al fin 
de cuentas, en la que ocasiona el divorcio. Tiene además a la conveniencia práctica de no imponer a los cónyuges la aplicación de una ley extranjera, en los 
casos en que domicilien en país distinto a aquél en el que se casaron. REVOREDO de Debakey Delia, Op.cit.  p. 979.
4  Tal como se ha manifestado “la persona, en su vida de relación jurídica, necesita ser ubicada en un lugar del espacio. El domicilio es el asiento 
jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirles derechos y deberes. Así el 
domicilio representa, pues, el lugar físico en donde se le imputará al sujeto de derecho determinadas consecuencias jurídicas; el domicilio conyugal, versa a 
criterio del código, como el lugar donde se desarrollan las relaciones maritales”. Cfr. FERNÁNDEZ Sessarego Carlos, Derechos de las Personas. Exposición 
de motivos y Comentarios al Libro Primero del Código Civil peruano. Décima edición, Editorial Grijley, 2007, p. 145.
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proceso, que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo 
objeto iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que originó la sentencia; 
que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de reconocimiento 
y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada anteriormente, que no sea 
contraria al orden público ni a las buenas costumbres, que se pruebe la reciprocidad.

Como puede apreciase, nuestro sistema de gran influencia española propugna, en primer 
lugar, una regulación en base a tratados, para en su defecto remitirse a la teoría de la 
reciprocidad.

3. Un tema a diferenciar.

Un tema distinto al exequátur que queremos grosso modo mostrar es el del divorcio de 
extranjeros resuelto por tribunales peruanos. El artículo 2081 del Código Civil señala 
que “el derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio 
conyugal”.

Nuestro Código civil no realiza una definición exacta del divorcio, solo se limita a decir 
que este disuelve el vínculo del matrimonio. En la cultura occidental “el divorcio ha 
evolucionado significativamente, volviéndose cada vez más permisivo debido al auge del 
individualismo que es una de las características de la época contemporánea, y que en el 
aspecto jurídico pone  énfasis en el matrimonio como contrato, privilegiando en interés de 
los esposos, y a veces de uno solo de ellos, sobre el matrimonio como institución y cuya 
finalidad es la de ser el pilar fundamental de la conservación y el desarrollo de la familia”1.

Sobre el particular Alex Plácido2, sostiene que: “La compensación del divorcio como 
sanción se basa en la idea de que aquél se funda en uno o más incumplimientos graves o 
reiterados de los deberes conyugales imputables a uno de los cónyuges”.

Ahora bien, según Fernández Flores, la internalización del divorcio se presenta cuando 
en una relación matrimonial aparece un elemento extranjero. Este elemento puede ser 
a) personal y aparece cuando en una relación matrimonial, para cuya disolución se 
interpone una demanda de divorcio, ante determinado Tribunal, uno de los cónyuges, o 
ambos, tiene una nacionalidad, y a veces un domicilio que no es del Tribunal o no se halla 

1  Algunos ejemplos los tenemos en el artículo 2057: Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas 
domiciliadas en el territorio nacional;  artículo 2058:  Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de 
acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 1.- Cuando se ventilen acciones relativas 
a derechos reales sobre bienes situados en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. 2.- Cuando se ventilen acciones relativas 
a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. 
Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha competencia 
es exclusiva. 3.- Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la 
sumisión,  la elección del tribunal es exclusiva; artículo 2061: Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el 
ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplica-
ble para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las 
acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este 
Libro; artículo 2062: Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la 
capacidad de las personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 1.- Cuando 
el derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de Derecho Internacional Privado, para regir el asunto. 2.- Cuando las partes se sometan 
expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República; artículo 2063: Los tribunales 
peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, 
aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto; Artículo 2065: El tribunal peruano 
que conoce válidamente de la demanda es también competente para conocer de la reconvención.
2  Cfr. DELGADO Barreto César, DELGADO Menéndez María Antonieta, CANDELA Sánchez César Lincoln. Introducción al derecho internacio-
nal privado. Tomo II. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2007, pág. 117.
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otro tema1 –para sorpresa del lector- que la homologación de una sentencia extranjera que 
declara el divorcio por una causal no prevista en la ley nacional, no afecta al orden público.

4. Análisis del Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999.

4.1. “Razones” en contra.

Los motivos que justificaron la denegación pueden agruparse en dos grupos.

4.1.1. Tenemos que i) el exequatur está reservado para las sentencias y laudos arbitrajes 
extranjeros, tal como lo señala el propio Título IV del Libro Décimo del Código Civil; ii) el 
artículo 2102° del Código Civil se refiere expresamente a las “sentencias pronunciadas 
por tribunales extranjeros”, es decir, comprende a las decisiones netamente jurisdiccional 
(sic) dejando de lado a las de naturaleza administrativa; iii) la legislación peruana exige 
el pronunciamiento de una sentencia en el extranjero para proceder a su homologación, 
en consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico no contempla el reconocimiento de 
resoluciones administrativas expedidas por autoridades extranjeras. 

En primer término, debe decirse que la solución arribada fue una interpretación literal de la 
norma, ello evidencia un criterio legalista. Pues si bien es cierto el artículo 2102 prescribe 
solo a sentencias, es también cierto que más adelante (artículo 20112) las extiende a laudos 
arbitrales y a resoluciones extranjeras que ponen término al proceso.

Resulta coherente que nuestro codificador no solo haya previsto únicamente a las 
sentencias materia de exequátur sino también a aquellas que finalizan un proceso judicial, 
pues, puede darse el caso que no siempre el reconocimiento de una decisión extranjera 
haya terminado, como normalmente suele suceder con una “sentencia”.

Sin embargo, dentro de las posibles interpretaciones que pueden subsumir a tal artículo, 
se encuentran a nuestro entender, no solo resoluciones provenientes de un órgano 
jurisdiccional sino que al haber Perú ratificado la  Convención Interamericana sobre 
eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros es pasible aplicar 
la cláusula abierta del artículo primero “ se aplica también a las resoluciones que terminen 
el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional, sobre 
todo si un determinado país asigna a un órgano no judicial competencia para resolver 

1  TOVAR Gil María del Carmen y TOVAR Gil, Javier. Derecho Internacional Privado. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima, 1987, p. 283 
y ss. Con acierto Delia Revoredo enseña en esta hipótesis que el artículo 2082 obliga a aplicar acumulativamente ambas legislaciones internas: la del país 
del domicilio conyugal donde se intenta valer al hecho como causal. El artículo indica –concluye- que la legislación interna del país donde ocurrió el hecho, 
debe considerarlo causa de divorcio o de separación “con iguales efectos” que la ley del nuevo domicilio conyugal. Consecuentemente, no procede el divor-
cio absoluto si se invoca un hecho que es una causa de divorcio conyugal, pero que solo es causa de separación de cuerpos –y no de divorcio absoluto- en 
el país del domicilio anterior, donde se produjo. Op cit, p. 980 y ss.  
2  Uno de los temas fue el de si afecta al orden público la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio por una causal no 
prevista en la ley nacional. Las razones fueron las siguientes: i) que no es misión del exequatur analizar el fondo de la controversia resuelta sino únicamente 
la forma, es decir, verificar que la sentencia extranjera cuya homologación se solicita haya cumplido con los requisitos exigidos; ii) que nuestra legislación 
permite el divorcio por la ley del domicilio; iii) que con la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio, se está resolviendo un proble-
ma socio-familiar, desde que las normas relativas al matrimonio y la familia, como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad, son de orden 
público; que el artículo 2049 del Código Civil, sólo excluye a la ley extranjera cuando su aplicación resulta incompatible con el orden público internacional. 
El pleno por mayoría simple (30 votos) acordó que la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio por una causal no prevista en la ley 
nacional, no afecta al orden público. Empero, la apelación N° 59-98-Lima, del 21 de diciembre de 1998 sostuvo “Pueden homologarse sentencias expedidas 
por tribunales extranjeros, siempre que no sean contrarias al orden público. Las normas relativas al matrimonio y familia, como instituciones naturales y 
fundamentales de la sociedad, son de orden público y, por ende, de cumplimiento obligatorio. En el Perú las causales para demandar divorcio absoluto son 
numerus clausus y no exista la causal de incompatibilidad de caracteres y separación de hecho, en consecuencia no se puede homologar la sentencia” 
(Revista peruana de Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N°3, p.155).
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determinados conflictos”. De igual parecer, es  Delia Revoredo1 a decir “pero no todos los 
procesos desarrollados en país extranjero conforme a las reglas del derecho internacional 
culminan en una sentencia. Existe resoluciones judiciales que, sin presentar técnicamente 
una naturaleza procesal de sentencia, ponen, sin embargo, definitivamente fin al proceso; 
así como existen procesos que, sin ser estrictamente de carácter judicial, llevan a cabo 
eficazmente la función forense (señala a manera de ejemplo) como son los procesos 
arbitrales”.  

En segundo término, la conclusión arribada no tomó en cuenta que si se le denegara 
al solicitante el reconocimiento de una decisión administrativa contravendría las 
disposiciones generales del libro de derecho internacional privado. Por ejemplo, el artículo 
2050 señala que todo derecho adquirido regularmente al amparo de un ordenamiento 
extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, 
tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público 
internacional y con las buenas costumbres. 

No puede ser factible que alguien se haya divorciado mediante un procedimiento 
administrativo y en territorio peruano se le deniegue tal derecho adquirido, incluso 
imaginamos que para determinadas causales exista un procedimiento diferente al judicial, 
salvo, claro está, viole el orden público y las buenas costumbres. En realidad, tal como lo 
expresó el internacionalista francés FOELIX2 :

“L’usage des nations a établi, pour leur avantage réciproque, et dans certains cas, 
l’effet des lois étrangères. La nation qui, la première, s’avisera de rompre le lien ainsi 
convenu, en supportera la première le préjudice”

4.1.2. i) una resolución administrativa no reúne las garantías procesales de carácter 
jurisdiccional que sí tiene las sentencias; ii) una resolución administrativa no garantiza 
plenamente los principios del debido proceso.

Si entendemos a la resolución – léase materialización del acto administrativo- como una 
decisión adoptada por un órgano del poder ejecutivo u otro autorizado por tal, resulta 
coherente que el mismo debe comprender un adecuado procedimiento, sería ilógico 
aceptar una decisión administrativa desprovista de las “garantías” que ostentan los 
ciudadanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “de conformidad con la 
separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función 
jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades 
públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención 
se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la 
“determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, 
sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine 

1   El referido artículo tiene su fundamento en el artículo primero de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sen-
tencias y laudos arbitrales extranjeros: La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, 
comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de estos haga expresa reserva de limitarla a las 
sentencias de condena en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resolu-
ciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran 
a la indemnización de perjuicios derivados del delito. Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no 
previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975.
2  Op.cit p. 1037.
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otro tema1 –para sorpresa del lector- que la homologación de una sentencia extranjera que 
declara el divorcio por una causal no prevista en la ley nacional, no afecta al orden público.

