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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Nuestro país vive tiempos difíciles a raíz de las crisis institucionales en los poderes del Estado y como 
consecuencia de ello, diversas medidas vienen siendo adoptadas, entre la reorganización del Poder Judicial, 
la reformulación de las competencias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y prevalentemente, la reforma de 
nuestra Carta Política de 1993, uno de cuyos temas centrales es el ejercicio del próximo referendo aprobatorio 
de las modificaciones a nuestra Constitución. 

El referendo es, en propiedad, una herramienta de ejercicio de la democracia directa. Desde que los griegos 
se reunían directamente en sus plazas denominadas ágoras, la democracia ha venido adoptando diversos 
medios de manifestación, entre la democracia propiamente directa y la representativa, esta última de suyo 
necesaria dada la evolución in crescendo numérica de los grupos humanos. En ese  sentido, si 300 ciudadanos 
se podían reunir en una plaza griega, y podían adoptar una decisión directa con el beneplácito de la mayoría, 
pues el crecimiento de las poblaciones en el mundo hizo se generara la necesidad impostergable de usar 
medios de representación, y he ahí el origen de nuestros Parlamentos como medios de representación de las 
decisiones de las mayorías. 

De esa forma, las mayorías han conservado su espacio de expresión directa, objetiva y evidenciable de las 
decisiones de fondo respecto a los destinos de una democracia, y bajo esa pauta, las elecciones constituyen 
un modo de manifestación de la esencia de la democracia, esto es, la elección universal bajo los caracteres 
de un voto libre, consciente e informado. Y junto a esa expresión de democracia, un poder constituyente 
por naturaleza propia, encontramos la valía mayoritaria del referendo, mecanismo de manifestación que 
expresa la respuesta de un universo de ciudadanos respecto a una política pública determinada. Desde esa 
perspectiva, el referendo se convierte en una herramienta de expresión de la voluntad popular y merece una 
categorización como medio de manifestación universal. 

Sin perjuicio de lo expresado, ¿ es la decisión adoptada en referendo, precisamente por ser universal, una 
verdad inatacable? Anticipamos una respuesta en sentido negativo. La doctrina del Derecho constitucional 
contemporáneo distingue, siguiendo ideas de Konrad Hesse y Prieto Sanchís, que no existen zonas 
exentas de control constitucional, y por tanto, aún las decisiones adoptadas en referendo, quedan sujetas, 
eventualmente, a control constitucional. A ello debemos agregar, rompiendo los parámetros de la Teoría 
política, que el pueblo se convierte en poder constituido al expresarse en un referendo, pues su decisión 
queda sujeta a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad que hoy las democracias exigen. 
Baste enunciar, para una muestra de lo afirmado, los casos Gelman vs Uruguay, y FONAVI en Perú, para 
reafirmar que el ordenamiento jurídico, al estar impregnado de constitucionalidad, no puede constituir un 
espacio prohibido para la función correctora de la Constitución, si el caso lo ameritara.  

Por tanto, es importante construir adecuadamente los parámetros de referencia de una consulta popular 
como la que se proyecta en nuestro país. No dudamos de que un ejercicio irracional de tendencias contrarias 
al espíritu o Volksgeist de la democracia, pudieran acaso desnaturalizar el referendo, y de seguro, provocar 
que nos encontremos frente al Ulises desatado de Elster, caso en el cual las consecuencias pudieran ser 
impredecibles, pues terminarían por minar los mismos cimientos de la democracia. Creemos que se hace 
necesario, indispensable e impostergable, construir las bases de discusión de una adecuada consulta, a fin 
de que signifique el referendo a ejecutar una decisión realmente de moderación, prudencia y equilibrio. Es 
una necesidad que nuestra joven democracia no se puede dar el lujo de eludir.  

Hasta la próxima edición.                                                                                      Edwin Figueroa Gutarra
           Director
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“Aportes y disensos de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en la protección y 

desprotección de los derechos del trabajador”1

  

      Edwin Figueroa Gutarra2

Sumario 

I. Introducción. I. El rol configurador de la jurisprudencia. II. La jurisprudencia laboral 
como mecanismo de tutela o de disenso.III. Algunos fallos representativos del Tribunal 
Constitucional, entre la protección y el disenso. III.I. Caso Telefónica del Perú III. II. 
Caso precedente vinculante Huatuco. III.III. Caso proceso de inconstitucionalidad 
sobre la Ley del Profesorado. Conclusiones.

Resumen: Este trabajo destaca el valor de configuración de la jurisprudencia respecto al 
Derecho desde una visión general, y aborda el estudio de varias decisiones del Tribunal 
Constitucional, que han significado tanto aportes sustantivos al Derecho del Trabajo, como 
casos emblemáticos que han representado posiciones de regresividad.

Summary:This work highlights the configuration values of jurisprudence with respect to Law 
from a general view, and addresses the study of several decisions of the Constitutional Court, 
which have meant both substantive contributions to Labor Law, and emblematic cases that 
have represented positions of regressivity.

Palabras clave:Jurisprudencia laboral. Aportes al Derecho del Trabajo. Regresividad de 
derechos laborales. Protección del trabajador. Desprotección laboral.   

Key words: Labor jurisprudence. Contributions to Labor Law. Regression of labor rights. 
Protection of worker.Workdeprivation.

1 Ponencia presentada a las III Jornadas sobre Derechos Fundamentales desarrolladas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú entre los días 02 y 04 de octubre de 2018 en Lima, Perú. Mesa temática Nro. 6: 
Derechos fundamentales de los trabajadores. 
2 Doctor en Derecho. Juez Superior Distrito Judicial Lambayeque, Poder Judicial del Perú. Profesor de 
la Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial 
Chiclayo. Ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. Miembro de la Asociación 
Peruana de Derecho Constitucional y de la International Association of ConstitutionalLaw. (IACL). estudiofg@
yahoo.com 
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I. Introducción 

Resulta un lugar común definir la escuela del Common Law desde la dimensión de los aportes 
de la jurisprudencia y su dinámica evolutiva, así como referirnos a la escuela del Derecho 
continental desde la óptica de un afianzamiento normativo en el cual la ley desempeña un rol 
fundamental. Ésta ha sido una concepción que ha predominado en el Derecho como matriz 
de pensamientos por décadas e incluso centurias, y los debates jurídicos se han dilucidado 
entre ambas tendencias. 

El Derecho ha asumido, sin embargo, en especial desde la mitad del siglo XX, una dinámica 
sui géneris y, en propiedad, ha sido su característica común la de un reposicionamiento de 
los conceptos clásicos de las fuentes del Derecho, para dar lugar a una mixtura de sistemas 
de concepción jurídica que ha atenuado las tradicionales diferencias entre el Common Law 
y el Derecho continental. 

Lugar especial ha tenido en ese asunto la jurisprudencia construida por los jueces, y en 
forma preferente, aquella desarrollada por el Tribunal Constitucional, asignándose así una 
posición preferente por los fallos que establecen doctrina constitucional, que fijan precedentes 
vinculantes, y que configuran sentencias interpretativas en procesos de control normativo. 
De ese modo, la ley sigue siendo una referencia importante en la constelación plural de 
valores que representa el ordenamiento jurídico moderno, pero ya no es el único ángulo 
de interpretación del Derecho, como reclamaba el positivismo jurídico kelseniano, sino la 
misma jurisprudencia disputa hoy un protagonismo particular y además in crescendo en la 
resolución de controversias.  

A consecuencia de ello, el sistema jurídico tradicional en nuestro continente, influenciado 
antes tradicionalmente por el Derecho continental, debe ser entendido desde nuevas 
dimensiones: ya no se encuentra afiatado solo en la tradición europea convencional de la ley 
como referente determinante, sino asume rangos de posición intermedia hacia la dinámica 
del precedente, en clara concepción de acercamiento al Common Law. 

En la experiencia de nuestro país, y en especial en relación a los derechos de los trabajadores, 
el Tribunal Constitucional ha fijado lineamientos de relevancia en materia laboral, incluso 
afianzando cómo deben ser entendidas normas con rango de ley para ser compatibles con 
la Constitución. De igual forma, ha ejercido una función reguladora de los derechos laborales 
a partir de la configuración de fallos en los cuales ha señalado que la interpretación de esos 
fallos constituye doctrina constitucional, fijando necesarias referencias que los jueces de 
la justicia ordinaria deben seguir, pues se trata de una interpretación de los derechos del 
trabajador en el ámbito constitucional. Aquí podemos citar un caso emblemático que este 
estudio aborda: la STC 1124-2001-AA/TC, caso Telefónica del Perú. 

Igualmente, el Tribunal ha determinado, con un sentido de vinculación fuerte, algunos 
precedentes vinculantes que ordenan las relaciones de trabajo en el ámbito constitucional, 
marcando criterios de adhesión obligatorios para la justicia ordinaria, entre ellos la STC 
5057-2013-PA/TC, casoHuatuco. Y, por último, ha impulsado sentencias interpretativas cuyo 
marco de interpretación erga omnesha esclarecido, aunque con ciertas objeciones desde 
el rigor de la academia, contextos institucionales en materia laboral. Ejemplo de ello, entre 
otros, es el caso de la STC0021-2012-PI/TC y acumulados, caso Ley del Profesorado. 

El Derecho del Trabajo no pierde así su carácter antagónico y ciertamente, los derechos 
oscilan entre su otorgamiento y sus denegatorias. En ese iter procedimental, además 
de material, los fallos del Tribunal representan un importante ejercicio de estándares 
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argumentativos, en cuanto son pautas de interpretación a ser tenidos en cuenta por todos 
los jueces de la justicia ordinaria. 

En ello se centra, entonces, nuestro propósito de estudio, pues al tiempo que ponemos de 
relieve el importante rol de la jurisprudencia, igualmente anotamos, dentro del ejercicio de 
valoración que es posible formular respecto de las decisiones jurisdiccionales, una visión 
de enfoque crítico de los fallos que sumilladamente hemos acotado, entre tendencias de 
progresividad y regresividad de los derechos laborales.

En adición a ello, el Derecho sigue impulsando su naturaleza cambiante, mas creemos que 
existe un baremo importante a dilucidar: los derechos del trabajador deben verse marcados 
por un criterio de progresividad, pues es la naturaleza propia de los derechos especialísimos, 
siendo a su vez una característica ínsita de los derechos fundamentales vinculados a la 
relación de trabajo.

I. El rol configurador de la jurisprudencia. 

Si podemos ensayar una definición de jurisprudencia desde la perspectiva de la semántica 
que sus términos implican, podemos referirnos a la misma como iuris prudentia, como 
expresión de racionalidad material, (Landa, s.f.: 3), esto es, la primera palabra invoca una 
noción de ponderación en la interpretación de la ley, así como la segunda expresa la norma 
misma a ser objeto de interpretación de los jueces. 

En consecuencia, hemos de apreciar que, finalmente, tras un ejercicio de interpretación 
constitucional entre la presunta incompatibilidad entre la jurisprudencia y la ley misma, 
la presunta antinomia desaparece, pues ambas requieren un ejercicio de balanceo y 
ponderación. Históricamente y, sin embargo, desde la concepción positivista del Derecho, la 
primera debía ser fiel reflejo del entendimiento de la ley, y ésta no era sino el antecedente 
previo que, en estricto, debía reflejar la jurisprudencia.  

De ese modo, desde un ejercicio de subsunción teníamos que el silogismo jurídico 
expresaba, en una conclusión necesaria, la relación de consecuencia entre una premisa 
mayor- la ley usualmente- y una premisa menor- la expresión fáctica de un problema con 
relevancia jurídica- logrando una conclusión que era directa inferencia de la correlación entre 
las premisas. De esa forma, cuanto el juez resolvía se tenía, en rigor, la aplicación directa 
de la ley, vía una concepción mecanicista (Recasens, 1980: 190). No obstante, este camino 
presentó, algunas veces, situaciones de contrariedad y rechazo, a tal punto que en algún 
momento de la historia la jurisprudencia llegó a ser aborrecida. Así Robespierre señalaba: 
«Esta expresión «jurisprudencia de los tribunales» debe ser cancelada de nuestra lengua. 
En un Estado que tiene una constitución y una legislación, la jurisprudencia se identifica con 
la ley.” (Trimarchi, 1996: 19).

En el Estado constitucional, sin embargo, aún conservándose los elementos intrínsecos de 
la lógica jurídica, debemos observar que la conclusión ya no necesariamente es un resultado 
de la correlación entre las premisas, pues ante un vacío o laguna jurídica, el intérprete 
debe velar por desarrollar un ejercicio de integración vía principios constitucionales, dada la 
naturaleza de irradiación de los derechos fundamentales. 

De esa forma, podrá incluso someterse a un análisis de contrastación la premisa mayor, a fin 
de verificar su compatibilidad con la Constitución, y de ser el caso, será necesario entender 
que esa discusión a priori silogística, deja de serlo cuando son contrapuestos dos derechos 
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fundamentales, y se demanda la ejecución de una ponderación de intereses o un test de 
proporcionalidad. 

Es evidente que, a partir de las premisas expuestas, la jurisprudencia adquiere una 
naturaleza distinta, incluso de manifiesta dinámica, ya no solo con esa eficacia persuasiva 
propia del Civil Law (Taruffo, 2008: 27), y ello ocurre cuando la ley es interpretada por los 
jueces con el norte de exigencia de una necesaria compatibilidad con los principios, valores 
y directrices que contiene la Ley Fundamental. Desde ese eje de ideas, la jurisprudencia, 
a través de la interpretación, muchas veces vía mutación constitucional, expresa el 
logro de salvar la constitucionalidad de una ley, en la medida que gozando ésta de una 
presunción de constitucionalidad, logra conservar sus contenidos formales, y aprueba el 
control constitucional. Incluso, a través de sentencias manipulativas aditivas, reductoras o 
sustitutivas, la norma no necesariamente es declarada inconstitucional (STC 004-2004-CC/
TC, fundamento jurídico 3) 

Sin perjuicio de ello, en otros casos existe manifiesta incompatibilidad con la Constitución, y 
ello acarrea o bien la inaplicación de la norma, o bien su expulsión del ordenamiento jurídico, 
vía procesos de tutela de derechos fundamentales, en el primer caso, o bien a través de 
procesos de control normativo o control abstracto, en el segundo. 

II. La jurisprudencia laboral como mecanismo de tutela o de disenso. 

Los derechos fundamentales en materia laboral asumen una naturaleza tuitiva. Es su 
razón de ser. Principios como el derecho fundamental al trabajo, la irrenunciabilidad de 
derechos laborales, la interdicción de la arbitrariedad laboral, o la buena fe, encuentran su 
materialización en los brocardos pro homine, favor processum e in dubio pro trabajador, 
entre otros, a partir de la exigencia de tutela jurisdiccional efectiva. 

La tutela jurisdiccional en materia laboral se expresa en dos facetas: positiva y negativa. Es 
positiva cuando al trabajador le asiste el derecho en la pretensión que invoca y el Estado 
está en la obligación de resolver otorgándole la razón. De esa forma, fundamenta el juez su 
decisión avalando la posición de tutela. A su vez, es negativa cuando el ejercicio de demanda 
de un derecho deviene en desestimatorio y de la misma forma, el Estado sostiene, a través 
de una decisión jurisdiccional, por qué no le asiste el derecho pretendido al trabajador. 

Los derechos laborales han tenido naturaleza tuitiva desde su origen. Ya la Constitución 
mexicana de Querétaro en 1917 perfilaba los elementos de una Constitución social y un 
Derecho social, (García Ramírez, S. 1998: 84), así como una necesaria concepción de tutela 
por parte del Estado, partiendo de la noción base de que el trabajador representa la parte 
más débil en la relación laboral. De igual forma, las Constituciones de este siglo en nuestro 
país han conservado, en mayor y menor grado, una posición de enunciación de los derechos 
de los trabajadores, tarea que ha significado una categorización constitucional de estos 
derechos. 

Y con mayor énfasis, la jurisprudencia de los jueces, en especial la del Tribunal Constitucional 
desde el retorno a la democracia en nuestro país en 2001, ha significado un punto de inflexión 
importante para el afianzamiento de una sólida defensa de los derechos fundamentales en 
el ámbito laboral, tarea que ha implicado desarrollar, también, un ejercicio de pedagogía 
jurídica, a través de la doctrina constitucional. A ello debemos sumar que la jurisprudencia 
laboral debe expresar un activismo judicial restringido, en la medida que es naturaleza propia 
de los derechos fundamentales una posición activista de tutela en caso el derecho hubiese 
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sido infringido en forma severa, pero al mismo tiempo es exigible una cuota de ponderación 
en los jueces, lo cual se expresa en una línea de restricción o self restraint, como ejercicio 
de auto control.  

Sin embargo, no podemos dejar de lado una línea que hemos denominado de disenso 
respecto a los derechos fundamentales, y con ello nos referimos a que, así como se ha 
construido una tendencia de protección de los derechos fundamentales, igualmente podemos 
afirmar que ciertas decisiones del supremo intérprete de la Constitución, han construido más 
dudas que fundamentaciones reguladoras de la relación laboral. 

El disenso a que nos referimos o el conjunto de sentencias desprotectoras a que aludimos, 
representan una perspectiva de regresividad de los derechos fundamentales en materia 
laboral, pues partiendo de una decisión necesariamente reguladora de la relación de trabajo, 
han llegado a significar, en ese propósito de orden, escenarios de desprotección que, en rigor, 
han impulsado en el corpus iuris o jueces del Poder Judicial, una tendencia jurisprudencial 
de tutela negativa que es necesario aquí reseñar.      

Es cierto que una decisión del Tribunal Constitucional, aún así no constituya doctrina 
constitucional, precedente vinculante o sentencia interpretativa, es finalmente una posición 
de necesaria lectura de la Constitución por parte del supremo intérprete, y en tal sentido, 
desde una perspectiva de vinculatoriedad en sentido lato, significa ya una regla de 
previsibilidad a futuro, esto es, los jueces se hallan realmente vinculados por el sentido 
de las decisiones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es necesario anotar las líneas 
de reflexión discrepante a esbozar y, prevalentemente, el contexto de fundamentos que 
sostienen nuestras observaciones.

Anotados los criterios que anteceden, pasaremos revista solo a algunos de los fallos 
que consideramos más representativos, entre decisiones de tutela y desprotección, y 
que han marcado pautas características de interpretación constitucional en los derechos 
fundamentales de raigambre laboral en los últimos lustros.    

III. Algunos fallos representativos del Tribunal Constitucional, entre la protección y el 
disenso 

III.I. Caso Telefónica del Perú 

El caso Telefónica del Perú, expresado en la STC 1124-2001-AA/TC y conocido a través de 
sentencia de fecha 11 de julio de 2002, marca un antes y un después en las relaciones de 
trabajo en la escena laboral contemporánea. 

Hacemos un juicio de valor sobre esta decisión del Tribunal Constitucional una vez que el Perú 
regresó al orden democrático en el nuevo milenio, y creemos, con objetividad, que ninguna 
otra decisión del Tribunal ha marcado más polémica que ésta, proyectándose el debate con 
fuerza hasta la actualidad, a partir de las críticas a esta sentencia por sus consecuencias en 
materia económica. De esa forma, se ha alegado el crecimiento exponencial de los contratos 
de trabajo a plazo fijo, asunto supuestamente causado por esta sentencia, conforme alega 
un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE (Jaramillo M., Almonacid J., De 
la Flor L, 2017: 35), a lo que debe sumarse el efecto colateral de la reducción ostensible de 
crecimiento de los contratos de trabajo a plazo indeterminado.  
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El caso Telefónica cambia radicalmente, en efecto, los patrones de interpretación respecto 
al despido arbitrario, y centra su atención en un desarrollo no compatible de la Constitución 
por parte del artículo 34 del Texto Único Ordenado TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Fomento del Empleo, Decreto Supremo No. 003-97-TR, al desarrollar legalmente esta última 
norma el artículo 27 de la Constitución. El artículo 34 del TUO señala que, frente a un despido 
arbitrario, solo corresponde al trabajador una indemnización “como única reparación”. No 
se prevé así la posibilidad de readmisión en el empleo. A su vez, el artículo 27 de la Carta 
Fundamental prescribe taxativamente que la ley otorga al trabajador adecuada protección 
contra el despido arbitrario. 

Pues bien, el legislador estableció que correspondía al trabajador, en caso de despido ad 
nutum o arbitrario, una indemnización por despido que debía ser abonada a razón de 1.5 
sueldos por año de servicios, con un tope de 12 remuneraciones. 

Las relaciones laborales se manejaron de esta forma y es verdad, la flexibilización laboral en 
la movilidad de plazas- nos referimos a los ceses y despidos de personal- permitieron a los 
empleadores terminar las relaciones laborales a solo título de indemnización, en el momento 
que consideraran conveniente y sin otra exigencia real que el abono de la indemnización. 

El Tribunal modifica este eje de interpretación y alega que no basta el solo albedrío del 
empleador, sino es necesario entender que el despido arbitrario afecta la dignidad del 
trabajador,y, por lo tanto, se trata de un acto contrario a los derechos fundamentales. Basa 
su decisión en los artículos 22 y 23 de la Constitución, en referencia a que,de un lado, el 
trabajo es un deber y un derecho, premisa que implicaba el deber del empleador de respetar 
los derechos laborales del trabajador; de esa forma, redimensiona el concepto del derecho 
fundamental al trabajo desde una concepción más tuitiva. De otro lado, la sentencia aludía a 
que ninguna relación de trabajo podía rebajar la dignidad del trabajador.

Es importante procurar comprender aquí una lógica de razonamiento vía derechos 
fundamentales, pues ésta ha de primar ante una visión economicista de las relaciones de 
trabajo, componente este último que sin lugar a dudas es importante, pero que a su vez 
no debe significar el único elemento de decisión definitiva en la balanza de los derechos 
fundamentales. 

Es cierto que la movilidad de empleos es una herramienta flexible para que el empleador 
pueda disponer la eliminación de una plaza por razones de mercado, o bien por las 
fluctuaciones propias de la economía misma, la cual en tiempos de crisis exige ajustes de 
seguro incómodos. Y, sin embargo, antes que optar por una conclusión de rigidez del mercado 
laboral, premisa que enarbolan las instituciones críticas de esta decisión, creemos que es 
pertinente poner de relieve que cuanto concluye el caso Telefónica, de modo puntual, es 
asignar una nueva visión de la relación de trabajo más compatible con la Carta Fundamental.

El empleador, de ese modo, seguirá en la posibilidad de poder siempre recurrir a la terminación 
de la relación laboral por causa justificada, o bien solicitar una autorización administrativa 
de reducción de personal si la liquidez de la empresa resulta afectada. Igualmente, podrá 
disponer que la relación de trabajo concluya o se suspenda cuando ocurran causas externas 
suficientes y extraordinarias, como verdaderos motivos de caso fortuito o fuerza mayor, y, 
sin embargo, solo se conservará como causal de reposición cuando ocurra un despido 
arbitrario, o de ser el caso, fraudulento o nulo. Solo estas últimas causales ameritarán- es el 
criterio hoy en día- una causal de reposición o restitución en el empleo, precisamente porque 
afectan el valor dignidad del trabajador. 
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Podría cuestionarse que el axioma dignidad del trabajador no expresa un peso determinado 
en una visión de activos y pasivos de la empresa, o que es un principio incompatible con 
el movimiento de cambios que demanda todo mercado en un contexto, algunas veces, de 
volatilidad internacional. Sin embargo, creemos que es viable sostener una tesis de cargas 
legítimas (Figueroa, 2012:23) que impone el sistema interamericano de derechos humanos, 
y que debe entenderse, en el ámbito del sistema supranacional de estos derechos, como 
cuestiones mínimas de respeto congruente mutuo en el ámbito de los derechos humanos, 
entre los cuales verificamos las interacciones entre empleador y trabajador en las relaciones 
laborales. 

En ese sentido, los derechos humanos, establecidos como estándares de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, expresan valores integrales en los casos que son 
escrutados por la Corte, y ello resulta de una visión de conjunto de los jueces en los casos 
en los cuales los Estados parte son acusados de infringir los deberes en materia laboral que 
impone la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo esta digresión, una decisión 
de la Corte podrá considerar como elementos de valoración de una decisión, la naturaleza 
conjunta, interdependiente y concurrente de los derechos que favorecen al trabajador. 

De otro lado y siempre en el caso Telefónica, una cuestión que acusa el Grupo de Análisis 
para el Desarrollo GRADE (Jaramillo M., Almonacid J., De la Flor L, 2017: 35) es el incremento 
desmesurado de los contratos a plazo fijo, como consecuencia de los criterios de rigidez que 
el caso en estudio impone. Además, que el caso Telefónica ha generado una disminución 
ostensible del crecimiento de contratos a plazo indeterminado. 

Sin perjuicio de que esta crítica ya ha sido contestada en parte ( Cuadros Luque, F, 2018:11), 
desde nuestro punto de vista, no hay un nexo de causalidad debidamente comprobado en 
estas aseveraciones, dado que las contracciones económicas en los años 90 en el Perú, 
incluso antes del caso Telefónica, ya significaron un incremento previo y sostenido de los 
contratos de trabajo a plazo fijo desde el año 1993, (De Las Casas De La Torre Ugarte 
O., 2011: 130), escenario debido a la fuerte contracción económica de los años 80 y que 
correspondieron a un reajuste del mercado laboral en los años 90 y posteriores. 

Ahora bien, el mercado laboral no es un frío conjunto de cifras y procedimientos lineales. 
Los actores en el sistema ajustan sus posibilidades, previsiones y expectativas de acuerdo 
a las incidencias propias del contexto macro que las medidas económicas representan. 
De ese modo, el fallo Telefónica puede haber coadyuvado en parte a un reacomodo del 
mercado a partir de un incremento previsible de los contratos temporales, ello pudo haber 
sido una circunstancia concurrente, mas de otro modo, igualmente, el fallo contribuyó, de 
la misma forma, a una mayor cultura de respeto por los derechos laborales. En esta última 
afirmaciónpretendemos la mayor aspiración posible de ponderación, pues resulta meridiano 
sostener que,desde este caso, si el empleador habría de verse afectado en el caso de la 
necesaria readmisión del trabajador a causa de un despido arbitrario, entonces adoptaría 
mecanismos para evitar la contingencia misma final del despido ad nutum.  

De otro lado, los contratos a plazo fijo siempre han sido una coyuntura de contingencias 
para evitar una contratación a plazo indeterminado. El problema ciertamente es conocer la 
aplicación de la ley sobre la materia de modo adecuado, pues solo la desnaturalización del 
contrato a plazo fijo conseguiría que se sancione al empleador, convirtiéndose el contrato 
temporal en uno indefinido. De esa forma, resulta ajeno al principio de congruencia contratar 
a una persona en una modalidad a plazo temporal excediéndose el plazo máximo de 5 
años que fija la norma, esto es, un contrato temporal exige ciertas condiciones mínimas de 
realización y una de ellas es el límite en el tiempo. 
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De igual forma, el TUO perfila diversas modalidades de trabajo temporal, aspectos que 
la jurisprudencia constitucional ha configurado como un deber del empleador de conocer 
adecuadamente la ley y las fuentes jurisprudenciales, a fin de evitar las sanciones propias 
de conversión de una plaza temporal en indeterminada. 