4. Análisis del Pleno Jurisdiccional de Familia de 1999.

4.1. “Razones” en contra.

Los motivos que justificaron la denegación pueden agruparse en dos grupos.

4.1.1. Tenemos que i) el exequatur está reservado para las sentencias y laudos arbitrajes 
extranjeros, tal como lo señala el propio Título IV del Libro Décimo del Código Civil; ii) el 
artículo 2102° del Código Civil se refiere expresamente a las “sentencias pronunciadas 
por tribunales extranjeros”, es decir, comprende a las decisiones netamente jurisdiccional 
(sic) dejando de lado a las de naturaleza administrativa; iii) la legislación peruana exige 
el pronunciamiento de una sentencia en el extranjero para proceder a su homologación, 
en consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico no contempla el reconocimiento de 
resoluciones administrativas expedidas por autoridades extranjeras. 

En primer término, debe decirse que la solución arribada fue una interpretación literal de la 
norma, ello evidencia un criterio legalista. Pues si bien es cierto el artículo 2102 prescribe 
solo a sentencias, es también cierto que más adelante (artículo 20112) las extiende a laudos 
arbitrales y a resoluciones extranjeras que ponen término al proceso.

Resulta coherente que nuestro codificador no solo haya previsto únicamente a las 
sentencias materia de exequátur sino también a aquellas que finalizan un proceso judicial, 
pues, puede darse el caso que no siempre el reconocimiento de una decisión extranjera 
haya terminado, como normalmente suele suceder con una “sentencia”.

Sin embargo, dentro de las posibles interpretaciones que pueden subsumir a tal artículo, 
se encuentran a nuestro entender, no solo resoluciones provenientes de un órgano 
jurisdiccional sino que al haber Perú ratificado la  Convención Interamericana sobre 
eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros es pasible aplicar 
la cláusula abierta del artículo primero “ se aplica también a las resoluciones que terminen 
el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional, sobre 
todo si un determinado país asigna a un órgano no judicial competencia para resolver 

1  TOVAR Gil María del Carmen y TOVAR Gil, Javier. Derecho Internacional Privado. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima, 1987, p. 283 
y ss. Con acierto Delia Revoredo enseña en esta hipótesis que el artículo 2082 obliga a aplicar acumulativamente ambas legislaciones internas: la del país 
del domicilio conyugal donde se intenta valer al hecho como causal. El artículo indica –concluye- que la legislación interna del país donde ocurrió el hecho, 
debe considerarlo causa de divorcio o de separación “con iguales efectos” que la ley del nuevo domicilio conyugal. Consecuentemente, no procede el divor-
cio absoluto si se invoca un hecho que es una causa de divorcio conyugal, pero que solo es causa de separación de cuerpos –y no de divorcio absoluto- en 
el país del domicilio anterior, donde se produjo. Op cit, p. 980 y ss.  
2  Uno de los temas fue el de si afecta al orden público la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio por una causal no 
prevista en la ley nacional. Las razones fueron las siguientes: i) que no es misión del exequatur analizar el fondo de la controversia resuelta sino únicamente 
la forma, es decir, verificar que la sentencia extranjera cuya homologación se solicita haya cumplido con los requisitos exigidos; ii) que nuestra legislación 
permite el divorcio por la ley del domicilio; iii) que con la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio, se está resolviendo un proble-
ma socio-familiar, desde que las normas relativas al matrimonio y la familia, como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad, son de orden 
público; que el artículo 2049 del Código Civil, sólo excluye a la ley extranjera cuando su aplicación resulta incompatible con el orden público internacional. 
El pleno por mayoría simple (30 votos) acordó que la homologación de una sentencia extranjera que declara el divorcio por una causal no prevista en la ley 
nacional, no afecta al orden público. Empero, la apelación N° 59-98-Lima, del 21 de diciembre de 1998 sostuvo “Pueden homologarse sentencias expedidas 
por tribunales extranjeros, siempre que no sean contrarias al orden público. Las normas relativas al matrimonio y familia, como instituciones naturales y 
fundamentales de la sociedad, son de orden público y, por ende, de cumplimiento obligatorio. En el Perú las causales para demandar divorcio absoluto son 
numerus clausus y no exista la causal de incompatibilidad de caracteres y separación de hecho, en consecuencia no se puede homologar la sentencia” 
(Revista peruana de Jurisprudencia, Trujillo, 2000, N°3, p.155).
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derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que 
cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, 
tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 
legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”1. Asiéndose extensivo a 
toda clase procedimientos, al respecto, la Corte dijo:

“126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la 
discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de 
ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la 
administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público 
para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no 
puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a 
los sancionados la garantía del debido proceso.

“127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar 
decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. 
Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las 
personas”.

En nota conclusiva, como ha quedado demostrado tal “argumento” deviene en inaplicable2.

4.2. Razones a favor

Digno de admirar es el voto en minoría (nueve votos) los cuales acotan que sí es procedente 
la solicitud de reconocimiento de una resolución administrativa extranjera que dispone 
la disolución del matrimonio, porque: a) el juez no puede dejar de administrar justicia; 
b) en el país que dicha resolución fue dictada, el divorcio por vía administrativa es un 
mecanismo legal establecido y por tanto aceptable, correspondiéndole al juez nacional 
revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y del debido proceso (requisitos 
de forma).

Con relación al comentario, es preciso citar el artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Civil “Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. 
En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que 
inspiran el derecho peruano”3. En realidad ningún juez debe dejar de administrar justicia por 
ninguna razón, más si se trata sobre cuestiones jurídicas, en el caso que comentamos, hizo 
bien el voto en minoría hacer hincapié en este principio. No aceptar esto sería admitir que 
un ordenamiento puede contemplar todos los supuestos que la conducta humana pueda 
realizar, lo cual es un imposible. Por eso compartimos lo manifestado por Juan Monroy

Gálvez4, al decir que “la norma en comentario5 tiene como presupuestos de factibilidad los 
siguientes: 1. La aceptación que el sistema legal tiene imperfecciones y vacíos.2. La necesidad 

1  Cfr. PAR M. FOELIX Traité du droit international privé ou du clonflict de lois de diffrérentes nations en matière de droit privé. Quatrième 
édition. Tome premier, Paris 1866, p. 35 .
2  Corte IDH. Caso Tribunal Constitucional. Sentencia de Fondo de 31 de enero de 2001, párr. 71.
3  Resulta ilustrativo también el  principio contendido en el artículo 2, inciso 24, literal “a” que se presenta como el marco de una sociedad 
basada en la libertad individual : “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” puesto que, como se ha 
manifestado nuestra legislación no lo niega”.
4  Cfr. MONROy Gálvez, Juan. Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. En Tratado de Derecho civil. Tomo I. Título preliminar, 
Primera Edición, Fondo editorial de la Universidad de Lima, 1990, p. 369 y ss. 
5  Op.cit.  p. 380 y ss.
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de asegurarle a la sociedad que su sistema de solución de conflictos no va interrumpirse por 
un defecto o vacío en el sistema legal. 3. La necesidad de crear un mecanismo que permita al 
sistema legal solucionar el defecto o llenar el vacío producido en su interior y, simultáneamente, 
usar esta solución para que, en el futuro se entienda resuelto el defecto o vacío” (subrayado 
nuestro).

Más bien, lo no procedencia de la solicitud de reconocimiento de una resolución 
administrativa extranjera que dispone la disolución del matrimonio viola la tutela 
jurisdiccional efectiva1, específicamente el acceso a la justicia. Que sobre el particular, el 
Tribunal Constitucional ha señalado, en forma reiterada, que el derecho fundamental de 
acceso a la justicia:

“garantiza a todas las personas el  acceso a un tribunal de justicia independiente, 
imparcial y competente para la sustanciación para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, como lo señala el 
artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos (…) también garantiza que 
el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para asegurar 
la plena satisfacción de los intereses accionados. En este sentido, (…) supone no sólo 
la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un procedimiento dentro del cual 
se pueda dirimir un determinado tipo de pretensiones, sino también la existencia de un 
proceso rodeado de ciertas garantías de efectividad e idoneidad para la solución de las 
controversias” (STC 010-2001-AI/TC, fundamento 10).

Decimos esto porque al interponer, de conformidad con el artículo 837 del Código Procesal 
Civil, ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior en cuya competencia territorial tiene 
su domicilio contra quien se pretende hacer valer, el juez superior al calificar el pedido de 
reconocimiento de una resolución administrativa la declarararía improcedente por ser el 
petitorio jurídicamente imposible, quedándole como única opción el recurso de casación, 
teniendo el justiciable incertidumbre jurídica, siendo lo más probable que la máxima 
instancia confirme el auto expedido por la Sala Civil finalizando el proceso, restándole 
con menos posibilidad, el amparo contra resolución judicial2 por afectación a la tutela 
jurisdiccional efectiva.

A nuestro discurso puede agregarse la opinión de Sosa3, quien sostiene que “aludimos 
así no solo a la jurisdicción judicial, que es la típica y por medio de la cual se canaliza en 
la mayorías de ordenamientos el exequátur, sino también a la administrativa, que puede 
ser ejercida por el poder administrador y que de manera excepcional puede aparecer en 
la materia”. En sede peruana4, “se ha podido notar cierta tendencia a someter a exequátur 
tales decisiones y ello es debido fundamentalmente a los grandes cambios económicos 
y políticos que se han operado en la comunidad internacional. La prognosis del Derecho 
Internacional Privado favorece esta tendencia a hacer susceptible de execuátur las 
decisiones administrativas”.

Para terminar este análisis, resulta imperioso citar la resolución  adoptada por el Instituto 

1  Se refiere al artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil de 1984 “Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o 
deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”.
2  El inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política, en cuanto a los principios de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional.
3  Cfr. el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 
4  Cfr. SOSA Gualberto. Ejecución de sentencias extranjeras. En Revista de Colegio Abogados de la Plata. Año XII. Julio-Diciembre, La Plata, 
1970, p. 178.
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de Derecho Internacional1 en la sesión de Oslo en setiembre de 1977, la cual en su artículo 
I.a), b) y II resolvió la procedencia de una solicitud de una  autoridad    extranjera  o  de 
un organismo público extranjero  hacia otro Estado siempre que verse sobre cuestiones de 
derecho privado, así tenemos textualmente:

I 

a) Dans la mesure où, du point de vue de 1’Etat du for, leur objet est lié à 1’exercice 
de la  puissance publique, les demandes en justice d’une autorité étrangère ou d’un 
organisme public étranger, fondées sur des dispositions de son droit public, devraient 
en principe être considérées comme irrecevables. 

b) Ces demandes pourraient néanmoins être considérées comme recevables si, du 
point de vue de 1’Etat du for, et compte tenu du droit du défendeur à un traitement 
équitable dans ses rapports avec cette autorité ou cet organisme, 1’objet particulier 
de la demande, les exigences de  la solidarité internationale ou la convergence des 
intérêts des Etats en cause le justifient.