Finalmente, el dato técnico de que nuestro sistema laboral sea considerado uno bastante 
rígido, partiendo de que el análisis The Global Competitiveness Report 2017–2018 ubica 
a Perú en el ranking 2016 en el puesto 64 en el rubro de eficiencia del mercado laboral 
sobre un total de 137 países evaluados (World Economic Forum WEF, 2017: 247), es una 
información que debe ser corroborada con exigencias a plantear a las políticas públicas de 
empleo que el Estado debe impulsar. 
En nuestra opinión, los jueces pueden adecuar su jurisprudencia a los entornos económicos 
de los mercados, pero ello debe realizarse de forma conjunta con el incentivo de políticas 
públicas de impulso de la inversión privada, de expansión de la economía, y de un reforza-
miento de los sistemas de inspección de trabajo para prevenir antes que sancionar, entre 
otros ejes importantes que aún quedan por impulsar.

III.II. Caso precedente vinculante Huatuco

El caso de la STC 5057-2013-PA/TC, caso Huatuco, ha generado un amplio debate en 
medios académicos y jurisdiccionales dado el entorno desprotector que en su momento 
expresó y que fundamentalmente significó. De un lado, tradujo un esfuerzo por ordenar 
la meritocracia en el sector público señalando un norte de ascensos por méritos, y, sin 
embargo, también implicó, de otro lado, una oposición de los jueces del Poder Judicial por 
el efecto de disenso generado en torno a los alcances de este fallo.

El fallo Huatuco partió de la idea de exigir, a efectos de una restitución de todo servidor 
público en su puesto de trabajo, que éste demostrara que había ingresado por concurso 
público, y que a su vez existía plaza vacante y presupuestada respecto de la plaza solicitada. 
Estas dos exigencias pueden parecer muy puntuales y sin embargo, en ese mismo fallo el 
voto singular del magistrado Blume Fortini realiza un diagnóstico muy objetivo ( fundamento 
jurídico 3 del voto singular) de las implicancias de esta decisión, llegando a sostener que 
las condiciones y exigencias impuestos por la mayoría en el fallo Huatuco, implicaban una 
desprotección de los casos que eran sometidos a conocimiento de la justicia constitucional, 
perdiendo así el Derecho del Trabajo su esencia tuitiva y desnaturalizándose, de esa forma, 
el dictado de un precedente vinculante. Un detalle relevante respecto al voto en disenso es 
la mención ordenada respecto a la cantidad de fallos en los cuales precisamente el Tribunal 
Constitucional se había expresado desde una línea protectora (fundamento jurídico 6 del 
voto singular), justamente en el tipo de casos que eran materia de este nuevo precedente 
vinculante.     

Es conveniente realizar una breve referencia al fundamento relevante de la mayoría y con ello 
nos referimos al pretendido objetivo de establecer los lineamientos base de una meritocracia 
en el sector público, y, en parte, este argumento es cierto desde el contexto de que la justicia 
constitucional ordenó muchas reposiciones de servidores públicos justamente a partir de 
ese frondoso abanico de normas varias en relación a los servidores públicos. 

De ese modo, servidores en modalidad de locación de servicios o Contrato Administrativo de 
Servicios CAS lograron ser reincorporados dado que su relación laboral se desnaturalizó. O 
en su caso, muchos otros servidores lograron acogerse a la Ley 24041,y aunque ésta no les 
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brindó un nombramiento directo, sí ocurrió que ya no podían ser despedidos sino por causal 
de falta grave, con lo cual se obtenía cierta estabilidad laboral. 

O por último, simplemente muchos servidores en contratos temporales obtuvieron la 
condición de servidores a plazo indefinido, justamente después de que se excediera el plazo 
máximo de contratación temporal- 5 años- sin que el Estado, como empleador, hubiere 
cuidado de poner término a dichos contratos en la fecha que correspondía, situación que, a 
juicio nuestro, no necesariamente merecía una sola lectura de negligencia del responsable, 
sino de aval, en el sentido de que un plazo de 5 años es condición excesiva y suficiente 
para obtener estabilidad en el empleo, y que tal período permitía al empleador, con creces, 
formarse un juicio de valor respecto del trabajador tras varios años continuos de labor. Aquí 
la premisa es clara: un buen servidor con 5 años de servicio merece quedarse en el empleo. 
En caso contrario, el plazo señalado es excesivo dada el reducido valor de la calidad de 
trabajo del servidor. 

Entonces, la premisa de la cual parte el caso Huatuco resulta cierta y, sin embargo, a juicio 
nuestro, no se demuestra ese nexo de causalidad suficiente entre el origen del problema- 
excesivo número de servidores públicos- y la consecuencia generada- estándares muy altos 
de exigencia para optar por la reposición laboral- con lo cual se genera un problema de 
amplia desprotección.

El Estado necesita de un reordenamiento laboral, es importante aceptarlo. La cantidad de 
regímenes existentes y las categorías remunerativas tan disímiles que existen en el sector 
público, nos informan de que esos potenciales problemas, tarde o temprano, merecen una 
respuesta proporcional del Estado. Instituciones como la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil SERVIR apuntan al objetivo de impulso de una meritocracia verdadera en el sector 
público, ingresándose al sector público, ello es racional, solo por concurso público, y a su vez 
debiendo escalar los servidores, es verdad, solo en función de sus méritos. 

Sin embargo, es nuestra propuesta, coincidimos por ello con el voto en minoría del 
magistrado Blume Fortini, que el costo de ese exigible reordenamiento no deba recaer solo 
sobre los hombros de los trabajadores, al generar efectos directos e indirectos una fallida 
reposición en el empleo por la vía constitucional, sino que es plenamente congruente que la 
solución al problema admita vías intermedias de solución, entre las cuales puede figurar un 
reordenamiento de fundamentos y efectos de la Ley 24041, cuyo propósito es sancionar al 
Estado con la reposición del trabajador, pero sin admitirla incorporación del trabajador a la 
carrera pública. 

¿Qué generó el caso Huatuco? Mucho más disenso en los jueces del Poder Judicial antes 
que consenso y aval con lo expresado por la mayoría. Varios Distritos Judiciales, entre ellos 
La Libertad, (Poder Judicial, 2015a: 9) y Lima (Poder Judicial, 2015b: 7), optaron por utilizar 
en sus fallos judiciales conceptos de apartamiento como el distinguishing, a efectos de incidir 
en una línea de protección de los derechos del trabajador. 

Importante es verificar que la dinámica jurisprudencial del propio Tribunal hubiera admitido 
modificaciones del caso Huatuco, como se desprende de la STC 06681 2013-PA/TC, caso 
Richard Cruz, fundamento jurídico 13, así como que la Corte Suprema hubiere admitido una 
categoría de casos en los cuales no se aplicaba el criterio Huatuco. (Poder Judicial, 2015c:8) 

El aspecto más singular invocado por los jueces, incluso desde la propia academia, se refirió 
a la viabilidad del control de convencionalidad, es decir, si este fallo significaba en rigor un 
desmantelamiento de los derechos laborales, y además la misma naturaleza de precedente 
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vinculante del caso Huatuco restringía discrepar con el Tribunal en sede nacional, pues solo 
correspondía sostener, válida e hipotéticamente, un control desde la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

Así, un fallo que restringía severamente los derechos laborales, incluso vaciando de 
contenido material decisiones de la Corte IDH en materia derechos laborales, así como el 
mismo Protocolo de San Salvador (técnicamente conocido como Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales) en cuanto a derechos sociales, exigía una respuesta de disenso de 
los jueces invocando la misma Convención, por sobre la tendencia restrictiva del precedente 
Huatuco. 

III.III. Caso proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley del Profesorado

La Ley del Profesorado fue objeto de un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal 
Constitucional sentó su posición a través de la STC 0021-2012-PI/TC y acumulados, de 
fecha 31 de octubre de 2014, convalidando muchos de los temas que se cuestionaba vía el 
acotado proceso de control normativo. 

Un aspecto de la sentencia merece un comentario especial, de las muchas materias que 
abarca, y es el referido al cese de los profesores a los 65 años de edad. Al respecto, tenemos 
que la previsión del término de la carrera administrativa en el ámbito público en nuestro país, 
ha sido fijada por el Decreto Legislativo 276, entre otras causales, en 70 años de edad, siendo 
el efecto jurídico propio la conclusión de la relación de trabajo Estado- servidor público, una 
vez cumplida la edad determinada. Asume el legislador, de suyo, que a esa edad se alcanza 
el derecho a una jubilación, así como corresponde al trabajador la prestación de una pensión 
como contraprestación por el tiempo dedicado al servicio del Estado.  

Respecto al régimen del Profesorado, el artículo 53 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, ha reducido a 65 años la edad de cese en el Profesorado, fijándose como 
pauta reglamentaria el denominado retiro de oficio por parte de la Administración. 

El Tribunal Constitucional señaló en la STC 0021-2012-PI/TC, al desestimar el extremo de la 
demanda respecto al cese a los 65 años, lo siguiente:   

200. No escapa, entonces, a este Tribunal la relevancia de motivos relacionados con la 
política de empleo a los que responden las disposiciones legislativas o la política en materia 
de edad de jubilación obligatoria. En tal sentido, el establecimiento de un deber de jubilarse a 
determinada edad posibilita el incremento de oportunidades de acceso a la carrera docente 
para los más jóvenes. (...) 

203. Finalmente, el Tribunal Constitucional reafirma que aun cuando ha constatado una 
intervención en el ámbito del derecho de igualdad, esta no resulta lesiva del derecho a 
la igualdad que el artículo 2.2 de la Constitución garantiza; puesto que la optimización de 
la calidad del servicio educativo constituye una razón objetiva e la justifica. Incluso si la 
consecución de ese fin, no es ajeno a otros, como la apertura de la carrera pública a un 
mayor número de ciudadanos en condiciones de equidad, que se deriva del derecho de 
ingreso y ascenso en la función pública (fundamento 43 de la STC 0025-2005-PI/TC), y de 
modo más específico, en la oportunidad de participación de jóvenes profesionales ante la 
disponibilidad de plazas. Por ello, no tratándose de una medida que pueda ser calificada de 
desproporcionada, debe desestimarse este extremo de la pretensión.
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Sin perjuicio de que se trate de una sentencia emitida en un proceso de 
inconstitucionalidad, es importante desarrollar en contrario, y nos permitimos esa 
licencia, algunas reflexiones sobre lo vertido por el Tribunal. En ese sentido, el 
Derecho Comparado precisamente aborda este tema del cese por edad como uno 
de discriminación negativa y en esa línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ha desarrollado fallos de interés en ese sentido. (Tomás Jiménez, N., s.f:2)  

Nuestra posición al respecto, y esto es un planteamiento de inicio, se inclina por la 
existencia de una discriminación negativa en el cese de un profesor a los 65 años, 
cuando la edad de jubilación general es 70 años. Hemos de desarrollar al respecto, 
en esa línea de reflexión, el test de proporcionalidad.

De esa forma, tenemos que la prestación de trabajo y su culminación por cese de edad es un 
tema que jurisprudencialmente ha venido siendo ya antes trabajado por el Tribunal Constitucional 
bajo pautas excepcionales para los regímenes de profesores universitarios y notarios públicos. 
Sobre los profesores universitarios, anota el Tribunal en la STC 1161-2005-PA/TC, caso 
Pedro Chalco, lo siguiente: 

3.  Este Colegiado en uniforme jurisprudencia ha señalado que, teniendo en consideración 
que la docencia universitaria es una función de características especiales como la 
investigación, la capacitación permanente, la transmisión de conocimientos y la alta 
dirección, la Ley Universitaria ha establecido un régimen laboral y remunerativo peculiar 
para sus profesores, en el que no se contempla el cese por límite de edad en la función 
docente; en consecuencia, no es aplicable al demandante el Reglamento de cese definitivo 
por límite de 70 años de edad aprobado por Resolución N.° 121-2003-UNSAAC, obrante 
de foja 18.

Respecto a los Notarios, el Tribunal se pronuncia en la STC 009-2009-AI/TC, en la forma 
siguiente: 

14. (...) cabe mencionar que, en el presente caso, tratándose de disposiciones legales 
que limitan el ejercicio de derechos fundamentales como al trabajo y al libre desarrollo de 
la personalidad, se requiere de un juicio de igualdad estricto, según el cual, como se ha 
expuesto, se exige que la medida adoptada por el Legislador, para ser constitucional, deba 
ser absolutamente indispensable para la consecución del fin legítimo.

(…) este Colegiado estima que la medida estatal cuestionada, que limita el derecho a la 
libertad de trabajo y al libre desarrollo de la personalidad de aquellos notarios que han 
cumplido los 75 años de edad, no resulta absolutamente necesaria para la consecución 
del fin que se pretende (optimizar el pleno uso de capacidades en el desempeño de la 
función notarial), pues este pudo haber sido conseguido mediante otras medidas igualmente 
idóneas, pero menos restrictivas de los aludidos derechos fundamentales.