 II 

Devraient être considérées comme recevables les demandes en justice d’une autorité  
étrangère ou d’un organisme public étranger autres que celles visées dans l’article 
précédent, et  fondées sur des dispositions de son droit public, telles notamment les 
demandes qui, du point de  vue de 1’Etat du for, sont consécutives ou accessoires à 
des prétentions de droit privé.

5. CONCLUSIÓN

La globalización, entendida como un fenómeno pluridimensional hace factible hoy 
desplegar efectos jurídicos hacia distintos territorios. Una de las instituciones jurídicas 
que concibe tal programa es el exequátur.

En ese sentido, a lo largo de las líneas expuestas se ha intentado demostrar en base a 
su naturaleza jurídica, cómo la procedibilidad  de la solicitud de reconocimiento de una 
resolución administrativa extranjera que dispone la disolución del matrimonio tiene cabida 
en nuestro sistema legal. La técnica legal ofrece, sin adicionar o modificar las normas 
civiles, una solución coherente y acorde con un Estado Internacional.  Dicha cuestión ya 
se empieza a regular, por ejemplo, en Italia y España, por lo que en principio no somos 
partícipes de la modificatoria legal,  a pesar de que en nuestro país ya se han propuesto 
cambios en el libro de derecho internacional privado, habiendo omitido el tema analizado. 

ya un avance, al igual que su antecesor, es el artículo 11 del Texto único Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, 
que señala que pueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en 
el extranjero, siempre que contengan actos o derechos inscribibles conforme a la ley 
peruana. Se presentarán en idioma español o traducidos a éste, legalizados conforme a 
las normas sobre la materia. Para calificar la validez de los actos y derechos otorgados 

1  Cfr. VALDIVIA Cano, Ramiro. Comentario al artículo 2108 del Código Civil peruano. En Código Civil comentado. Gaceta jurídica, Tercera 
edición, Lima, 2010, p. 690.
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en el extranjero, se tendrán en cuenta las normas establecidas en los Títulos I y III del 
Libro X del Código Civil. Las sentencias, así como las resoluciones que ponen término 
al procedimiento y los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero son inscribibles, 
siempre que hayan sido reconocidos en el país conforme a las normas establecidas en 
el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley General de Arbitraje, en su caso. Para la 
anotación de demandas interpuestas ante tribunales extranjeros, se requiere autorización 
del Poder Judicial.

No obstante, la solución descrita y  propuesta no puede siempre ser compartida por 
nuestros jueces, lo que equivale sino logra encuadrarse tal cometido, desde un análisis 
“costo beneficio” modificar los artículos descritos en base a modelos jurídicos foráneos, 
con el único fin, como diría Savigny, de no desproteger al ciudadano común y corriente 
existente en la comunidad internacional. 
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“Nunca dudes de la capacidad que tiene un pequeño grupo de 
personas comprometidas y reflexivas para cambiar el mundo. 

De hecho hasta ahora solo así se han dado los cambios”.
Margaret Mead

RESUMEN:

Presentamos un  enfoque sobre juventud, donde se presenta una taxonomía general que 
permite comprender los supuestos de los que parten en materia de juventud y cómo 
estos han evolucionado en el tiempo. Para ello se revisará los enfoques: paternalista, de 
prevención, de desarrollo y el de derecho. También la  participación juvenil y programas 
de juventud, en el cual se analiza los tipos de acción colectiva que desde los jóvenes 
se desarrollan y la manera como las mismas inciden en la vida pública del país,  y 
posteriormente, los mecanismos para asegurar la participación ciudadana y la importancia 
que tiene dicha participación en beneficio de la juventud y del país.

PALABRAS CLAVES: Juventud, participación ciudadana, política, democrácia

ABSTRACT:

we present a focus on youth, which presents a general taxonomy for understanding the 
assumptions of those who depart on youth and how these have evolved over time. This will 
be reviewed approaches: paternalistic, prevention, and development of law. Also youth 
participation and youth programs, in which we analyze the types of collective action from 
young people develop and how these affect the public life of the country, and subsequently, 
the mechanisms to ensure the participation and the importance of such participation 
for the benefit of youth and focus on youth país.Presentamos, which presents a general 
taxonomy for understanding the assumptions of those who depart on youth and how these 
have evolved over time. This will be reviewed approaches: paternalistic, prevention, and 
development of law. Also youth participation and youth programs, in which we analyze 
the types of collective action from young people develop and how these affect the public 
life of the country, and subsequently, the mechanisms to ensure the participation and the 
importance of such participation for the benefit of youth and the country.

KEY WORDS: youth participation, politics, democracy.

SUMARIO: 

I.INTRODUCCIÓN, II. PARCITIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ, III. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, IV. ENFOQUES DE LOS ABORDAJES SOBRE JUVENTUD V. LA 
DEMOCRACIA, SE VE FORTALECIDA CON ESPACIOS DE INTERVENCIÓN Y 
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I. INTRODUCCIÓN

La democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque permite 
la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. 
De esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los 
sectores más pobres del país.

Diversos estudios coinciden que existe poco interés  de los jóvenes por los asuntos 
públicos, lo cual tiene como consecuencia que los jóvenes tengan una menor visibilidad 
como actores políticos y protagonistas en los procesos de toma de decisión.

Muchos han hablado de la aparente indiferencia de los jóvenes y su desatención de 
los asuntos públicos, sin muchas veces reparar que en las últimas décadas, como 
consecuencia de la globalización, la aparición de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación, el cambio en el mercado laboral, entre otros factores, han generado 
cambios en los modelos de participación y relación de los jóvenes con el espacio público. 
Es por ello que son importantes los estudios sobre las prácticas políticas juveniles, ya 
que nos permiten ir encontrando nuevas pistas para promover una mayor inclusión del 
segmento juvenil en los asuntos públicos, promoviendo su reconocimiento como actores 
políticos e interlocutores, no solamente de los temas denominados “juveniles”, sino del 
conjunto de temáticas relacionadas con el desarrollo de nuestro país.

II.  PARCITIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ1

Participación ciudadana es “formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad 
o de un país de manera activa y responsable. Significa también: ejercer en la práctica los 
deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. Es 
decir, construir plena ciudadanía.

Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, individual o 
colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de 
actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales 
en los diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar 
la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará normada, pero en la 
medida que no sea ilegal, se constituye en un elemento que dota de vida a la democracia, 
pues supone ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, 
interesados en la conducción de la cosa pública y la calidad de vida de los ciudadanos.

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por parte 
del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo uno de los pocos países 
que ha desarrollado de manera amplia su marco legal.

1  Guía de participación Ciudadana, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Lima- 
2008, pp. 8-9
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En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de alguna manera u otra, 
espacios de concertación como escenarios de debate y consenso sobre políticas públicas 
entre el Estado y la población organizada, pues se parte del supuesto de que si es posible, 
a través de procesos de diálogo y negociación, encontrar bases de acuerdo que satisfagan 
a todos.1

Al mismo tiempo, en el Perú no se puede hablar de participación ciudadana sin hablar de la 
descentralización. Estos dos procesos apuntan hacia la construcción de un nuevo modelo 
de las relaciones entre el Estado y la Población. Hay un cierto consenso en el Perú en torno 
a la defensa de la democracia participativa con elementos de participación ciudadana, 
con la necesidad de fortalecerla, dentro de ella, a fin de superar el divorcio entre política 
y ciudadanía.

En ese sentido, como lo sostiene Hernández Asensio, “las experiencias de participación 
suponen un progreso en la medida que dotan a la población de nuevas posibilidades de 
interacción con el Estado”.2

III.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA

�� Participación

 En el diccionario de la Lengua Española, la participación social se define por la acción 
de unos individuos y la conquista de unos objetivos previamente formulados. A tales 
efectos, reclama ser parte de una organización o proyecto, y, en un sentido más amplio, 
compartir ideas y opiniones sobre un determinado asunto de interés público o privado. 
La participación, entonces, está referida a la actividad de los ciudadanos en los asuntos 
colectivos y, por tanto, es un acto consciente y deliberado, en que se involucran, además de 
voluntades, intereses comunes, acciones y decisiones que pudieran influir decisivamente 
en el sentido final de un tema de interés público.3

�� Participación ciudadana

La participación ciudadana es la forma diversa de acción social que se expresa formal 
e informalmente, siempre con un determinado grado de organización que permite 
manifestar demandas y llega a influir en las decisiones públicas4

Los ciudadanos se movilizan para conseguir objetivos diversos en función de sus intereses 
particulares. La suma de estos propósitos es lo que da  un determinado cuerpo a los 
grupos de interés, así como a la sociedad en la que se mueven. Sin embargo, hablar de 
participación política es circunscribir estos actos a un espacio concreto, donde está en 
juego la disputa por el poder, y como resultado de ella su distribución entre los diferentes 
contendientes. De ahí que este ejercicio, en las democracias occidentales, pase a la 
existencia y el reconocimiento de partidos políticos que van en busca de una franja de él.

1  REMy, Maria Isabel. “Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú”, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, p.59. citado en 
Guía de participación Ciudadana, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Lima- 2008, p. 8
2  HERNANDEZ ASENSIO, Raúl. “Participación Ciudadana y Democracia”, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, p.132. citado en Guía de parti-
cipación Ciudadana, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Lima- 2008, p. 8
3  Hernández Norzagaray, Ernesto. “Participación Ciudadana y Democracia”, Cuadernos para el Dialogo - Jurado Nacional de Elecciones, 1era 
ed. Lima – 2007. p.3
4  Hernández Norzagaray, Ernesto. Ob. cit. p.1
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a) Formas de participación

Algunos autores definen la participación política como cualquier acción de los 
ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y sus resultados. Estas acciones 
pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formulación, elaboración 
y aplicación de políticas públicas; o la práctica de otros actores políticos relevantes. 
La participación política requiere, por ejemplo, de un comportamiento observable, 
llevado a cabo en un ámbito público o colectivo por parte de un ciudadano para ser 
considerado como tal.  Algunas formas de participación política son1:

Ø	Votar en unas elecciones o en un referéndum.

Ø	Colaborar y participar en distintos aspectos de campaña electoral 
(asistencia a mítines, financiación, pegada de carteles, etc.).

Ø	Ser miembro activo de un partido político.

Ø	Ser miembro de un grupo, asociación y organización de carácter político 
(sindicato, organización empresarial, organizaciones no gubernamentales, 
etc.).

Ø	Participar en manifestaciones, sentadas u otros actos de protesta.

Ø	Boicotear determinados productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales.

Ø	Desobedecer una ley por razones políticas o éticas (como la insumisión).

Ø	Contactar con los medios de comunicación o con los representantes 
políticos sobre cuestiones públicas.

Ø	Llevar pegantinas o distintivos de contenido político.

Ø	Participar en plataformas, grupos o asociaciones sobre cuestiones locales 
(plataformas pro carril bici, protección del medio ambiente, etc.).

Ø	Colaborar en algún mecanismo de participación directa en políticas locales 
(como los consejos ciudadanos o los presupuestos participativos).

Estas clases de participación política, entre las cuales algunas de ellas pueden 
resultar muy eurocentristas vistas desde un óptica latinoamericana, por su 
singularidad son, en cualquier caso, útiles para abrir el abanico de opciones, 
pues la actividad política es reconocida como una de las acciones fundamentales 
de la vida humana. Ahí asume las características propias de cada una de las 
realidades sociales. América Latina, en ese sentido, aporta algunas formas 
singulares que resulta significativo enunciarlas:

Ø	Las guerrillas que durante décadas han estado presente en la vida política 
de varios países, incluso después de la llamada ola democratizadora.

Ø	Los movimientos sociales contra el olvido y por la memoria histórica, 

1  Anduiza, Eva; Bosch, Agustín (2004): “Comportamiento político y electoral”, Ariel Ciencia Política, Barcelona. Citado en Hernández Norzaga-
ray, Ernesto. “Participación Ciudadana y Democracia”, Cuadernos para el Dialogo - Jurado Nacional de Elecciones, 1era ed. Lima – 2007. p.18
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que se produjeron luego de las dictaduras militares que proliferaron en 
el decenio de 1970 y en el de 1980.

Ø	La promoción de candidaturas independientes que buscan romper con el 
monopolio de los partidos para la presentación de candidaturas a cargo de 
elección popular y ampliar el espectro de la representación política.

Ø	Los movimientos a favor de la participación más activa de la mujer en los asuntos 
públicos, tanto en los espacios partidistas, como en el ejercicio de gobierno.

Ø	El activismo de segmentos sociales y políticos destinado a favorecer los 
derechos de las minorías étnicas, sexuales, mujeres.

Ø	Los gobiernos dirigidos por outsiders de la política que han modificado 
el esquema de la participación política a través de los partidos 
tradicionales, y han impulsado la creación y el desarrollo de nuevos 
movimientos políticos en la región.

Ø	La revitalización de las distintas manifestaciones de la izquierda 
partidista, incluso, la vuelta de expresiones nacionalista bajo liderazgos 
fuertes y antiimperialistas.

Ø	La participación de segmentos sociales en la acción directa, como son 
los movimientos por alimentos para todos, la justicia por su propia mano 
o la toma de tierras.

Entonces, los ciudadanos intervendrían simultáneamente en distintas arenas, con 
diversos grados de intensidad y niveles de eficacia. Incluso estas acciones directas 
o indirectas producirían múltiples resultados y llegarían hasta a conseguir un 
cierto nivel de especialización, exhibiendo el grado de complejidad que adquiere 
este fenómeno social, cada día más masivo por la diversidad de demandas que se 
multiplican en las democracias representativas.

Esta dinámica supone la necesidad de explicar por qué las personas 
deciden dejar un relativo estado de confort para involucrarse en luchas 
que la mayoría ve de lado sin participar, para mejorar la situación de su 
entorno, lo cual seguramente es resultado de la sensación de que los 
problemas agudos de las sociedades no les tocan o que estos temas son 
asunto de los gobiernos, la indiferencia que le origina lo que no está a su 
alcance resolver y el sofocamiento que produce una vida absorbente que 
deja escasos márgenes para involucrarse en la cosa pública. Aún con esos 
contratiempos razonables, hay quienes deciden incorporarse a las filas de 
la participación social y política. y esto puede venir desde el descontento 
incubado en segmentos de la sociedad, hasta el interés legítimo de influir 
en las decisiones políticas. No obstante, las motivaciones son distintas, 
provienen de varias fuentes de participación y con diferentes resultados, 
según una clasificación que las ubica en cuatro niveles.

b) Fuentes de participación

Ø	Los recursos individuales: la edad, el nivel de estudios y de ingresos, 
la ocupación y el tiempo disponible son variables que facilitan 
la participación política de los ciudadanos. Su efecto puede ser 
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especialmente importante para las formas de participación política que 
exigen un mayor esfuerzo. Los ciudadanos con altos niveles de recursos 
no sólo tienen mejor capacidad de afrontar los costes de participación, 
sino que se encuentran socialmente más comunicados, reciben más 
estímulos y son más proclives a tener actitudes que favorecen la 
participación.

Ø	Redes sociales, grupos y organizaciones: los contactos con otras 
personas, la identificación con determinadas comunidades, grupos 
y organizaciones, o la pertenecía a asociaciones de carácter cívico, 
social y político pueden ser un motor que facilite distintas formas de 
participación. Estos grupos y organizaciones proporcionan información, 
claves de interpretación de distintos aspectos de la realidad y 
constituyen agentes movilizadores muy importantes.

Ø	El interés y el compromiso con la política: el interés por la política, 
la consideración de que la política es importante, la percepción de 
que la propia actividad política puede incidir en las decisiones y en el 
funcionamiento del sistema político son actitudes que incentivan la 
participación. Sin embargo, en algunos casos la participación política 
también puede ser motivada por actitudes de rechazo al sistema político, 
o por la insatisfacción con el funcionamiento del mismo, lo que cambia 
la interpretación del fenómeno. En concreto, gran parte del debate se 
ha centrado en la interpretación de la no participación: ¿refleja apatía, 
desinterés, insatisfacción, rechazo?, o bien, ¿es el resultado de una 
satisfacción básica que les permite a los ciudadanos dedicarse a otros 
ámbitos de su vida? Distintas actitudes están vinculadas con diversas 
formas de participación.

Ø	El contexto político e institucional: los ciudadanos se ven influidos por 
el contexto político e institucional en que viven, lo que puede incidir 
en los tipos de participación y en la frecuencia de su ejercicio. Las 
formas de participación política han variado, en parte como reflejo de 
diferentes contextos, ampliándose y diversificándose. Elementos como 
la organización territorial del Estado, la presencia de instituciones de 
democracia directa, o las estrategias del Estado a la hora de gestionar 
los conflictos, inciden en el ejercicio de diversas formas de participación 
política

c) Efectos de la participación

La participación política tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos y éstas 
pueden ser de tres tipos, aunque con distintas respuestas, de ahí que los autores 
de la obra mencionada las presenten a manera de interrogantes:

Ø	Sobre las personas: ¿Contribuye la participación política a hacer mejores 
ciudadanos, generando actitudes de interés, cooperación y compromiso 
por las cuestiones públicas?

Ø	Sobre las decisiones: ¿Contribuye la participación directa de los ciudadanos 
a tomar mejores decisiones en términos de eficiencia? ¿o por el contrario, 
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las decisiones elegidas por especialistas en la materia (políticos o técnicos) 
son más acertadas? ¿Tiene la participación política de los ciudadanos 
comunes un efecto real sobre las decisiones que finalmente se adoptan? Es 
decir, ¿qué diferencian las determinaciones asumidas por los ciudadanos 
de las tomadas por expertos y políticos?

Ø	Sobre la democracia: ¿Contribuye una intensa participación política a 
fortalecer la democracia? ¿O por el contrario una elevada participación 
puede sobrecargar al sistema político de un exceso de demandas? 
¿Contribuye la participación a reducir o incrementar diferencias sociales?

Sin embargo, volviendo a la pregunta inicial sobre la posibilidad de influir 
con la participación en las decisiones políticas, su buenaventura dependerá, 
además de la capacidad de movilizar ciudadanos en un propósito común, 
del tipo de demanda y los márgenes de actuación que tienen los gobiernos 
en un marco de recursos escasos. Si las demandas son domésticas, pero sus 
intermediarios no logran establecer un plano de interlocución efectiva con 
la autoridad, es muy probable que éstas no sean procesadas por el sistema 
político. En sentido contrario, si las demandas superan las capacidades del 
sistema político local, ero el intermediario cuenta con la suficiente fuerza 
política, puede en el ánimo institucional de preservar la estabilidad se 
involucren recursos extraordinarios, para, de esta forma, evitar problemas 
mayores al sistema; incluso, bajo los riesgos de lo que podría representar 
quitar unos recursos a sectores desmovilizados, para otorgárselos a otro 
actor con mayor influencia.

Más allá de la capacidad de movilización de los ciudadanos en torno 
a determinadas demandas, cada vez es más notoria la necesidad de 
disposiciones normativas que garanticen la participación. Las democracias 
más avanzadas han generado mayores espacios jurídico – políticos, de 
manera que es muy usual que el acceso a estar informado sea una garantía  
constitucional, y en esa medida, como bien lo decía el filósofo francés Michel 
Foucault, los individuos estarán en capacidad de ejercer efectivamente el 
principio de “saber es poder”. y esto tiene que ver con que los ciudadanos 
cuenten con la suficiente información y tengan sentido de su poder de 
influencia en todos los ámbitos de la vida social. Como suministrador de 
recursos económicos en una familia, como consumidor de productos del 
mercado, como votante en elecciones, como demandante de servicios 
públicos o, simplemente, como ejercicio mínimo de justicia.

Existiría, bajo esas condiciones, una plataforma objetiva para influir en las 
decisiones privadas y públicas. Un ciudadano desinformado puede llegar 
a movilizarse en función de ciertos objetivos inmediatos, domésticos, 
reivindicativos; pero uno que cuenta con una información en tiempo real 
es evidente que, en ciertas circunstancias, llega a imprimirle un impulso 
especial a sus demandas, y, en esa forma, tener frente al resto un plus en la 
consecución de sus propósitos.