 
Por tanto, es necesario precisar que debe entenderse como responsabilidad del Colegio de 
Notarios garantizar a la sociedad la aptitud y rigurosidad de los exámenes médicos (físicos 
y psicológicos), que certifiquen la capacidad del notario para dirigir su oficina, y verificar la 
autenticidad y legalidad de cada uno de los procedimientos sometidos a su control. Para 
ello, el Colegio de Notarios deberá acordar y publicar en un breve lapso, la modalidad 
del sistema de evaluación médica a partir de determinada edad, a cargo de comisiones 
médicas que brinden verosimilitud y legitimidad al resultado.
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El tratamiento extraordinario respecto al no cese por límite de edad solo se ha circunscrito a 
estos dos grupos. En este orden de ideas, no es extensivo a los demás regímenes para los 
cuales la edad jubilatoria por límite de edad, sigue rigiendo a los 70 años en el sector público. 

A juicio nuestro, esta controversia entre haber cumplido 65 años de edad un profesor, 
cuando la edad de jubilación en el sector público es a los 70 años, hace exigible una 
ponderación entre derechos fundamentales a través del test de igualdad, el cual 
garantiza que luego de un análisis minucioso desde la visión de estos derechos 
especialísimos, podamos cerciorarnos de que efectivamente una norma o conducta, 
afectan o no el derecho a la igualdad. 

De esa forma, en cuanto concierne a determinar el tratamiento legislativo diferente,  
como primer aspecto del test de igualdad, consideramos que el artículo 53 de la 
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, al fijar el cese de profesores al cumplir 
éstos 65 años, no justifica un fin de prohibición de discriminación, si esta norma 
es contrastada con el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el cual señala el cese de los servidores en el Estado a los 70 
años de edad. 

De un examen liminar de la norma en cuestión, no fundamenta la ley objeto de control 
una exposición de motivos, y tampoco fluye de su propio articulado sistemático, que 
se aluda a una prohibición de discriminación, o por qué el Profesorado sería más 
eficiente si sus profesores cesan a los 65 años. Ahora bien, una ratio histórica de todos 
los supuestos de la norma no es tampoco una obligación ineludible del legislador, 
pero observemos que, si se produce un tratamiento diferente considerable, como en 
el caso de autos, entonces sí es necesario que el legislador argumente la razón de 
ese tratamiento diferente. 

Podemos mencionar algunas líneas matrices de fundamentación en el Decreto 
Supremo Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, respecto a buen desempeño laboral o profesores mejor preparados, es 
decir, que se busque un profesorado de excelencia para una posible justificación de 
un tratamiento distinto, mas no existe una vinculación directa que nos permita llegar 
a la conclusión de por qué la norma justifica el cese de profesores a los 65 años, en 
perjuicio de un colectivo profesional que respecto a los demás casos, observa un 
cese general a los 70 años de edad.  

En cuanto al segundo paso, respecto a la intensidad de la intervención en la igualdad, 
consideramos que la intervención de la norma sometida a examen en el derecho 
a la igualdad es grave, por cuanto implica un cese forzoso de la relación laboral 
del profesor que cumple 65 años. Entonces, si la intensidad de la intervención es 
alta, debía secuencialmente justificarse una mayor necesidad de esclarecer si existe 
un fin legítimo, en propiedad y rigurosamente, de justificación. Ausente tal fin, hay 
afectación sustantiva al derecho fundamental a la igualdad y, por ende, a no ser 
cesados antes de la edad común de jubilación en el sector público, asumida a los 70 
años desde una perspectiva general. 

A este respecto, reiteramos que la norma en examen no precisa mayor fundamento 
respecto a un fin legítimo de justificación, y si bien opera respecto a la misma una 
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presunción de legalidad prima facie, al haber sido expedida por un órgano regular, 
no sucede lo mismo al ser sometida esta norma a control de constitucionalidad, 
pues en esta vertiente de examen, es categórica nuestra afirmación en relación a 
que no existe justificación de fin legítimo. Si un profesor es cesado a los 65 años, 
sería razonable por parte del Estado justificar que hay propiamente una categoría 
de legitimidad en el acto de cese, o que existe un fin que no contradice derechos 
fundamentales; respecto a la norma en estudio, no hay ni lo uno ni lo otro. 

Ahora bien, si bien la STC 0021-2012-PI/TC constituye una sentencia interpretativa, 
expedida en el marco de un proceso inconstitucionalidad, y alude en su fundamento 
jurídico 202 a que el proceso de envejecimiento humano implica un natural y progresivo 
decaimiento de las funciones físicas y mentales, e igualmente expresa que se trata 
de un asunto complejo, incluso así reconocido por el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, sin embargo, ¿por qué adoptar una interpretación entonces 
restrictiva? ¿No es acaso la edad un factor de experiencia en favor del alumnado? 

En relación a la determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y 
fin), consideramos que el objetivo específico del legislador es la existencia de un 
Profesorado con altas condiciones de desempeño, y de ahí se generaría como 
efecto, en calidad de fin, un cese a los 65 años. Observamos, sin embargo, que 
precisamente la jurisprudencia constitucional citada supra, al validar la continuación 
de la actividad laboral de profesores universitarios una vez cumplidos los 70 años, y 
de los Notarios, al no cesar éstos a los 75 años, sigue una corriente contraria. 

En otros términos, la edad imputada de jubilación no es necesariamente un sinónimo 
de mayor eficiencia, pues en ese caso, la iniciativa legislativa optaría por uniformizar 
los regímenes de jubilación de todo el sector público de 70 a 65 años. Y sabemos, 
sobre esta materia, que ésa tampoco es la tendencia en el Derecho Comparado 
(Diario El País, 2011), pues a más temprana edad de jubilación, mayores son inclusive 
las exigencias presupuestarias al Estado respecto al abono de pensiones. En 
consecuencia, no hay una relación de suficiencia entre objetivo y fin en la propuesta 
de cesar a los 65 años para alcanzarse la meta de un Profesorado más eficiente.  

Sometida la norma al subexamen de idoneidad, en cuanto a la exigencia de que 
haya un fin de relevancia constitucional o un fin constitucional en la intervención, 
consideramos prima facie que sí se justifica la idoneidad de la norma sometida a 
control. La calidad del Profesorado es un tema que incumbe a toda la comunidad 
jurídica y, por lo tanto, reviste relevancia que el Estado se ocupe, a través del Poder 
Legislativo, de regular esta materia, fijando las líneas directrices necesarias en su 
calidad de ente regulador de las políticas de Estado. 

Pasando al examen de necesidad, la norma bajo control consideraría que un 
Profesorado eficiente involucraría el cese de los profesores a los 65 años. Al 
respecto, verificamos que esa consecuencia es de suyo gravosa. Si se busca un 
profesor más eficiente en el ámbito de sus funciones, existe ya la alternativa menos 
onerosa prevista por el artículo 23de la propia Ley de Reforma Magisterial, regla que 
se refiere a la evaluación del desempeño docente en forma obligatoria cada 3 años. 
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Las diferencias de consecuencias son considerables: el cese a los 65 años es 
definitivo, es una consecuencia más gravosa; la evaluación de desempeño, en 
cambio, considera alternativas de menor gravosidad como la determinación de 
la capacidad del docente, sin que una inmediata consecuencia sea la extinción 
de la relación laboral. Adicionalmente, el Estado puede extender las exigencias 
de calificaciones y capacidad entre los 65 y 70 años y en ese sentido, la facultad 
regulatoria de que dispone, es amplia. Bajo estos fundamentos, la norma no pasa el 
examen de necesidad. 

Inclusive, en cuanto se refiere al mismo examen de necesidad, si asumimos una 
situación de no eficiencia del profesor a los 65 años, otra medida menos gravosa, 
al igual que la previsión en el caso de los Notarios, pudo ser implementar las 
evaluaciones médicas respectivas si se partía de un supuesto de no rendimiento por 
el factor edad.   

Finalmente, en el sub examen de proporcionalidad en sentido estricto entre dos 
derechos fundamentales concernidos, a propósito del examen de este test de 
igualdad, advertimos dos principios en colisión: los profesores reclaman afectación 
grave a sus derechos al trabajo y a la igualdad, por ende, a la no discriminación 
negativa. De otro lado, el Estado invoca una facultad regulatoria que aspira a una 
mejor eficiencia del aparato docente. 

Nos encontramos aquí ante un escenario de contrastación entre dos derechos 
fundamentales y de conformidad con la escala triádica de Alexy y la ley de ponderación, 
asignamos un valor medio de afectación a la potestad reguladora del Estado, en 
tanto existe un alto nivel de satisfacción del derecho a la igualdad. Fundamos esta 
aseveración en que no observamos una justificación ni racional ni razonable por parte 
de la demandada respecto al cese de los profesores a los 65 años y en especial, a 
por qué habría de bajarse la edad de cese de los mismos, cuando la tendencia de la 
jurisprudencia constitucional prevalentemente ha seguido una ruta en contrario, en 
relación a los Notarios y los profesores universitarios.  

En consecuencia, la norma en examen deviene en no compatible con la Constitución, 
y es pertinente declarar su inaplicación, en tanto los resultados de este test de 
igualdad evidencian que la regla en examen resulta violatoria en grado ostensible de 
los derechos a la igualdad y al trabajo. 

Anotamos que desarrollamos este examen a contrario de lo que sostiene los 
fundamentos jurídicos 182 a 203 de la STC 0021-2012-PI/TC. Más aún, este fallo 
expresa un control normativo abstracto del Tribunal Constitucional y la Ley del 
Profesorado finalmente es validada. Mas, sin perjuicio de ello, ¿no expresan los 
fundamentos del Tribunal Constitucional una línea de desprotección en relación al 
derecho a la igualdad? A juicio nuestro, creemos que sí.    
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Conclusiones             

La jurisprudencia ha adquirido un rol de preponderancia en el ordenamiento jurídico precisamente 
por su rol regulador, configurador y muchas veces saneador respecto de las insuficiencias de 
las leyes, las cuales marcadas por el rigor de su racionalidad del todo o nada, demandan un 
ejercicio moldeable para que se determinen sus contenidos. De esa forma, la jurisprudencia 
permite un ejercicio de integración que es una constante de los derechos fundamentales.  

Esa dinámica jurisprudencial incluso nos persuade de la dinámica de Derecho mismo y en ese 
sentido, nuestros ordenamientos jurídicos ya no son fiel expresión del Derecho continental, en 
referencia a la observancia del principio de legalidad y la ley como elementos fundamentales 
de dicho sistema, sino absorben elementos conceptuales del CommonLaw para acercarnos a 
un sistema que otorga un especial rol a la jurisprudencia de los jueces. De esa forma, nuestros 
sistemas jurídicos se vuelven mixtos.   

La referencia anterior es valiosa para nuestro estudio. Luego de definir el valor de la jurisprudencia 
en el Estado de derecho, hemos abordado varios fallos emblemáticos en materia laboral, 
entre ellos los casos Telefónica, Huatuco y de la Ley del Profesorado, como expresiones de 
importantes estándares en materia laboral, entre lineamientos de tutela o protección, unos, y 
de regresividad o desprotección, otros.  

Más aún, en el Derecho del Trabajo las referencias de casos expresan mayor antagonismo 
que en otros tipos de procesos, pues el trabajador suele representar a la parte débil en la 
relación laboral, situación que inclina una exigencia prima facie de protección de los derechos 
del trabajador. 

Los procesos que hemos reseñado, a propósito de este estudio de casos que significa la 
jurisprudencia constitucional en materia de los derechos vinculados a la relación de trabajo, 
han llamado nuestra atención en razón de haber fijado posiciones de avanzada y en ciertos 
casos, niveles de desacuerdo a propósito de una dinámica de progresividad de los derechos 
fundamentales respecto a la relación de trabajo. 

Sin embargo, un balance muy provisional de lo hasta ahora reseñado, nos conduce a un 
resultado positivo. La jurisprudencia constitucional en materia laboral construida a lo largo 
de estos años por el supremo intérprete de la Carta Fundamental, mayoritariamente ha sido 
progresiva, como reseñamos en nuestra apreciación respecto del caso Telefónica, y en algunos 
casos, más bien de excepción, ha constituido cierto nivel de regresividad, en cuanto a que 
podemos percibir un nivel de desprotección, como lo han significado los casos Huatuco y la Ley 
del Profesorado.  

Esa mayor cantidad de fallos de tutela expresa, a juicio nuestro, una línea de concordancia con 
los instrumentos supranacionales en materia de Derechos Humanos, quedando por regular, 
en sede nacional, mayores esfuerzos jurisprudenciales de estandarización con las posiciones 
de tutela que a su vez representan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Sin perjuicio de lo expresado, queda un importante camino por recorrer y creemos que el criterio 
a implementar al respecto debe ser el de un activismo judicial restringido: activismo en cuanto 
es exigible rescatar la esencia de progresividad que demandan los derechos fundamentales, 
más aún los que implican una vinculación con la relación de trabajo; y restringido, en la medida 
que es exigible una cuota de ponderación respecto a los derechos a reconocer. Finalmente, la 
justicia, siempre en los términos de Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde.     
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Más sobre la “cuestión de confianza” (*)

                                                                           

              Domingo García Belaunde

La Resolución Legislativa núm. 007-2017-2018-CR de 9 de marzo de 2018, ha sido 
publicada en el diario oficial “El Peruano” al día siguiente, 10 de marzo, y mediante 
ella se ha modificado el Reglamento del Congreso de la República en su artículo 86 y 
en algunas de sus partes, lo que ha provocado diversos cuestionamientos.

Mucho se ha dicho sobre este proyecto ya publicado y que según se dice busca 
intereses muy concretos e inmediatos, lo cual puede ser explicable políticamente. 
También se ha especulado sobre su publicación en un momento de coyuntura 
política y hasta se ha insinuado que sería un seguro laboral para que los actuales 
congresistas no pierdan su curul antes del período para el cual fueron elegidos. 
Otros, más exaltados, han dicho que esto es un golpe de Estado parlamentario, lo 
cual evidentemente es una distorsión del concepto, salvo que lo tomemos en tono 
festivo. Pero claro, esas son apreciaciones hechas en un contexto político, que no 
todos comparten y que no se compadecen con la realidad necesariamente. Aquí lo 
que pretendo es algo distinto, un poco a la distancia y viendo el texto en sí mismo 
al margen de cuál fue la intención de sus autores. Y lo primero es señalar que esta 
modificación, con su debido sustento, fue presentada por el congresista Mauricio 
Mulder mediante proyecto de ley núm. 2084/2017-CR de 19 de octubre de 2017.
Fue enviado a la Oficina de Trámite Documentario el 3 de noviembre del mismo 
año y de ahí pasó a la Comisión de Constitución y Reglamento el día 7 del mismo 
mes, fecha en la cual fue puesta a disposición de sus miembros y de sus asesores, 
internos y externos. Era un proyecto que tenía su tiempo y que era fruto de una 
paciente reflexión, si bien en su exposición de motivos se notan algunas imprecisiones 
conceptuales, que precisamente dan origen a la crítica que aquí le hacemos. Pero, al 
margen de esto es obvio que el momento político-el anuncio de una segunda moción 
de vacancia presidencial - precipitó su debate en el Pleno y su aprobación, que lo fue 
por una amplia mayoría de 81 votos. Pero veamos ahora las cosas con calma, pues 
ya contamos con el texto oficial y una mejor perspectiva para analizar el acontecer 
político de los últimos meses.

Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que los conceptos y las 
instituciones que están en nuestras constituciones no son vernaculares sino tomadas, 
copiadas o importadas de modelos extranjeros: el norteamericano y en menor medida 
el europeo. Si bien es cierto que hemos introducido algunas variantes en los modelos 
originarios, como es fácil advertir.

Pues bien, lo que no se ha alcanzado a discutir ni a distinguir con rigor ni menos 
a tener en claro, es la diferencia existente entre “moción de confianza” o “voto de 
confianza” con lo que es en puridad la “cuestión de confianza”. Ambos, tomados 
de los regímenes europeos. Y que si bien existen en nuestra historia política desde 
hace décadas-más uno que otro- no han merecido estudios detenidos ni menos 
actualizados con la actual coyuntura.
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Vayamos por el más antiguo: los instrumentos parlamentarios que se encuentran en 
nuestra tradición constitucional: la interpelación y la censura. Ambos pueden darse 
hipotéticamente en forma independiente (interpelación sin censura y censura sin 
interpelación) si bien en la práctica lo que primero se plantea es la interpelación y 
como consecuencia de ello viene o puede venir la censura. Y esto desde mediados 
del siglo XIX.

 El problema que se vio claramente en el período 1963-1968 durante el primer 
gobierno de Belaunde, fue el exceso o si se quiere el abuso de estos instrumentos de 
control, lo que a la larga debilitó al régimen y trajo el golpe militar de3 de octubre de 
1968. Como consecuencia de esto, la Constitución de 1979 señaló que la censura o la 
negación de confianza a tres consejos de ministros (art. 227) habilitaba al Ejecutivo 
a disolver el Congreso y a convocar a nuevas elecciones para reemplazar al Congreso 
disuelto. Con discutible criterio la Carta de 1993 redujo estas censuras (votos o 
mociones) a dos. Pero como novedad incorporó expresamente un concepto propio del 
parlamentarismo europeo y que en España se llama “cuestión de confianza” que era 
un arma de defensa del Ejecutivo frente al Legislativo. Esta “cuestión de confianza” 
era precisamente la antípoda de la moción o voto de censura y consistía en que podía 
ser planteada por uno o más ministros o incluso por el jefe del gabinete, frente una 
propuesta, proyecto o política que se consideraba importante, con la advertencia 
de que si no era aprobada por el Congreso, él o los proponentes renunciaban. Esto 
pasó en el caso del gabinete Zavala, que al apoyar la política del sector Educación, 
lo planteó de esa manera: como “cuestión de confianza”. De no ser aceptada, él o 
los ministros proponentes o el jefe de gabinete, tenían que renunciar. Era pues una 
manera de responder al parlamento advirtiéndole que nombraría un nuevo gabinete 
ante el cual tendría que tener cuidado en otorgar un “voto de confianza”, pues 
entonces surgía la cuenta regresiva. Y en efecto, esta “cuestión de confianza” fue 
rechazada y el gabinete Zavala en pleno renunció.

                                       Pero lo que nadie se ha percatado es que la “cuestión de 
confianza” no es de cómputo para las dos disoluciones del Congreso que plantea la 
Constitución, pues de lo contrario sucedería lo no querido: o sea, que el Ejecutivo 
abusase de esa prerrogativa. Por tanto, el caso del gabinete Zavala no cuenta en 
absoluto para el cómputo de las dos negativas de confianza o censura, que es otra 
figura jurídica, que en este caso no ocurrió.

Entiendo que esto no se dio y por tanto la cuenta de dos gabinetes necesarios para la 
disolución está en cero. Son dos instituciones, con fines y orígenes distintos, que no 
se han distinguido precisamente por nuestra falta de experiencia y en cierto sentido 
tampoco ha sido feliz ni uniforme la redacción constitucional en este punto, que ha 
creado más de una confusión. No creo que era necesario modificar la Constitución, 
pero si se hubiera hecho por ley expresa de desarrollo constitucional hubiera sido 
mejor. Es decir: la censura, voto de confianza o no confianza o desconfianza, son 
armas de control parlamentario, que, si se excede, puede llevar a la disolución del 
Congreso. La “cuestión de confianza” es un instrumento de defensa del Ejecutivo que 
puede provocar una crisis ministerial, pero nada más. El Ejecutivo en nuestro sistema 
no se disuelve y tampoco lo que plantea sirve de cómputo para nada.
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 El otro tema es el siguiente: dice la modificación del Reglamento del Congreso 
que, por crisis total del gabinete, se entiende que deben irse todos y nadie debe 
volver a ningún cargo en ninguna cartera. Esta puede ser una interpretación literal 
del texto constitucional, pero está reñida con nuestra tradición histórica. En materia 
de derecho parlamentario, los usos son fuente de derecho y aquí lo que ha habido, 
desde siempre, es que se entiende por crisis del gabinete el que salga el presidente 
del Consejo de Ministros y algunos ministros involucrados en la crisis existente. Pero 
nunca se impidió que otros ministros, ajenos al problema creado, pudiesen volver a 
un cargo ministerial. Por un prurito literal se tuerce una vieja tradición que creo que 
es innecesario. Además, podría pensarse que de esta manera se estaría recortando 
el derecho o facultad del presidente de la República de nombrar a sus ministros, que 
en nuestro régimen no solo es común, sino saludable. 

  Más aun, existe otro elemento que no ha sido tomado en cuenta y es el artículo 136 
constitucional. Aquí se trata de la disolución del Congreso, que trae como consecuencia 
la convocatoria a elecciones parlamentarias. En caso de no producirse esto a tiempo, 
se indica que el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho y disuelve al Consejo 
de Ministros. Y agrega textualmente: “Ninguno de los miembros de éste-o sea del 
Consejo de Ministros disuelto –puede ser nombrado nuevamente ministro durante 
el resto del periodo presidencial”. Es el único caso en el cual los ministros cesados 
no pueden volver a ninguna cartera y durante el resto del período gubernamental. 
Por tanto, cuando la Constitución habla en otro lugar de la crisis total del gabinete, 
se refiere al gabinete como totalidad con su Presidente, el cual no puede volver en 
cuanto tal. En consecuencia, debe haber otro Presidente del Consejo de Ministros que 
puede llamar a nuevos ministros e incluso a algunos que pertenecieron al Consejo 
anterior. Esto en perfecta concordancia con el artículo 122 como lo veremos luego.

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

  Veamos ahora que dice la Constitución sobre el tema que, como anticipamos, es 
muy ceñido y en veces poco preciso. Así tenemos:

i) La moción que presenta el Congreso puede dar motivo a la censura o a la confianza. 
A ambas se les puede calificar como “voto de censura” o “voto de confianza” (art.132) 
y se plantean previamente como “mociones” que deben ser objeto de debate y luego 
se convierten en “votos” que son sometidos a votación.

ii) La “cuestión de confianza” surge a iniciativa de uno o más ministros o del jefe del 
gabinete(art.132) y está relacionada con una propuesta, un proyecto o una política 
en la cual el Ejecutivo tiene interés:“solo se plantea por iniciativa ministerial” dice 
textualmente el texto constitucional. Es decir, circunscrito a ello.

¿Cuándo hay crisis total del gabinete? En los siguientes casos (art. 133):
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 i) Cuestión de confianza denegada (la plantea siempre el Ejecutivo)
 ii) Voto de censura (la plantea el Congreso)
 iii)Renuncia (decisión unilateral no necesariamente motivada)
 iv) Remoción por el presidente de la República.
 v) No aprobación o no voto de confianza a un nuevo Consejo de Ministros que 
se presenta al Congreso para explicar su plan de acción o su programa político. 
La Constitución dice en su artículo130 que el nuevo gabinete plantea “cuestión 
de confianza” cuando lo que siempre se ha hecho es pedir el apoyo o aprobación 
parlamentaría que se da con el “voto de confianza” o en su defecto con el “voto de 
censura”. El gazapo es evidente.

¿Cuándo hay disolución del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones congresales?

i) Cuando se censura a todo el gabinete (en cualquier momento) y ello se da en dos 
oportunidades.

ii)Cuando el Congreso niega la confianza o se censura el programa que presenta el 
gabinete recién nombrado, y esto igualmente (art. 130) en dos 
oportunidades durante el período gubernamental.

Para que opere la disolución del Congreso deben darse estas situaciones hasta en dos 
oportunidades. La anterior Constitución de 1979 establecía que eran tres.

**********

Explicados los conceptos anteriores-lo que señala la doctrina y lo que indica la dogmática 
constitucional y que surge de una interpretación sistemática y finalista acorde con 
nuestros usos parlamentarios - veamos que dice en sustancia la modificación hecha 
al reglamento del Congreso y la manera como puede conciliarse con la Constitución, 
buscando una “interpretación conforme”, según los criterios señalados por Hesse.

Lo primero que hay que advertir es que no se diferencia la “moción de censura” con 
la denegatoria de la “cuestión de confianza” y las trata como si fuesen lo mismo y 
hemos visto que no lo son. Pero eso lo señala el Reglamento claramente, pues las 
identifica. A continuación, señala:

 -Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros 
a nombre de todo el gabinete y esta le fuera rehusada, se produce la crisis total del 
gabinete.

  -Dice que no procede plantear una “cuestión de confianza” cuando está destinada 
a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento 
de control político. Este punto corresponde a una sana política legislativa y es lo que 
corresponde. En efecto, la“ cuestión de confianza” solo busca apoyar una propuesta 
o una política de gobierno y no interrumpir una interpelación, como fue el caso de 
la ministra de Educación, Marilú Martans. Tampoco puede plantearse cuando se está 
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haciendo un control político, pues son procesos distintos que tienen otros objetivos. 
Esto que es sabido y que hubiera sido innecesario explicitarlo, se ha puesto aquí 
pues en materia constitucional el Ejecutivo no siempre ha estado bien asesorado y 
sin olvidar que, siendo un tema relativamente nuevo, nunca en el pasado creó los 
problemas que ahora afloran. Es decir, existía en potencia, pero recién surgen todas 
sus virtualidades, a lo que se agrega la escasa o casi nula información sobre este 
instituto.

-Se añade que la facultad de disolución del Congreso que habilita el artículo 134 
constitucional al presidente de la República, solo procede si se ha producido dos crisis 
totales de gabinete, con lo cual se sigue la norma constitucional. Pero agrega como 
algo novedoso que no existe crisis total:

-Cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, es decir, 
cuando lo hace por propia iniciativa, lo que es pertinente, y,
 -Cuando el presidente de la República opte por designar a uno o más ministros 
renunciantes en el nuevo gabinete.

 Este último punto lo encuentro discutible. Si nos ponemos en una interpretación literal 
del articulado constitucional, se entiende que todos los ministros salen y nadie puede 
volver. Pero hay que señalar que no siempre ha sido así. La historia parlamentaria 
de las últimas décadas ha entendido que la crisis total está referida a que sale un 
gabinete representado por su titular y entra otro, cuyo nuevo titular puede llamar 
como ministro a quien considera pertinente, incluso a los cesados, cuidando, eso sí, 
de no nombrar a quienes estuvieron involucrados en la crisis. Así ha sido siempre y 
no entendemos por qué no pueda seguir siéndolo. Aún más, tengamos presente que 
el artículo 122 dice claramente que el presidente de la República es el que nombra 
al presidente del Consejo de Ministros y entre ambos nombran al resto del gabinete. 
Parecería, pues, que estaríamos interfiriendo en esta facultad presidencial que ha 
existido desde siempre, al margen de lo antes señalado en relación con el artículo 
136 de la Constitución.