En definitiva, una sociedad informada es capaz de imprimirle a su participación 
en los asuntos públicos un carácter que rebasa el simple “demandismo” 
coyuntural, y sentar las bases para que exista control popular del gobierno. 
Un ámbito que hoy, más que nunca, es factor determinante para evaluar la 
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calidad de las democracias, pues involucra no sólo la capacidad  de castigo 
en las coyunturas electorales, lo que no es cosa menor, sino también sacar a 
los partidos del estado de confort en que se encuentran e imponer un ritmo 
a la sociedad con su capacidad de influir en las decisiones públicas.

d) Mecanismos de participación

Butler y Ranney1 identifican con claridad los tres instrumentos de participación en 
la democracia directa:
Ø	La renovación de mandato, que es el menos utilizado, es una variante 

invertida de la elección de representantes: a partir de una cierta petición 
popular que debe reunir determinados requisitos ( un número específico 
de firmas, por ejemplo), se somete a la aprobación de los votantes la 
permanencia en su cargo o la remoción de un representante electo antes 
del plazo determinado por la Ley.

Ø	El referéndum, que implica la participación del pueblo en el proceso 
legislativo por medio de la consulta directa.

Ø	La iniciativa popular, que es la sub categoría del referéndum, en la cual la 
propuesta sometida a votación tiene su origen en el electorado.

 
�� Participación y calidad de la democracia

Con todo, en las democracias contemporáneas no les faltaría razón a quienes afirman que 
el perfeccionamiento democrático radica no sólo en la participación de los ciudadanos en 
los procesos electorales, sino en las opciones que tienen los ciudadanos para sancionar las 
decisiones que se toman en su nombre. La calidad democrática, en ese sentido, requiere 
además de un estado de derecho basado en un gobierno de leyes, la rendición de cuentas 
y la reciprocidad entre las demandas de los ciudadanos y las políticas públicas2; incluso, 
otros autores van más allá cuando señalan que la calidad de democrática radica en 
diseños constitucionales y reglamentos vinculados con la materia electoral, donde haya 
una estrecha relación entre igualdad, representación y rendición de cuentas.
Esta complejidad de redes políticas e institucionales, como también la diversidad de actores 
que buscan influir en las decisiones políticas, sobre todo aquéllos que son resultado de 
los procesos de globalización, genera una tensión entre sistema de partidos, gobierno y 
ciudadanos. La explicación radica en que los paridos, como depositarios del monopolio de 
la representación, desenvuelven su actividad en condiciones de competencia. Entonces, 
una vez en el ejercicio del gobierno están obligados por razones políticas a responder 
a sus electores, de manera que se mantenga alta la probabilidad de continuación en 
la conducción de los asuntos públicos. En esa posibilidad radica la importancia de que 
los ciudadanos tengan además de la capacidad de evaluar el desempeño institucional, 
la de castigar al partido en el gobierno durante la siguiente elección, en caso de que su 
desempeño no haya estado a la altura de la demanda ciudadana.

1  Citados en Prud´Homme, Jean- Francois, “Consulta popular y democracia directa”, 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, IFE. 1995
2  Morlino, Leonardo (2005) “Calidad de la democracia, notas para su discusión”, en 
Metapolítica, Nº 39, vol 8, pp.37-53. 



189189

 

IV. ENFOQUES DE LOS ABORDAJES SOBRE JUVENTUD

A diferencia del enfoque de género que tiene una reflexión estructurada sobre las 
inequidades en el ejercicio del poder entre mujeres y hombres, los abordajes generacionales 
son menos estructurados  y con perspectivas todavía disímiles, producto de la existencia 
de algunos vacíos conceptuales, además que tienen un menor posicionamiento en la 
reflexión académica y el ámbito de la política.

Si bien las tipologías pueden resultar siendo arbitrarias, son importantes porque nos 
permiten tener un esquema general de los enfoques y abordajes. Es en este sentido que 
nos parece útil poder revisar la tipología de los enfoques más frecuentes en los abordajes 
sobre el tema de juventud. Al respecto desarrollemos los siguientes:

�� Enfoque paternalista: tiene su fundamento en la mirada de moratoria social, por la 
cual se concibe que los jóvenes se encuentran en un proceso de preparación para su 
plena incorporación social. Este proceso es propio de las sociedades industriales y 
post industriales en las cuales la tendencia a la especialización, requiere procesos 
de entrenamiento y adaptación. 

�� Enfoque de prevención: está relacionado a la mirada de la juventud como un 
problema, por tanto se pone énfasis en las denominadas conductas de riesgo de 
los jóvenes y la forma de prevenirlas. Este enfoque está presente en muchos de los 
programas que abordan VIH – SIDA, uso de drogas y violencia juvenil y también 
en algunos de los componentes de los proyectos asociados al uso del tiempo 
libre. Sin ignorar que estos problemas afectan a un segmento de la población 
juvenil, la limitación de este enfoque es que concentra su mirada en los “riesgos” 
y “problemas” asociados a la población juvenil, lo cual en muchos casos hace 
invisibles las potencialidades de los jóvenes, además de no reconocer a los jóvenes 
como sujetos de derechos.
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�� Enfoque de Desarrollo: está dado por el tema de la inclusión de los jóvenes en 
los procesos de desarrollo, el cual toma cuerpo en el contexto de los programas 
sociales que surgieron luego de los ajustes estructurales de fines de la década de 
los 80 e inicios de los 90. Este tipo de abordaje está presente en muchos de los 
programas de inserción laboral y empleo juvenil. Desde esta mirada se rescata el 
potencial del capital social que aportan los jóvenes y su ubicación estratégica en 
los procesos de desarrollo, sin embargo, el reconocimiento de sus capacidades no 
necesariamente implica un reconocimiento del joven como ciudadano y sujeto de 
derechos.
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�� Enfoque de Derechos: pone énfasis en la relación entre el joven, el Estado y la 
Sociedad, en la perspectiva de su reconocimiento como sujeto pleno de derechos. 
Aquí se ubican los programas de promoción de la ciudadanía y también las 
iniciativas de discriminación positiva hacia los jóvenes. En este tipo de enfoque 
se parte de la premisa que a mayor ejercicio ciudadano por parte de los jóvenes 
se fortalece la democracia. Un aspecto importante que se ha desarrollado en los 
últimos años es que desde esta perspectiva no se apunta al concepto de joven como 
una especie particular de ciudadano aislado del resto de los grupos poblacionales, 
sino el del joven como sujeto de derechos en igualdad de condiciones que el resto 
de la ciudadanía y por tanto portador de una identidad social y política.

V. LA DEMOCRACIA, SE VE FORTALECIDA CON ESPACIOS DE INTERVENCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

        La historia de la participación ciudadana en el Perú se divide en tres períodos.

1. La primera etapa, se dio en la década de los ochenta: La participación ciudadana 
ha surgido históricamente desde “abajo”, y en particular desde la población 
organizada.

Con las elecciones democráticas de las autoridades locales a partir de 1983, 
algunos alcaldes, vieron que una forma de fortalecer la institución municipal, 
era involucrando a las organizaciones sociales en los asuntos públicos y en las 
actividades autogestionarias. Con esa visión es que se desarrollaron las primeras 
experiencias urbanas en el Agustino, Villa el Salvador e Ilo.

En las zonas rurales, la historia de los gobiernos municipales es otra y está relacionada 
no sólo con las transformaciones del poder al interior de las sociedades rurales, 
sino también con el conflicto armado interno que tuvo mayor incidencia en dichas 
zonas. En ese contexto, la participación ciudadana se ubicaría principalmente en la 
siguiente década.
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2. La segunda etapa, se ubica en la década del noventa.

Durante la década del 90, significó la reinserción del país en el sistema financiero 
internacional y el establecimiento de relaciones de cooperación con organismos 
multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Eso implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una agenda 
internacional donde la participación ciudadana fluía como una pieza importante 
para la gobernabilidad de países como el Perú.

La introducción en la Constitución Política de 1993 y en la Ley de Participación 
Ciudadana – Ley Nº 26300 promulgada en 1994, de mecanismos de democracia 
directa como la revocatoria, el referéndum, la rendición de cuentas y la remoción 
de autoridades, constituyó un cambio importante en ese sentido.

El ejercicio de dichos mecanismos, se vio reflejado en el incremento considerable 
de ordenanzas que promovían la participación ciudadana en los diversos distritos 
y provincias del Perú. 

3. La tercera etapa, corresponde al periodo de la transición democrática, desde fines 
del año 2000 en adelante.

Esta etapa se inicia con el presidente Valentín Paniagua, ya que su política de 
diálogo con la sociedad civil, tuvo como resultado que el nuevo gobierno recogiera 
las experiencias de concertación y participación ciudadana una política de Estado.

Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades, se crearon los Consejos de Coordinación Regional 
y Local, como espacios de concertación oficiales en materia de planificación del 
desarrollo y presupuestaría.

A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación que considera a la participación 
ciudadana como política pública, en el contexto de proceso de descentralización:
*. Ley de Bases de la Descentralización
*. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
*. Ley Orgánica de Municipalidades.
El marco legal de la participación ciudadana en el Perú, se fortalece con las leyes 
que garantizan la transparencia y el libre acceso a la información de los asuntos 
públicos.
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VI. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRACIA1

Son las acciones emprendidas por los ciudadanos(as) que están directamente relacionadas 
con la selección de los gobernantes y con influencia en las acciones tomadas por éstos.

VII. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA2

En los gobiernos democráticos no sólo hay caminos que aseguran al menos la opinión de 
los ciudadanos sobre las decisiones tomadas por el gobierno, sino existen mecanismos 
institucionales para evitar que los gobernantes caigan en la tentación de obedecer 
exclusivamente los mandatos imperativos de sus partidos.

Son modalidades de participación directa en la toma de decisiones políticas que hacen 
posible una suerte de consulta constante a la población. Los mecanismos de participación 
ciudadana que podemos mencionar son:

1  Democracia y Comunicación – Pistas para construir los sentidos de la democracia, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 
Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Lima – 2009, pp.13-14
2  Democracia y Comunicación – Pistas para construir los sentidos de la democracia, Ob.cit. pp.14-16
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VIII. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

�� Sin participación la democracia no existiría

�� Es una forma de perfeccionar nuestra democracia sumando la participación a la 
representación.

�� Es la única manera de configurar un sentido fuerte de ciudadanía y defensa de lo 
público.

�� Participar implica reconocer al otro como diferente pero a la vez como interlocutor 
válido y sujeto de derechos.

�� Permite a los ciudadanos (as) aprender a trabajar junto con otros, a desarrollar la 
confianza entre sí, a ejercitar la tolerancia; promueve la solidaridad y la cooperación, 
ayuda a construir consensos o a sostener disensos, al diálogo y al debate de ideas, 
a pasar de una actitud pasiva a una activa y propositiva. Estimula la búsqueda de 
información de calidad y la generación de opiniones, y genera la identificación de 
los ciudadanos(as) con una serie de valores que construyen la democracia.