 **********

Un punto de vista que ha sido ampliamente debatido es desde cuando está vigente 
esta norma. Y en principio lo es a partir del día siguiente de su publicación, en la 
medida que trae cosas nuevas. Pero al igual que en la fe de erratas y en aquellos 
casos que nos e afectan derechos individuales, opera hacia atrás si es que se trata 
de un proceso no interrumpido –la cuenta de dos crisis de gabinete – y además si 
es un explicitación de lo que siempre existió y que era lo que era pero que nadie 
vio, pues la coyuntura andaba por otro lado. Por tanto, cuando el gabinete Zavala 
planteó una “cuestión de confianza” fue para presionar al Congreso, no solo para 
interrumpir un debate de censura ministerial – lo cual estuvo mal – sino además para 
imponer una determinada política educativa. Y al serle negada por el Congreso, no 
le quedó más remedio que renunciar sin mayores consecuencias, salvo la obligación 
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del presidente de la República de aceptar la dimisión del gabinete y nombrar otro 
nuevo que tuvo que presentarse, dentro de los 30 días siguientes, para obtener la 
confianza parlamentaria. Dicha crisis, provocada e incentivada por el Ejecutivo no 
tiene ninguna incidencia en el cómputo para la “disolución” del Congreso. Aún más, 
la “cuestión de confianza” fue mal planteada y en un momento inoportuno, casi como 
una estratagema política, que al final no le resultó al Ejecutivo. Lo que pasó en el 
proceso de censura que llevaba el Congreso mezclado con la “cuestión de confianza” 
fue un error. Y como todos sabemos, los errores no crean derecho. 

 **********

El resultado al que llegamos después de esta breve digresión, es que la modificación 
del Reglamento en cuestión no es inconstitucional. Representa más bien un desarrollo 
de la Constitución que es perfectamente legítimo pues la Constitución no es del todo 
clara, motivo por el cual no es descabellado pensar que en el futuro podría hacerse 
un cambio en el reglamento para optar por una interpretación distinta y quizá más 
ajustada a los parámetros de las instituciones en juego y sin que esto afecte el texto 
constitucional, pues es bien sabido que no existe la “interpretación única”. El cambio 
del Reglamento es, si se quiere, un intento de defensa de la institución para que se 
aplique bien la disolución parlamentaria a la cual estaría preparándose el Ejecutivo 
o en todo caso, para curarse en salud. Lo que nos parece imperioso, pensando en 
futuro, es deslindar conceptos (“cuestión de confianza”, “voto de confianza” y “voto 
de censura”) y por otro que todos este temas, complejos y relativamente nuevos 
entre nosotros, sean desarrollados por una ley especial, con carácter de orgánica 
y pensada con la calma que lo amerita. Al margen de que con posterioridad sea 
recogida por el Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Pero si se intentase 
una reforma constitucional sería, precisamente, para mejor aclarar estos puntos o 
mejor dicho para que el texto sea más preciso, algo complicado en las actuales 
circunstancias. Pero que no es estrictamente necesario.

     Queremos insistir en un punto adicional a favor de la primera hipótesis. Esto es, 
la crítica que se ha hecho de que esta materia constitucional sea desarrollada por 
el Reglamento del Congreso y no por una ley ad hoc. Mi punto de vista como lo he 
adelantado, es que en la medida que el Reglamento rige la actividad del propio Congreso 
y no viole la Constitución, es perfectamente legítimo hacerlo. Veamos solo un caso: la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de diciembre de 2003 núm.0006-2003-AI/
TC  exhortó al Congreso que ante el vacío existente en la Constitución en relación 
con el número de votos requerido para la vacancia y en general el juicio político-
en conceptos que no supo manejar bien – pedía al Congreso que incluyese en su 
Reglamento que para que alguna acusación prosperase  se reuniese un mínimo de 2/3 
del número legal de miembros, que el Tribunal Constitucional recomendó, siguiendo 
los parámetros que en los Estados Unidos existe en  materia de “impeachment”. El 
Congreso, como se sabe, acogió esta recomendación y procedió a la modificación del 
artículo89 del Reglamento del Congreso, pese a que nada decía la Constitución al 
respecto. Esta modificación se hizo en 2004 y que sepamos no ha causado ninguna 
reacción adversa.
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Y, por cierto, con aclaración o sin ella, tener presente que la renuncia del gabinete 
Zavala por haber planteado una“ cuestión de confianza” indebida e inoportuna en 
medio del debate de una moción de censura, no suma nada. El Ejecutivo se hizo un 
harakiri, pues no existe cuenta alguna hacia la disolución del Congreso. El partido 
está, pues, cero a cero.

             Lima, marzo-abril de 2018    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) El tema del presente artículo es algo que no ha sido tratado por la doctrina 
constitucional peruana, por lo menos de manera específica y clara. Los manuales 
existentes publicados en el siglo XX y en el presente siglo no abordan el problema o 
lo hacen al pasar y generalmente sin mayor precisión. Incluso un gran estudioso del 
tema, Pedro Planas, no lo toca en su monumental obra “Parlamento y gobernabilidad 
democrática en América Latina”(Fondo Editorial del Congreso del Perú,3 tomos, Lima 
2001) y tampoco lo hacen otros estudiosos del tema parlamentario(César Delgado 
Guembes, Carlos Blancas Bustamante, etc.).Sin embargo, Enrique Bernales 
Ballesteros hace un atisbo interesante al señalar lo siguiente: “La Constitución desliza 
una sutil diferencia entre el origen del voto de censura y la cuestión de confianza. 
Aquel puede plantearse por iniciativa de un número determinado de congresistas: 
ésta solamente a pedido ministerial. Ambas modalidades tienen por objeto hacer 
efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros…” (pág. 633) Y más 
adelante agrega “La fórmula consignada por el constitucionalismo peruano para el 
tema de la disolución es imperfecta y discutible. En efecto, la disolución opera como 
una especie de respuesta del Presidente al hecho de que se haya censurado o 
negado la confianza a dos Consejos de Ministros” (pág. 637) cf.“La Constitución 
de 1993.Veinte años después”, IDEMSA, Lima,2012.Igual puede decirse de Raúl 
Chanamé Orbe que advierte la diferencia (Cf. “La Constitución comentada”, Legales 
Ediciones, vol. 2, Lima2015, pp. 877 ss.)Dentro de esta escasez, sigue siendo útil 
la clásica monografía de Manuel Vicente Villarán que publicó a fines de los años 
treinta en la revista sanmarquina de Derecho y recogida años más tarde en forma de 
libro (“Posición constitucional de los Ministros en el Perú”, Cultural Cuzco y Colegio 
de Abogados de Lima,1994).Lo que se ha conocido desde siempre ha sido, dentro 
del control político, la interpelación y la censura, que vienen del siglo XIX, pero el 
concepto de “cuestión de confianza” aparece marginalmente en la Constitución de 
1933 y luego en la de 1979, pero sin trascendencia alguna. Más bien ha sido la 
vigente Constitución de 1993 la que le da un mayor espacio, pero en forma algo 
imprecisa y adicionalmente no ha creado problema alguno en veinticinco años de 
vigencia, lo que ha ocurrido tan solo hace pocos meses y que precisamente motiva 
la modificación reglamentaria que se ha aprobado en fecha reciente. Lo realmente 
nuevo y que viene con la Constitución de 1979 y lo reitera la de 1993 es la “disolución” 
del Congreso, que hasta ahora no ha sucedido. En estos casos, la disolución es un 
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arma de defensa del Ejecutivo si es que el Congreso abusa o se excede en sus 
funciones y es muy acotada: solo cuando hay crisis total del gabinete, tres de ellas 
en el texto de 1979 y dos en el de 1993.

Lo importante es incidir que, en rigor, el concepto de “cuestión de confianza” viene 
del constitucionalismo europeo que tiene básicamente regímenes parlamentarios 
y se entiende como un arma que tiene el Ejecutivo frente al Congreso, pero para 
temas muy puntuales. Esto está muy claro en los manuales al uso y aquí hacemos 
una breve referencia a ellos.

El primero es el “Glosario de Derecho Público Comparado”, coordinado por Lucio 
Pegoraro y editado por la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional en 
ciudad de México en 2012.Esta es una versión actualizada y aumentada de la que 
originalmente se publicó en italiano en 2009 y que por eso aquí la usamos. En este 
“Glosario…” pueden verse las siguientes voces “cuestión de confianza”, “moción de 
censura” y “moción de confianza”. La primera es planteada por el Ejecutivo, las otras 
dos son instrumentos exclusivos del Legislativo. El mismo criterio se observa en el 
“Dizionario costituzionale” a cura di Michele Ainis, Editori Laterza, Roma-Bari 2000 
en las voces “fiducia parlamentare”, o sea, confianza parlamentaria o del parlamento 
y “questione di fiducia” o sea cuestión de confianza. El acreditado “Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual” de Guillermo Cabanellas (Editorial Heliasta,8 
tomos, Buenos Aires 1996) recoge diferentes voces que escogemos al azar: “voto 
de confianza”: “aprobación que las Cámaras dan a un gobierno al presentarse ante 
ellas  como demostración de contar inicialmente con el apoyo de la mayoría de 
los legisladores…”… “voto de censura”: “en las asambleas parlamentarias….se 
aprueba para negar su confianza al gobierno(o sea, el primer ministro)…agrega 
que “el voto de censura procede de la oposición convertida en triunfadora…”…la 
“cuestión de confianza” es “…el asunto o problema...(que se)plantea…de manera 
tal que, de no lograr la aprobación de aquél…presenta su dimisión colectiva…por 
estimar haber perdido su confianza o apoyo” (agrega el autor que esto es propio de 
una república parlamentaria). Francisco Fernández Segado dice, citando a Blondel, 
quela cuestión de confianza es una amenaza de suicidio que formula el gobierno. Y 
agrega que es la manifestación formal del gabinete de su propósito de dimitir, salvo 
que la cámara apruebe un determinado proyecto de ley… (“El sistema constitucional 
español”, Lib. Dykinson, Madrid1992, pág. 733). En Francia la doctrina no ignora 
los conceptos y lo que los distingue:”motion de censure” (iniciativa de la cámara) y 
“question de censure” (iniciativa del Ejecutivo), cf. Francis Hamon-Michel Troper,” 
Droit Constitutionel”, L.G.L.J., Paris2003, pág. 379.Con anterioridad publiqué un 
breve artículo    intentando precisar el    concepto, pero que hoy no me satisface (cf. 
“¿Cuestión de Confianza?” en el diario “Expreso”, Lima, 12 de marzo de 2017).

Los malentendidos conceptuales a nivel parlamentario no se limitan a lo expuesto. 
Existen otros gruesos errores que aún persisten en forma sorprendente y que aquí 
nos limitamos a señalar. El primero es llamar “investidura” al acto en el cual el nuevo 
gabinete se presenta por vez primera al Congreso, cuando ya ha jurado el cargo, 
estrenado el fajín y despachado oficialmente durante 30 días. En los regímenes 
parlamentarios, lo que hace el Congreso es aprobar una propuesta para un nuevo 
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gabinete ministerial o un nuevo jefe de Gobierno, que solo jura el cargo después del 
“plácet” del Congreso -la investidura propiamente dicha - y no antes. La mal llamada 
“investidura” en nuestro constitucionalismo es simplemente el “voto de confianza” que 
se obtiene del Congreso, que en el fondo es una confianza expresada con el nuevo 
gabinete ya nombrado y que está en funciones. El error se consagra increíblemente 
en el Reglamento del Congreso.

 Otro punto es la artificiosa diferencia entre “antejuicio” y “juicio político” que es 
“creación heroica” de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de hace algunos 
años y que el Reglamento del Congreso ha seguido devotamente. Este aspecto es 
materia de un ensayo que tengo en preparación.

Y como comentario final lo siguiente: la actual Constitución exige que el gabinete 
recién nombrado se presente ante el Congreso dentro de los 30 días siguientes 
para explicar su plan político. Esto da origen a debates interminables que a veces 
exceden las 24 horas sin pausa y luego se procede a dar el voto de confianza, para 
que continúe en sus labores. El debate en realidad es para llamar la atención al 
gabinete sobre lo que falta en el mensaje del primer ministro y qué debe hacerse y 
eso da lugar a debate. Al final, lo normal es darle un voto de confianza. Esto, como 
sabemos viene de la Constitución de 1933, en forma no muy clara pero que se repitió 
en forma inveterada. En vista de los problemas que tuvieron ciertos gobiernos sin 
mayoría y en el hecho plausible de que dar confianza o censura a un gabinete con 
apenas 30 días en funciones no era un acto responsable sino meramente formal, la 
Constitución de 1979(art.224) estableció con sano criterio que la exposición que ante 
las Cámaras hacia el nuevo gabinete daba lugar a debate, pero no a votación alguna. 
Esto nos parece más razonable y sería bueno volver a esa sana práctica, con lo cual 
disminuimos en algo las armas de control político del Congreso que, por lo demás, 
son innecesarias. El voto de censura se mantiene, pero para otros escenarios.
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD COMO 
INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS

       Stalin Pérez Alarcón 
              Abogado 

1. El control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos.

La idea del control de convencionalidad se ha ido forjando a través del desarrollo jurisprudencial de la 
Corte IDH. Se trata, en tal sentido, de un concepto en constante evolución  y que, para bien o para mal, 
ha sido construido y delimitado según los casos presentados ante dicho tribunal.
Por ello, resulta necesario tener presente como esta institución interamericana ha ido tomando forma 
en nuestro sistema regional de protección de derechos humanos.

1.1. Orígenes y formación del control de convencionalidad.

“No se busca enfrentar al Derecho nacional con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos o viceversa, sino encontrar el resultado que mas beneficie el respeto y garantía de los 
derechos”.