�� Es necesaria una sociedad civil fortalecida para sostener una democracia estable. 
Precisa del involucramiento con la política y un sentido de obligación para con 
la comunidad. Permite la convicción de que se puede influir sobre las decisiones 
gubernamentales y le da sentido al ejercicio de su ciudadanía.

�� Es un mecanismo de control y fiscalización del cumplimiento de la soberanía del 
mandato ciudadano.

El marco normativo peruano ha incorporado la participación de la ciudadanía:

Denominación y número de 
la Ley Fecha Clave Alcance y contenidos principales

Constitución Política del Perú 
(artículo 31º)

Ratificada el 31 de 
octubre de 1993

Reconoce los derechos de los 
ciudadanos a participar en asuntos 
públicos

Ley de los Derechos de 
Participación y Control 
Ciudadano, Nº 26300 (art.17º 
al 19º)

Promulgada el 3 de 
mayo de 1994

Consagra los derechos a la iniciativa 
de reforma constitucional, a la 
iniciativa en la formación de leyes, así 
como a la iniciativa en la formación de 
dispositivos municipales y regionales.

Ley Marco de Modernización 
del Estado, Nº 27658

Promulgada el 17 de 
enero del 2002

 Declara al Estado en proceso de 
modernización para mejorar la 
gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano.

Ley Orgánica de las 
Municipalidades Nº 27927

Promulgada el 27 de 
mayo de 2003

Reconoce formas de participación no 
contenidas en otras normas como por 
ejemplo los Consejos de Coordinación 
Local (CCL)
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Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales

 Nº 27867 

Publicada el 18de 
noviembre de 2002

Define a los planes de desarrollo 
concertado y al presupuesto 
participativo como instrumentos de 
gestión del desarrollo. Establece la 
naturaleza, composición y roles de los 
Consejos de Coordinación Regional.

Ley de Bases de la 
Descentralización

 Nº 27783

La presente Ley establece la 
finalidad, principios, objetivos y 
criterios generales del proceso 
de descentralización; regula la 
conformación de las regiones 
y municipalidades; fija las 
competencias de los tres niveles de 
gobierno y determina los bienes y 
recursos de los gobiernos regionales 
y locales; y, regula las relaciones de 
gobierno en sus distintos niveles.

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública – Ley Nº 27806

Publicada el 3 de 
agosto del 2002

Esta Ley tiene como finalidad 
promover la transparencia de 
los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado por la 
Constitución Política del Perú.

Cuadro elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones1

IX. PARTICIPACIÓN POLÍTICA2

La política es todo aquello que acontece en el ámbito público y que comparten los miembros 
de una comunidad y se entiende como la acción organizada de un grupo de personas con 
la finalidad de lograr el bien común en la perspectiva de un futuro mejor.

En las sociedades modernas, la política es parte de la vida cotidiana y los ciudadanos 
participan en ella directa e indirectamente. Participamos de manera directa en el momento 
de votar para elegir a un representante; indirectamente lo hacemos de muy diversas 
maneras, por ejemplo, al actuar en mítines y manifestaciones, o al presentar propuestas 
de acción a las autoridades a favor de nuestra comunidad, o bien al exigir rendición de 
cuentas a nuestros gobernantes.

La participación ligada al ámbito político se entiende como la voluntad y el interés de un 
conjunto de personas de involucrarse en el ámbito público con el objeto de influir en el 
curso de las decisiones políticas.

El sistema de gobierno democrático que rige en nuestro país nos brinda a todos los 
ciudadanos una serie de derecho y obligaciones que nos dan la posibilidad de participar 
con ideas y acciones en las diversas problemáticas y esferas de actividad. En este ámbito 
político democrático, los jóvenes tenemos constitucionalmente el derecho de participar 
en los asuntos públicos y así tener injerencia en las decisiones políticas.

1  Democracia y Comunicación – Pistas para construir los sentidos de la democracia, Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 
Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Lima – 2009, p.16
2  Los Derechos de los Jóvenes, Programa de Educación Cívica Electoral, Convenio de Cooperación Interinstitucional del Jurado Nacional de 
Elecciones con el Ministerio de Educación, 2da  ed., Lima- 2004, pp. 26-29
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Con nuestra participación, construimos nuestro futuro y se abren espacios que brindan 
oportunidades de formación y de acceso al bienestar en el campo laboral y cultural; ello 
requiere de una verdadera voluntad individual, pero sobre todo de acciones acordadas 
con los demás y del cumplimiento de deberes ante una sociedad que se verá afectada o 
beneficiada por las actividades que desarrollemos.

Los derechos de una juventud dinámica y partícipe del desarrollo del país comienzan por la 
garantía de acceso a información amplía y fidedigna sobre el rumbo de los acontecimientos 
más relevantes en mayoría de empleo, salud, educación, cultura, deporte, esparcimiento, 
sexualidad, etc. Estos temas de amplio impacto social no pueden ser desdeñados; la 
información al respecto es el primer paso, pero insuficiente por sí misma. Lo siguiente es 
abrir canales para la participación, promoviendo la capacidad asociativa de los jóvenes.

El cumplimiento de derechos y obligaciones hace corresponsables a los individuos y a 
las instituciones en el desempeño de distintas actividades sociales, los jóvenes debemos 
tener presente que las instituciones tienen la obligación de llevar a cabo determinadas 
funciones y vigilar su cabal cumplimiento. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos 
involucrarnos en las cuestiones sociales en ejercicio de nuestros derechos.

No participar nos hace ajenos a los que acontece y nos excluye automáticamente de toda 
expresión y manifestación de nuestras ideas y opiniones de modo que nos volvemos más 
vulnerables a los problemas sociales. La participación política no sólo es importante por 
la gama de derechos implícitos sino también porque fortalece la democracia y nos abre 
la posibilidad de incorporar nuestro punto de vista y nuestro interés en el debate sobre 
la mejor solución a los problemas sociales, en particular aquellos que, como jóvenes nos 
afectan de manera directa, como el ingreso al trabajo, el acceso a la cultura, las adicciones, 
etc. Desde este punto de vista la participación, lejos de verse como una carga, debe 
visualizarse como una oportunidad de hacernos oír, de tener presencia pública, visibilidad 
política.

Como ya se ha dicho, diversas organizaciones ofrecen espacios de participación política 
para los jóvenes conforme a ciertos principios, normas y programas de acción. Conviene, 
por tanto, informarse de las propuestas partidarias. La acción política, empero, no se 
circunscribe a la que hacen los gobernantes y los partidos o agrupaciones políticas. Las 
acciones colectivas orientadas a incidir en el curso de temas y problemas públicos son 
políticas. Por eso, se puede hacer política también en asociaciones estudiantiles, gremiales 
y otras, que brindan la oportunidad de ejercer derechos ciudadanos propositivos para el 
desarrollo democrático.

Los partidos políticos se ven cada vez más en la necesidad no sólo de incorporar a los 
jóvenes, sino también de diseñar estrategias específicamente juveniles que impulsen 
el desarrollo de este sector poblacional. En este sentido, conforme a su perfil político – 
ideológico, los partidos proponen políticas públicas, por ejemplo, en materia de empleo, 
educación y salud para los jóvenes.

Los jóvenes pueden participar también involucrándose en programas de educación técnica 
con el propósito de ingresar al campo laboral; de esta forma incentivan a que en la agenda 
pública se tome en cuenta la creación de nuevos empleos.

Otra forma de participación política, propia de la democracia, es la participación electoral. 
Los jóvenes ejercen su derecho al voto a partir de los 18 años. Hoy, una franja muy 
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importante del electorado está constituida por jóvenes, de manera que una participación 
creciente puede volver a este sector decisivo en las tendencias electorales. Asimismo, los 
jóvenes se han integrado con mayor interés en la organización electoral como militantes 
de partidos políticos, personeros, observadores, candidatos a puestos de elección popular 
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X.  CONCLUSIONES:
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La recuperación de la confianza y la apertura de mayores canales de participación 
y la apertura de mayores  canales de participación para los jóvenes resultan ser 
retos prioritarios en la perspectiva del fortalecimiento de la Democracia.

3. El nuevo contexto latinoamericano, el progresivo reconocimiento de derechos y 
las dificultades en la participación juvenil son elementos esenciales para formular 
las propuestas de reforma en los sistemas políticos, las mismas que deben ser 
fruto de amplios consensos ciudadanos en los cuales se incluya efectivamente a la 
población juvenil y sus organizaciones.

4. El debate sobre el rol del Estado en la promoción de las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la juventud, las políticas de juventudes y la institucionalidad 
pública en materia de juventud son asuntos de particular interés de los líderes 
juveniles. Estos aspectos se han hecho visibles en la agenda pública en los últimos 
años, sin embargo han tenido un débil posicionamiento y no son considerados 
como asuntos prioritarios. Las iniciativas estatales al respecto han sido de poca 
duración en el tiempo, con frecuentes cambios normativos sin haber evaluado el 
impacto de los mismos; en esta perspectiva es importante aportar a miradas de 
largo plazo fruto del consenso y el acuerdo multipartidario, las cuales deben ser 
formuladas en procesos en que los jóvenes sean sujetos activos y propositivos, ya 
que es la única forma que las mismas sean sostenibles en el tiempo. El promover 
un amplio diálogo al respecto es parte de la tarea de las políticas inclusivas para 
los jóvenes ciudadanos.

1  Hernández Norzagaray, Ernesto. Ob. cit. p.2 
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I.PRESENTACIÓN

Es muy importante poder abordar este tema y así enfocarnos en la valoración de fondo 
sobre aspectos esenciales de la promoción de la ética en el servicio público, vinculada 
estrechamente a los diversos principios generales de la ética pública y a la exigencia que 
tiene la judicatura peruana para realizar su labor, cuya línea de trabajo representa la paz 
social mediante la impartición de justicia dentro de cada proceso judicial, comprendiendo 
entonces una función significativa y valiosa que desarrollan los magistrados de nuestro 
Poder Judicial.

En nuestra realidad jurídica, resulta muy complejo referirnos a los fallos jurisdiccionales 
y al desempeño judicial bajo valores de la propia persona humana, donde en este caso, 
desarrollan criterios de responsabilidad y credibilidad en la función pública, es decir, en 
la administración de justicia que tienen a cargo los jueces en la sociedad y por la cual se 
pretende llegar al establecimiento de la verdad y obtener paz social. En efecto, dicha misión 
que tienen los magistrados no es una tarea fácil, por ello cabe resaltar su contribución 
como hombres y juristas para obtener democracia, paz y justicia en nuestra sociedad. 

Particularmente, en la actualidad se han presentado algunas situaciones donde esta labor 
se ha desnaturalizado, afirmo con particularidad, porque en su mayoría existen jueces que 
sí asumen su cargo con lealtad, llevando consigo una excelente postura de todo lo aprendido 
para ejercer su función jurisdiccional. Por ello, el objetivo del presente artículo es rescatar 
los principios y virtudes de los magistrados peruanos para perseverar en la mejora de la 
calidad de su servicio, fortalecimiento de su profesión, y de esta manera, cimentar bases 
sólidas para el reconocimiento de la Corte Superior de Justicia de  Lambayeque.

Debemos de tener y conservar al juez ideal, como depositario de la confianza del pueblo, 
aquel que luego de un análisis exhaustico de las alegaciones procesales de las partes y 
pruebas aportadas,  tiene la  plena capacidad para juzgar y dar una decisión más próxima 
a la verdad y por ende justa, equiparada en los principios éticos en los que se basa, resolver 
una controversia jurídica con sabiduría,  rectitud moral,  diligencia en el cumplimiento de 
sus deberes, experiencia y  con lealtad al espíritu de la ley. Con la perspectiva de formar 
seguridad en el compromiso de los jueces, mediante el desarrollo de la ética y con ello 
incrementar la confianza de la sociedad.

II. LA éTICA DEL JUZGADOR Y LA NECESIDAD DE ARMONIZAR LOS VALORES 
PRESENTES EN LA FUNCIÓN JUDICIAL

La ética judicial aspira a ser reflejo de una cultura judicial inspirada en el obrar bien de 
los jueces, cuya eficacia se encuentre garantizada por la libertad de determinación de su 
propia conducta, a partir de los principios constitucionales que regulan la función judicial, 
los principios éticos generales y los principios que históricamente fundan una sociedad.

MARÍA ALEJANDRA TANTALEÁN MESTA

LA  IMPORTANCIA DE LA éTICA EN LA 
JURISDICCIÓN ORDINARIA
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Resulta preciso definir y diferenciar la ética y  la moral, como comportamientos que 
requieren las mismas necesidades del mundo actual. En filosofía hay una extensa tradición 
que las vincula partiendo de definiciones específicas aunque muy  discutidas, a saber: la 
ética es la reflexión filosófica sobre la moral que a su vez consistiría en los códigos  de 
normas impuestos a una sociedad para regular los comportamientos de los individuos. 
Dworkin y Jürgen Habermas1, dos grandes filósofos modernos distinguen moral de ética, 
señalando que la primera estudia los principios universales, como la incondicionalidad 
del deber, de la obligación, de la rectitud, de la justicia o del respeto a la dignidad de la 
persona humana; en tanto la ética estudia el “ethos” histórico de cada comunidad o grupo, 
es decir,  el conjunto de creencias, actitudes e ideales que caracterizan la personalidad 
cultural del individuo y refleja el modo de vivir que tiene un grupo dentro de la sociedad.

Dentro de este ámbito, corresponde también referirnos a la deontología jurídica, que viene 
a ser la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación 
de  cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado; siendo la deontología jurídica 
una  disciplina filosófica, se deduce del estudio íntegro de la naturaleza humana y de los  
fines del hombre en relación al orden universal, íntimamente vinculada con la teoría del  
conocimiento y la ontología, cuyas conclusiones les sirven de presupuestos. 

De esta manera, Del Vecchio2 señala que: “la deontología jurídica es la rama de la filosofía 
del derecho que tiene por  objeto el estudio de la justicia apoyándose de normas y valores, 
que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional”. Se puede entender 
así, que el uso de la palabra deontología suele utilizarse también como los deberes que han 
de cumplirse en una profesión determinada, de donde  se desprende que en este sentido 
particular, la deontología jurídica se identifica con la ética profesional de los juristas.

En esas líneas de pensamiento, mediante  la ética del juzgador se busca llegar a una 
identidad entre las normas  morales y las normas jurídicas, de tal forma que el legislador 
vuelve normas jurídicas  a las morales, formando un Código de ética, cuyas características 
idóneas son  alcanzadas a través del cultivo de las virtudes judiciales. y que para ello, las 
características  idóneas del servidor público del Poder Judicial en forma general incluyen 
la aptitud o  capacidad técnica, honestidad entendida como la verticalidad moral del 
individuo, diligencia entendida como la capacidad de trabajo, justicia como condición 
previa  a la verticalidad moral, y específicamente; la ética especial de la judicatura, 
envuelve  cuestiones como la idea de pertenencia, el orgullo de formar parte, así como la  
vocación para tal desempeño.

La finalidad de la ética judicial está en que el servicio de la administración de justicia 
sea cumplido por los jueces, persiguiendo la excelencia judicial, para lo cual habrá de 
tomarse en cuenta entre diversas cuestiones que implican poner la justicia en manos de 
jueces de clara idoneidad técnica profesional e integridad ética, ya que de ello depende 
en última instancia, la buena calidad de la justicia. Todo esto se encuentra sustentado en 
fundamentos legales sobre el quehacer jurisdiccional, el que tiene que llevarse a cabo 
con política, como un elemento de búsqueda del bien común, social o colectivo; así como 

1  HASEMBANK ARMA, María Isabel. ética y Moral en la Judicatura. Agenda Magna: Lima- Perú 2008.
2  DEL VECCHIO, Giorgio. Comentarios a la ética Judicial. Code Mexique.
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alertar y procurar el apego de los servidores judiciales a los principios y virtudes éticas que 
deben regir su conducta. 

Por ello, analizar que la ética judicial rechaza los estándares de conducta propios de un 
“mal” juez, al no considerar en sus decisiones principios  rectores de la ética y dar un fallo 
jurisdiccional por intereses ajenos al caso; nos conlleva a ver la importancia que tiene 
nuestro vigente Código de ética de la Función Pública, mediante la Ley N°27815, el cual 
brinda un mensaje de clarificación de conductas y las facilita en tanto se le provee al juez 
de un respaldo para la realización de las mismas, evitando el riesgo de quejas por parte de 
eventuales perjudicados. Así como el desempeño que debe tener todo juez para asumir 
voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de 
justicia, incluir deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la 
vida social,  pretendiendo que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos 
por su valor intrínseco, y concretar la excelencia judicial.

Cabe recordar, que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar 
la solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, 
y que ese poder e imperium que ejerce, procede de la misma sociedad que a través de los 
mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria 
función social, con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. Desde 
esa perspectiva, se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la 
dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar 
legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial. 
El derecho ha de orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función 
judicial adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, 
de los abogados y de los demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente 
han de tenerse en consideración. En efecto, la ética judicial debe proponerse y aplicarse 
desde una lógica ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y 
otros valores: si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular 
de un poder, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y 
de la sociedad en general.

III. PRINCIPIOS GENERALES DE LA éTICA PÚBLICA 

Un Poder Judicial que cuenta con un Código de ética para sus servidores públicos, se 
propone a garantizar a su país una buena estabilidad y seguridad jurídica en los conflictos 
jurídicos que esta pueda tener, buscando alcanzar y profundizar en la actividad judicial a 
un mejor juez.

En nuestro país, el Código de ética de la Función Pública regulado por la Ley 27815, se 
establecen principios éticos que configuran el perfil que debe tener todo juez. Esos 
principios, no sólo promueven ciertas conductas como directrices de la carrera judicial, sino 
que alientan tras la reiteración de las mismas a obtener hábitos beneficiosos, facilitadores 
de los respectivos comportamientos y fuente de una más sólida confianza ciudadana.

El Código de ética de la Función Pública establece entonces, en su artículo 6, principios 
para  el perfeccionamiento diario del juzgador, y que de cierta manera resultan ser virtudes 
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judiciales que van de la mano al momento de conocer y resolver un caso:

v	Probidad: Un juez debe 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. En este sentido, se desarrolla las buenas 
costumbres y  la personalidad del magistrado frente a su  desempeño profesional.

v	Prudencia: En la medida que el juez conozca un caso para resolver, debe guardar 
reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con 
motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso 
y la transparencia de la información pública. Fundamentalmente, el deber del juez 
prudente consiste en establecer con  autoridad, es decir, a ciencia y conciencia, qué 
es lo debido en el hecho controvertido para determinar el contenido de la justicia; 
en otras palabras, aplicar el  derecho a una situación particular sometida a su 
jurisdicción es una labor racional y prudencial que en modo alguno debe entenderse 
desde planteamientos simplistas de subsunción mecánica de hechos en normas.

v	Justicia: Un juez debe tener 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. Esto se refleja en que el fallo del juez 
debe ser motivado y fundamentado.

v	Templanza: El juez debe administrar templanza en la medida de tomar decisiones 
oportunas y objetivas, esto está relacionado con la sobriedad o moderación del 
carácter del magistrado, el cual debe reaccionar de manera equilibrada, estando en 
condiciones de controlar sus emociones y dominar sus impulsos. 

v	Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para 
el acceso y ejercicio de la función pública. El juez debe tener una formación sólida 
acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento 
de sus funciones, contar con el conocimiento y capacidad sobre la materia para 
resolver un caso.

v	Responsabilidad: Todo juez debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en 
forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones 
extraordinarias, puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no 
sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias 
para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

v	Transparencia: El juez debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 
ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al 
conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar 
y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

v	Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de 
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Cabe recordar, que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar 
la solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, 
y que ese poder e imperium que ejerce, procede de la misma sociedad que a través de los 
mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria 
función social, con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. Desde 
esa perspectiva, se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la 
dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar 
legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial. 
El derecho ha de orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función 
judicial adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, 
de los abogados y de los demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente 
han de tenerse en consideración. En efecto, la ética judicial debe proponerse y aplicarse 
desde una lógica ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y 
otros valores: si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular 
de un poder, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y 
de la sociedad en general.

III. PRINCIPIOS GENERALES DE LA éTICA PÚBLICA 

Un Poder Judicial que cuenta con un Código de ética para sus servidores públicos, se 
propone a garantizar a su país una buena estabilidad y seguridad jurídica en los conflictos 
jurídicos que esta pueda tener, buscando alcanzar y profundizar en la actividad judicial a 
un mejor juez.

En nuestro país, el Código de ética de la Función Pública regulado por la Ley 27815, se 
establecen principios éticos que configuran el perfil que debe tener todo juez. Esos 
principios, no sólo promueven ciertas conductas como directrices de la carrera judicial, sino 
que alientan tras la reiteración de las mismas a obtener hábitos beneficiosos, facilitadores 
de los respectivos comportamientos y fuente de una más sólida confianza ciudadana.