Con una notoria influencia de lo que es el control de constitucionalidad, en el año 2003 el ex magistrado 
mexicano de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, puso sobre la mesa en su voto 
concurrente razonado del caso Myrna Mack Chang vs Guatemala la idea, todavía embrionaria, de un 
control de convencionalidad en el SIDH1. Casi un año más tarde, en el caso Tibi vs. Ecuador, el referido 
juez volvió a la carga en un nuevo voto concurrente señalando que “la tarea de la Corte se asemeja a 
la que realizan los tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados –disposiciones 
de alcance general– a la luz de las normas, los principios y los valores de las leyes fundamentales. 
La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con 
normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de 
otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el tribunal internacional 
de derechos humanos resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos”2.

Luego de plantear estas primeras ideas, Sergio García Ramírez seguiría explorando este campo en 
febrero del año 2006 con el voto razonado que acompañó en la sentencia del caso López Álvarez vs. 
Honduras en el que, de manera un poco más concreta refirió que “al analizar la complejidad del asunto 
la Corte que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención 
– es decir, el órgano que practica el control de convencionalidad – debe explorar las circunstancias de 
jure y de facto del caso”3. Luego, en setiembre del  mismo año esta vez en el caso Vargas Areco vs. 
Paraguay, mediante otro voto razonado, sostuvo que la Corte IDH, al llevar a cabo el llamado control 

1 Cfr. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de 
noviembre de 2003. Serie C, Nº 101. Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, párr. 27.

2 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 7 de 
setiembre de 2004. Serie C, Nº 114. Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, párr.3.

3 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de febrero de 
2006. Serie C, Nº 141. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párr.30.
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de convencionalidad, no puede pretender convertirse en una nueva y última instancia para conocer la 
controversia suscitada en el orden interno1.

Como vemos, hasta aquí los esfuerzos del ex magistrado mexicano para la consolidación del concepto 
de control de la convencionalidad no habían sido secundados por sus colegas. Sin embargo, en el 
mismo mes de setiembre del año 2006, el pleno de la Corte IDH recoge por fin el término “control 
de convencionalidad” en el ya paradigmático caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. De manera 
particular, en dicho caso la Corte Interamericana considero que bien los jueces  y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley nacional, tienen a su vez la obligación de ejercer “una especie de 
control de convencionalidad” entre las normas jurídicas domesticas y la CADH. Adelantó también 
que en este ejercicio hermenéutico los tribunales nacionales no solo deben tener en cuenta el texto 
convencional sino también la interpretación que del mismo realice el tribunal americano2.

En lo personal, considero que en este caso se trató de un acercamiento tímido a la doctrina del control 
de convencionalidad. Además, también hay que anotar que si bien el juez Sergio García Ramírez fue 
el primero en hablar de dicho tipo de control, lo cierto es que el mismo existió desde siempre (al menos 
materialmente) en el SIDH, cosa distinta es que el mencionado magistrado le haya dado un nombre 
propio y, a su vez, hiciera esfuerzos por esquematizar la idea.

Ahora bien, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú de noviembre 
también de 2006, el tribunal fue más contundente y señaló, de manera tajante, que los órganos del 
Poder Judicial deben ejercer no solamente un control  de constitucionalidad, el cual, además, debía 
ser ejercido de oficio sin que ello implique que este debe ejercerse siempre sin consideraciones de 
orden material y formal respecto de la admisibilidad y la procedencia de dicho tipo de control3. En este 
mismo caso el juez García Ramírez dejó de entrever –a modo de voto razonado– que el control de 
convencionalidad no solo debería ejercerse respecto de la Convención Americana, sino también, de 
los demás instrumentos de igual naturaleza que componen el corpus juris interamericano ratificados 
por el Estado4.

Luego, en ese afán de ir construyendo poco a poco  el estándar del control, el tribunal interamericano 
sostuvo en Cabrera García y Montiel Flores vs. México del año 2010 que ya no solo los jueces 
están obligados a ejercer el control de convencionalidad, sino también, los órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos sus niveles5, lo cual, a mi entender, quiere decir que la obligación cobija 
tanto al juez de primera instancia como al de la Corte Suprema e incluso al Tribunal Constitucionalidad.

1 Cfr. Corte IDH. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de setiembre 
de 2006. Serie C, Nº 155. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párr. 6.

2 Cfr. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros  vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 26 de setiembre de 2006. Serie C, Nº 154, párr. 124.

3 Cfr. Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Serie C, Nº 158, párr. 128.

4 Ibídem, voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párr. 2.  

5 Cfr. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 26 de noviembre de 2010. Serie C, Nº 220, párr. 225.
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Hasta aquí se puede hablar de una aceptación pacifica de la doctrina del control de convencionalidad 
construida por la Corte IDH. Sin embargo, en febrero de 2011 el emblemático caso Gelman vs. Uruguay 
podría en la palestra nuevamente la discusión acerca de la pertinencia y oportunidad de dicho estándar 
de control. Lo controversial en este caso fue que la Corte Interamericana, además de reiterar que 
en la aplicación del control de convencionalidad debe tenerse en cuenta tanto el tratado como la 
interpretación que del mismo hace dicho tribunal, expreso que dicho control es una fundación que le 
corresponde ya no solo a los jueces, sino también, a cualquier autoridad pública1. Esto como es evidente, 
redunda un problema realmente relevante dado que supone facultar a cualquier autoridad estatal a 
preferir la norma convencional y su interpretación sin necesidad de que exista una norma expresa 
de derecho interno que a tal fin le faculte2. Además, nos pone en un escenario en el que –en países 
como el nuestro donde está prohibido el control difuso de constitucionalidad en sede administrativa– 
los entes administrativos pueden aplicar el control de convencionalidad directamente a pesar de no 
estar facultados para aplicar el de constitucionalidad, lo cual como señalé en otra oportunidad, es 
perfectamente válido puesto que la Corte IDH no ha planteado nunca que el control sea un prerrequisito 
para ejercer el de convencionalidad3.

Un año más tarde, la Corte IDH se ocuparía de un tema que ya había sido planteado por García Ramírez, 
en el año 2006. De esta manera, en Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala el tribunal 
estableció que el parámetro de control no solo se mide en relación con la CADH y la interpretación que 
de ella hace la Corte IDH, sino también, con  los demás instrumentos interamericanos4 (obviamente 
ratificados por el Estado en cuestión). Con esta decisión, la Corte Interamericana hace referencia, al 
menos implícitamente, a un “bloque de convencionalidad” en virtud del cual los jueces y en general toda 
autoridad pública están en la obligación de conocer todos los tratados interamericanos en materia de 
Derechos Humanos que haya ratificado el país.

En lo sucesivo, la jurisprudencia interamericana seguiría perfilando la idea del control de 
convencionalidad, siendo así que, en el no tan  difundido caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam de enero 
de 2014, se dejó establecido que la CADH no impone un modelo específico para la  realización del 
control de convencionalidad y, mucho menos, del de constitucionalidad5, con lo cual se deja cierto 
margen de acción estatal para la configuración de la aplicación del referido control en sus respectivas 
jurisdicciones.

1Cfr. Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de febrero de 2011. Serie 
C, Nº 221, párr. 239.

2Este sentido jurisprudencial seria luego confirmado por la Corte IDH en casos como Personas dominicanas y 
haitianas expulsadas vs. República Dominicana y Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, ambos del 2014. 

3Véase: BOLAÑOS SALAZAR, Elard. “¿Puede el control de convencionalidad ser una alternativa ante la pro-
hibición del control difuso en sede administrativa?”. En: Administración Pública & Control. Nº 27, Gaceta 
Jurídica, Lima, marzo de 2016, pp. 66-72.

4Cfr. Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”)  vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 20 de noviembre de 2012. Serie C, Nº 253, párr. 330.

5Cfr. Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 30 de enero de 2014. Serie C, Nº 276, párr. 124.
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Como se puede evidenciar en este breve repaso histórico, el control de convencionalidad ha ido 
construyéndose sobre sus propias bases. Es decir, no nació como una teoría acabada, por el contario, 
fueron  necesarios muchos casos para que el propio tribunal interamericano repensara sus posiciones 
y asumiera el reto de darle forma  a la idea que plasmó por primera vez en el año 2006. Aunque 
hay que decir también, en honor a la verdad, que existen muchos otros casos que coadyuvaron a la 
construcción de la teoría del control de convencionalidad, pero que por razones de espacio y del objeto 
además de este artículo, he considerado no recalcarlos, sino solamente dejando para el análisis los 
hitos más importantes de la jurisprudencia interamericana sobre la materia.

Luego de analizado el recorrido que ha tenido el control de convencionalidad a nivel interamericano 
para consolidarse, bien se puede afirmar que este control consiste en llevar a cabo aquel ejercicio de 
verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH; la jurisprudencia de la 
Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte, constituyéndose en 
una obligación ex officio que le corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias. 
Su ejecución puede implicar la inaplicación de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación 
conforme.

1.2. ¿Desde dónde y hacia dónde es el control? 

“Muchos jueces aun ejercen sus funciones con un nacionalismo exacerbado que los condena 
a la burbuja que supone fallar teniendo solo como parámetro de control al Derecho nacional”.
Una de las dudas que todavía hoy sigue suscitando el control de convencionalidad tiene que ver con 
sus alcances en cuanto a que estándares controla. Esto nos lleva a plantear preguntas en tres planos: 
¿vinculan al Estado, para efectos del control de convencionalidad, las sentencias emitidas por la Corte 
IDH en las cuales no ha sido demandado?; ¿solo la interpretación que hace la Corte IDH a través del 
ejercicio de su competencia contenciosa es la que se debe tomar en cuenta para aplicar el control de 
convencionalidad?; y ¿toda práctica y norma jurídica nacional, incluyendo a la Constitución, son objeto 
de control?.

Pues bien, lo primero que hay que reconocer es que el control de convencionalidad, debidamente 
empleado, contribuye a la aplicación armónica, ordenada y coherente del derecho vigente en cada 
Estado, abarcando sus fuentes internas e internacionales1. En consecuencia, cualquier intento 
hermenéutico de esta institución debe ser realizado siempre en pro de salvaguardar sus reales fines 
sin pretender la desnaturalización de la misma. 

Dicho esto, en primer término corresponde evaluar si es que al aplicar el control de convencionalidad los 
jueces –y eventualmente cualquier órgano publico–, están en la obligación de medir la convencionalidad 
de derecho interno no solo a luz de la CADH y de los casos resueltos por la Corte IDH en los que 
haya juzgado a sus Estado, sino también en relación con aquellos casos en los cuales el Estado no 
ha sido sujeto pasivo, sino cualquier otro que esté sometido también a la competencia del tribunal 
interamericano.

1Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo y PALOMINO MANCHEGO, José. “El control de convencionalidad en 
el Perú”. En: Pensamiento Constitucional. Nº  18, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2013, p. 224.
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Esta problemática, siguiendo a García Ramírez, se planteó una diferencia entre los efectos inter partes 
y erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana. Los efectos inter partes de las sentencias 
interamericanas se refieren a las implicancias que tienen estas en relación con el Estado concernido o 
demandado (para quien indubitablemente la sentencia es de obligatorio cumplimiento), mientras que 
para los efectos erga omnes, significa que la sentencia que emita la Corte IDH vincula no solo al Estado 
involucrado de manera directa, sino a todos aquellos que están sometidos a la competencia de dicho 
tribunal. Así, en el segundo caso se trataría de “una relación en la cual un Estado, pese a no ser parte 
de la controversia, se encuentra obligado a aplicar, en lo pertinente, los estándares que haya podido 
alcanzar la Corte IDH en el curso de razonamiento emitido en su sentencia”1. 

Además, la idea de la obligatoriedad estatal de seguir los estándares interamericanos planteados en 
casos en los que no ha sido partícipe directo a manera de demandado, se refuerza con la disposición 
del artículo 69 de la CADH que señala que, “el fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso 
y transmitido a los Estados partes en la Convención “. Es decir, si los demás Estados no estuvieran 
obligados a seguir los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana en todos los casos, no 
tendría sentido la proclama de una norma de tal naturaleza, que obliga a poner en conocimiento a los 
demás Estados de la jurisprudencia del tribunal.

Ahora bien, la segunda duda que queda plantada es la relativa a que si el material controlante en el 
control de convencionalidad está constituido tan solo por la CADH (y los demás tratados interamericanos 
similares ratificados por el Estado) y la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana en 
el ejercicio de su competencia contenciosa. La cuestión es relevante por cuanto se sabe que la 
Corte IDH tiene, al menos, cuatro competencias principales que son la competencia contenciosa 
(casos jurisprudenciales); la competencia cautelar (medidas provisionales); la competencia ejecutiva 
(supervisión de sentencias) y la competencia consultiva (opiniones consultivas). Al respecto, es obvio 
que la interpretación que hace la Corte IDH de la CADH (y  de otros tratados) en ejercicio de su 
competencia consultiva vincula a los Estados y, por ende, debe ser atendida para efectos de control de 
convencionalidad.

Pues bien, interpretando el planteamiento original del control de convencionalidad en virtud del cual 
se dice que la interpretación que de la CADH (y los demás instrumentos interamericanos) realice la 
Corte IDH debe ser observada para efectos de dicho control, la conclusión lógica que es al estar la 
Corte IDH interpretando también el derecho interamericano de los derechos humanos cuando ejerce su 
competencia consultiva, lo establecido en las opiniones consultivas también es material controlante. En 
efecto, “si el fundamento del control de convencionalidad se encuentra básicamente en el argumento de 
la autoridad de la Corte Interamericana, como intérprete final y supremo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y el material controlante del mismo consiste en una serie de instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos y en  la interpretación dada a aquella convención por la Corte 
Interamericana, no interesa mayormente la vía por la que la Corte ha interpretado, sino el producto 
interpretativo al que ha arribado2”.