El Código de ética de la Función Pública establece entonces, en su artículo 6, principios 
para  el perfeccionamiento diario del juzgador, y que de cierta manera resultan ser virtudes 
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cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia 
a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. 

v	Uso adecuado de los bienes del Estado: Debe proteger y conservar los bienes del 
Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus 
funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, 
sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares 
o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 
destinados.

v	Lealtad y Obediencia: Un juez debe actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos 
los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 
jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 
por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su 
cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá 
poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

v	Independencia de criterio: La labor trascendental por antonomasia del Juez, es la 
correcta 

aplicación de la ley, atendiendo siempre a los principios generales de derecho, en el 
sentido de que el sistema legal le  atribuya facultades que le permitan ejercer dentro 
de su campo de  acción sus capacidades cognoscitivas y estar en condiciones de 
resolver alguna situación que se le presente en su jurisdicción.

Sin duda, se puede interpretar que estos principios ordenan genérica y concentradamente 
la excelencia judicial, recogidos a su vez, como virtudes adquiridas por el juez con la praxis 
y la costumbre, pues la ética se construye todos los días a través de la reiterada práctica y 
se convierte en virtud. 

La labor del juzgador no sólo requiere el conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay 
espacios en los que su única directriz, es su propia conciencia, y ésta, requiere ser ilustrada 
a partir de patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer efectivos los 
valores. Así, la función pública entraña la adopción de una conducta personal que, sin 
importar tiempos, ni espacios, resulte profesional, honesta y comprometida, estimar su  
función y adquirir autoridad moral para juzgar.

Eugenio Zaffaroni1 complementa diciendo: “Los jueces en su desempeño deben observar 
ciertas reglas que se imponen dentro de un marco legislativo, estando de por medio 
la dignidad de la magistratura y la credibilidad del pueblo en sus jueces, resultando 
fundamental el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias.” 

La determinación completa y ponderada de los elementos considerados para valorar los 
actos es determinante en el resultado, de manera que es deber del juez tomar en cuenta, 

1  ZAFFARONI, Eugenio. El perfil ético de un juez sí interesa. Extraído desde http://www.taringa.net/El-perfil-etico-de-un-juez-si-interesa-
Zaffaroni.html.
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en la medida de lo posible, la perspectiva interna de la persona que actúa o que se le 
imputan ciertos actos; distinguir la postura del sujeto de praxis e incluso, adentrarse en su 
proceso de racionalización; es decir, tratar de discernir y esclarecer las razones que tuvo 
para actuar de determinada manera. En consecuencia, la labor de comprensión y análisis 
que realiza el juez en cada caso sometido a su potestad es muy delicada, precisamente 
porque se trata de lo grar decisiones justas, por lo tanto resulta indispensable que el juez 
acuda natural y obligadamente al cultivo de la virtud de la prudencia como exigencia 
esencial de tan elevada responsabilidad social.

El fin de este marco legislativo radica en llegar a formar un buen hábito en el interior del 
propio magistrado, una virtud en la conciencia del juez, entendimiento y voluntad para 
aplicar justicia.

Hay que considerar también que su aplicación de este régimen no es sólo para los jueces, 
sino también para todo servidor, funcionario público o empleado de las entidades de 
la  Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, 
contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 
nombre o al servicio del Estado.

III. EL JUEZ Y UNA DECISIÓN JUSTA

La decisión justa parte del presupuesto inexorable que debe estar debidamente 
argumentada y motivada y dada dentro de un plazo razonable. En la argumentación se 
utiliza  valores, principios y derechos.

Este valor, justicia, espera que la autoridad jurisdiccional frente al caso concreto, la 
resolución o sentencia oportuna que emita, el  derecho, la prueba y el procedimiento 
válido, se considere por el juez peruano al encuentra en un Estado Constitucional de 
Derecho, es decir, partir de la humanización del  derecho desde el punto de vista de la 
dignidad humana, donde existe una Constitución democrática que establece auténticos 
límites jurídicos al poder para la garantía de libertades y derechos de los individuos y 
principios que son reflejo de concepciones de la moralidad.

Son principios y valores tendencialmente contrastantes, por lo que la eventual presencia 
de varios de ellos en un caso concreto, el juez decidir razonablemente. La relación entre lo 
jurídico y lo humano se constituye en norma y esta es un pedazo de vida humana objetivada, 
ya que cualquiera que  sea su origen significa un tipo de acción humana que deja una 
huella o queda en la sociedad, entendiendo que la norma jurídica sólo se justifica  desde la 
vida humana, cobrando efectividad y actualidad en las  conciencias y en las conductas de 
las personas cuando son  practicadas o aplicadas.

El maestro Piero Calamandrei1 afirma:“previamente a que el magistrado esté en condiciones 
de juzgar sobre  el tema propuesto a su investigación, es necesario, por parte suya y  de 
aquellos que solicitan su juicio, el cumplimiento de una serie de  actividades preparatorias 
que se suceden ordenadamente para dar a  conocer al juez en que consiste el problema 

1  CALAMANDREI, Piero. Grandes Clásicos del Derecho. Tercera serie. México D.F- Oxford University Pres 2000.
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que debe examinar y  para proporcionarle la información necesaria para resolverlo según 
justicia.”

Ciertamente la experiencia enseña que los conflictos sometidos a la  jurisdicción se 
dirimen a través del proceso que utiliza el juez como  instrumento válido para garantizar la 
igualdad de las partes, la tutela  jurisdiccional efectiva y el debido proceso. El instrumento 
eficaz para cumplir la  función jurisdiccional solamente puede contener una decisión justa  
si se funda en una determinación verdadera de los hechos del caso  siempre y cuando el 
proceso sea correcto, esto es, que se encuentren  satisfechos los presupuestos procesales, 
los presupuestos materiales  de la sentencia de fondo y se garantice el derecho de defensa, 
estos tres aspectos o criterios son los que la doctrina denomina aspectos formales del 
proceso.

El juez como titular de esa  función jurisdiccional del Estado conduce y resuelve el proceso, 
según su campo del derecho poniendo fin al litigio planteado y al proceso. La sentencia sin 
duda se encuentra sujeta a normas de  derecho procesal, requisitos que debe satisfacer; 
el desarrollo de buen un razonamiento jurídico, normas de derecho sustantivo y con 
concordancia a los principios éticos ya mencionados.

Aquí, se refiere también a la tutela jurisdiccional efectiva de un derecho o interés legítimo, 
como el acceso a un proceso judicial para tener una decisión justa sobre el derecho en litigio 
y, la decisión del juez puede ser considerada justa, únicamente, cuando se corresponde 
con la verdad de los hechos. No puede existir tutela jurisdiccional efectiva  sin un debido 
proceso.

Si las consecuencias de las reglas jurídicas dependen de la verificación de los presupuestos 
de hecho previstos en la norma, parece razonable que una mayor aproximación a la verdad 
de tales supuestos fácticos permitirá lograr una correcta aplicación de la norma jurídica. 
La verdad no sería un fin del proceso sino una condición necesaria e indispensable para la 
decisión justa y legítima.

Nuestro Estado tiene interés de lograr fallos jurisdiccionales justos, basados en la verdad, 
derivada de exigencias racionales en la valoración de la prueba y del funcionamiento del 
Estado de Derecho1. Es claro que cuando los juzgados aciertan en sus decisiones adjudicando 
a quien efectivamente cumple con los presupuestos de hecho de la norma jurídica, agrega 
un incentivo al cumplimiento espontáneo del derecho. Por el contrario, si nada asegura 
que el infractor de una ley será efectivamente sancionado por ese hecho entonces decae 
automáticamente el interés del justiciable de ajustar su conducta a la norma jurídica. De 
igual modo, las decisiones judiciales se insertan en un escenario general donde lo decidido 
en un proceso determinado puede tener implicancia directa en otro ámbito; por ende, 
adjudicar correctamente es indispensable para el correcto funcionamiento de un sistema 
interconectado.

1  Colmenares Uribe, Carlos. El rol del juez en el estado democrático y social de derecho y justicia. Gridpo -Colombia 2012
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En este sentido, se pretende llegar a una decisión firme y justa, que el juzgador manifieste 
las razones de su decisión apoyándose en el derecho del justiciable y del interés legítimo 
de la comunidad; que se compruebe que la decisión judicial que se adopta es consecuencia 
de una explicación racional del ordenamiento, existiendo una buena interpretación y 
aplicación del derecho, más la base de los principios que exige esta vocación. 

 IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

El papel de la ética en nuestros tiempos representa un esfuerzo importante por mejorar el 
profesionalismo de la autoridad judicial y de los demás servidores públicos.

Entendiéndose que a labor del juez no es sencilla, pues para impartir y administrar justicia 
se requiere grandes criterios, surgiendo como relevante e innegable el vínculo establecido 
entre la ética y la labor que desempeña, y todo esto, para fortalecer la confianza en los 
justiciables y en la sociedad en general, dictando un fallo jurisdiccional transparente, justo, 
motivado y fundamentado.

Nuestro actual Código de ética debe ser respetado siempre y más aún sometido en algunos 
casos a la reflexión y cumplimiento de los jueces de toda la República. Sus principios y 
reglas de conducta constituyen nada más que una entre otras medidas recomendables para 
la reforma de la justicia. En rigor, depende de los más diversos factores que ellos puedan, 
en el caso concreto, contribuir realmente a mejorar el respectivo sistema judicial, en el 
sentido de consolidar el afán para construir de un Poder Judicial fuerte e independiente.

El acto de impartir justicia es una  interpretación  de la ley para un caso particular y 
constituye en sí mismo un acontecimiento jurídico único, donde un buen juez busca la 
equidad dentro del derecho y este es precisamente el punto central  para concluir que 
de ética equivale a hablar de justicia, ya que las relaciones armónicas entre las personas 
sólo pueden constituirse cuando se respeta lo que a cada uno le corresponde, conforme al 
principio de que todos somos iguales en dignidad.

Por todo ello, el juez que realiza su trabajo siguiendo todos los principios éticos y se propone 
a estudiar, comprender y atender con profundidad todos los elementos principales y 
secundarios que inci den en el caso objeto de su decisión, dará una sentencia justa, y al 
mismo tiempo ajena o hipotéti camente deseable en un mundo ideal; se descartará así 
el grado de complejidad que encierra la actividad jurisdiccional con el fin de que esta 
actividad sea de entendimiento y voluntad, radicando en conservar o formar un buen 
hábito en el interior del propio sujeto, una virtud en la conciencia del juez.
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