1BOLAÑOS SALAZAR, Elard. “Los efectos nacionales de la sentencia interamericana”. En: Gaceta Constitu-
cional & Procesal Constitucional. Tomo 92, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2015, p. 232. 

2SAGÜES, Néstor. “Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, en el control de convencionalidad. En: 
Pensamiento Constitucional. Nº 20, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, p. 281.
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En cualquier caso, este debate quedó zanjado (al menos en parte) en el año 2014 cuando la Corte 
IDH al emitir su Opinión Consultiva Nº 21 sostuvo que era necesario que, “los diversos órganos del 
Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que 
señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva”1. En esa misma línea, y siguiendo 
la lógica de la autoridad interpretativa del tribunal interamericano, también serian material controlante 
las consideraciones expresadas por dicho tribunal tanto en las medidas provisionales como en las 
resoluciones de supervisión de sentencias2.

Finalmente, respecto a que si el material controlado es toda norma jurídica interna, incluyendo a la 
Constitución, se debe tener en cuenta el clásico caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y 
otros) vs. Chile3 que, aunque anterior al establecimiento formal de control de convencionalidad, es una 
muestra clara de cómo las constitucionales de los Estados deben también adaptarse a los preceptos 
convencionales. Por ello, considero que la norma suprema de los Estados –como lo es su Constitución– 
esta también dentro de lo que se denomina material controlado, junto a todas las demás normas del 
Estado. No obstante, creo que resulta importante incidir en que, bajo ninguna circunstancia, el control 
de convencionalidad responde a una superioridad jerárquica de la Convención en el orden nacional del 
correspondiente Estado, ni establece la eficacia de las sentencias de la Corte en este último, viene más 
bien, en todo caso, a ser una herramienta importante de la cual disponen los Estados para prevenir su 
responsabilidad internacional en el futuro4.

2. El control de convencionalidad y el control de constitucionalidad: Algunas consideraciones.

Como se había anotado anteriormente, la idea del control de convencionalidad planteada por el ex 
magistrado de la Corte IDH García Ramírez tiene su génesis –al menos filósofo– en el control de 
constitucionalidad. De ahí que no sea casual que ambos instrumentos de control encierren dentro de sí 
una lógica de salvaguarda de la coherencia de los ordenamientos jurídicos.
Sin embargo, resulta conveniente aclarar el panorama y plantear la relación entre ambos tipos de 
control, y lo que ello implica lógicamente para el constitucionalismo moderno.

2.1. Sobre el control de constitucionalidad.

“El Estado debe diseñar una estructura formativa con vocación y apertura hacia el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en tanto obligación internacionalmente asumida”. 

1Corte IDH. Opinión Consultiva Nº 21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de las migracio-
nes y/o en necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014. Serie A, Nº 21, párr. 31. 

2Cfr. García Ramírez, Sergio. “El control judicial interno de convencionalidad. En: Ius Revista del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla. Año 5, Nº 28, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Puebla, 2011, p. 138. 

3A grandes rasgos, en este caso, la Corte IDH ordenó al Estado  chileno a modificar un  artículo de su Consti-
tución que atentaba contra el derecho a la libertad expresión, lo que Chile cumplirá tiempo después a propósito 
de esta sentencia.  

4Cfr. VIO GROSSI, Eduardo. “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿del control 
de convencionalidad a la supranacionalidad? En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Año 21, 
Konrad Adenauer Stiftung Bogotá, 2015, p. 103. 
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La idea control de la constitucionalidad de las normas nace bajo la premisa de la supremacía de la 
Constitución, en virtud de la cual esta pasa hacer una norma jurídica (y no tan solo política) que vincula 
a todo el poder público en sus diversas manifestaciones. Así, “el reconocimiento de la Constitución 
como norma jurídica vinculante y directamente aplicable, constituye la premisa básica para que se erija 
como fuente de Derecho y como fuente de fuentes”1.

En consecuencia, al ser la Constitución (como norma jurídica), fuente de fuentes, todo proceso 
creador de normas inferiores deberá guardar, formal y materialmente, una absoluta lealtad con el 
texto constitucional. No obstante, a pesar de que esta sea un principio básico e implícito en todo 
Estado Constitucional de derecho, pueden darse escenarios en los que las normas inferiores a la 
Constitución contravengan la misma y que ello no pueda ser advertido de inmediato. Aquí es donde 
se hace necesario el control constitucional de las normas a nivel jurisdiccional que es, por motivos de 
delimitación temática, el que interesa para este estudio.

 Dicho esto, tenemos que existen al menos dos grandes modelos de control de la constitucionalidad de 
las normas que son el difuso (judicial review) y el concentrado (ad hoc). El primero de ellos atribuido, 
comúnmente, a la obra del chief justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Marshall, en 
la paradigmática sentencia Marbury vs. Madison de 18032 y, el segundo al pensamiento kelsiano y su 
consecuencia en el control autónomo de la constitucionalidad en Austria surgido durante las primeras 
décadas del siglo XX3. 

En el modelo difuso de control de constitucionalidad, como es sabido, correspondería a los órganos 
jurisdiccionales preferir la Constitución si es que se encuentran, al resolver un caso concreto, una 
incompatibilidad entre la carta suprema y una norma de inferior jerarquía. Se trata, pues, de un “control 
puntual, en el caso concreto, de inaplicación excepcional de la norma inconstitucional, que no tiene 
efecto general y que no anula ni deroga la norma”4. Como se observa, en este tipo de control de 
la constitucionalidad, la tarea no es reservada de manera exclusiva a un único ente, sino que, está 
dispersa como facultad para la judicatura en general.

Por otro lado, tenemos al control concentrado en el que, a diferencia de lo que sucede en el difuso, 
se otorga la facultad de controlar la constitucionalidad de la producción normativa infraconstitucional 
a un único órgano ad hoc que, como un Tribunal o Corte Constitucional, suple estar separado de la 
estructura clásica de los poderes estatales, es decir, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recae en 
dicho ente la posibilidad de declarar que una norma es contraria a la Constitución por la forma o el 
fondo, y sus efectos son erga omnes, es decir, se expulsa del ordenamiento jurídico una determinada 

1STC Exp. Nº 00047-2004-AI/TC, sentencia del 24 de abril de 2006, f. j. 9. 

2A pesar de ser esta sentencia a la que se atribuye la responsabilidad del nacimiento de la judicial review, existen 
antecedentes, como por ejemplo, en el fallo del juez ingles Edward Coke en el caso Bonham, que perfiló los 
primeros atisbos de esta institución jurídica. Véase por ejemplo, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. “Evolu-
ción histórica y modelos de control de constitucionalidad”. En: Pensamiento Constitucional. Año 4, Nº 4, Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú, Lima, 1997, pp. 195 a 210.

3Para ver más adelante: ibídem, pp. 195 a 210.

4BLUME FORTINI, Ernesto. El control de la constitucionalidad (con especial referencia a Colombia y Perú). 
Reunidos, Lima, 1996, p. 27.
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norma a pesar de que el análisis de su constitucionalidad se haya planteado a raíz de un caso concreto.
Esto es a diferencia de lo que sucede en el control difuso donde los efectos son siempre inter partes.
Pues bien, planteados ambos escenarios, es evidente que el diseño constitucional peruano no se ha 
decantado por adoptar únicamente un modelo de control de la constitucionalidad en puridad. Ello dado 
que, por un lado, tenemos que al Poder Judicial se le ha conferido la facultad de ejercer el llamado control 
difuso y, por el otro, el Tribunal Constitucional ejerce el control concentrado cuando su jurisdicción es 
activada mediante la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, surge la interrogante de cuál es 
entonces el modelo del control de la constitucionalidad en el cual no inscribe nuestro país.

Pues bien, con frecuencia se suele decir que en el Perú existe un control dual, sin embrago, una 
análisis más acertado y detenido nos permite arribar a la conclusión de que en realidad se trata de 
un control mixto, dado que, como bien afirma el profesor Omar Sar, “las competencias del Tribunal 
Constitucional no concuerdan exactamente con las del modelo europeo ya que no posee, por ejemplo, 
capacidad para autoplantearse la cuestión de constitucionalidad cuando resuelve procesos de amparo 
pudiendo tan solo recurrir al ejercicio del control difuso. Adicionalmente al precedente que orienta la 
actuación de los órganos inferiores en el sistema norteamericano proviene de la máxima instancia de 
sus poder del Estado diseñado por el artículo tercero de su Constitución, en cambio en nuestro ámbito 
el precedente constitucional a tenor de lo que dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional”1.

2.2. Sobre el control de convencionalidad.

Como se dejó entrever antes, a primera vista el control de convencionalidad guarda dentro de sí la 
idea de hacer prevalecer el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (específicamente las 
normas convencionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos) sobre el derecho nacional 
de los Estados, cuando ambos ámbitos normativos entren en conflicto. Desde dicha perspectiva, se 
ha entendido que si “la norma nacional se desajusta respecto a la norma internacional sobre derechos 
humanos, aquella sencillamente desaparece como material normativo valido desde el cual construir las 
decisiones justas a las controversias concretas, y su lugar lo termina ocupando la norma internacional”2.

Ya esta idea se ha construido a raíz de entender como una obligación absoluta el efectuar el llamado 
control de convencionalidad del cual no es del todo cierto. Una conclusión de tal naturaleza, nos llevaría 
a concluir que el control de convencionalidad es meramente un  ejercicio de mecánica jurisdiccional sin 
espacios a consideraciones de oportunidad, permanencia y certeza.

Ahora bien, en cuanto a la relación entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad, quien 
escribe estas líneas es de la idea que se debe asumir una relación de construcción del mejor derecho. 
Es decir, no se les debe entender como categorías jurídicas opuestas o en contraposición, sino como 
herramientas que –de un lado el Derecho Constitucional, y de otro el Derecho Internacional de los 
1SAR SUÁREZ, Omar. “La jurisdicción constitucional en el Perú. En: Treinta años de la jurisdicción constitu-
cional en el Perú. Tomo II. ETO CRUZ, Gerardo (coordinador). Centro de Estudios Constitucionales del Tribu-
nal Constitucional del Perú, Lima, 2014, pp. 844 y 845.

2CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “La relación entre los ámbitos normativos internacional y nacional sobre 
derechos humanos. En: Estudios Constitucionales. Año 10, Nº 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, 
Talca, 2012, p. 232. 
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Derechos Humanos– ponen a disposición del encargado de impartir justicia con el único propósito de 
encontrar aquella solución más favorable para los intereses de la persona, fin último de la protección ya 
sea nacional como supranacional.

Ciertamente esto también nos lleva obligatoriamente a replantear el viejo esquema de la soberanía 
estatal absoluta en el que los jueces nacionales eran renuentes a aceptar que, en determinadas 
circunstancias, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos podría ofrecer una mejor y más 
eficaz protección de los derechos del ser humano. Ello es replanteado, entonces, en términos de una 
soberanía relativa. Este cambio de escenario lo deja magníficamente explicado Von Bogdand y al 
referir que “el principio de soberanía sigue teniendo gran importancia, tanto en el derecho del Estado 
como en el derecho internacional, lo mismo que en la teoría de la legitimidad. No obstante, a raíz de una 
serie de cambios contemporáneos, la estructura fundamental del poder público ya no se puede versa 
solamente en este principio. La apertura y la globalización socavan la famosa premisa del principio 
clásico de soberanía según la cual los estados son comunidades independientes. Con una imagen, 
Eyal Benvenisti describe claramente este cambio de paradigma: la vieja soberanía se asemejaba a la 
propiedad sobre un apartamento en un inmueble con doscientas unidades1.

Desde tal punto de análisis, considero que en la aplicación de ambos puntos de controles (el de 
constitucionalidad y de convencionalidad) se debe tener en cuenta, en primer lugar, que no se trata de 
acciones excluyentes una respecto de la otra, sino, de herramientas que cumplen una misma tarea. 
En segundo lugar, considero que, para el caso de los jueces, deberán aplicar, cono primera medición, 
el control de constitucionalidad y luego el control de convencionalidad. Solo si la norma cuestionada 
supera ambos controles puede ser reputada como constitucional - convencional y, en el caso dado que 
se tengan resultados distintos en ambos controles, deberá preferirse, desde mi punto de vista, aquel 
control de promueva mejor el resultado deseado, es decir, que se dirija a cumplir de mejor manera el 
principio pro personae.

3. La aplicación del control de convencionalidad, e inaplicación del precedente Huatuco.

3.1.La interpretación de los derechos fundamentales  conforme a los tratados internacionales.

El  artículo 55 de nuestra Constitución Política del Estado, señala que: “Los tratados celebrados por 
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, asimismo en la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Carta Magna, dice: “Las Normas relativas a los Derechos y a las Libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la declaración de universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
el Perú”. Según esta norma (4ª DFT), estos tratados constituyen parámetro de interpretación  de los 
Derecho reconocidos por la Constitución, lo que implica que los conceptos, alcances y ámbitos de 
protección explicitados en dichos tratados, constituyen parámetros que deben contribuir, de ser el caso, 
al momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación 
directa que el tratado internacional supone debido a que forma parte del ordenamiento Peruano. Por 
lo tanto al ostentar los derechos reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos de 
1VON BOGDANDY, Armin. “Ius constitutionale commune latinoamericanum. Una aclaración conceptual”. En: 
VON BOGDANDY, Armin; FIX – FIERRO, Héctor y MORALES, Mariela (coordinadores). Ius constitutionale 
commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 2014, p.6.   
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rango constitucional, se encuentran evidentemente dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda 
fuente de rango constitucional:

- A partir de su fuerza activa incorpora al ordenamiento jurídico los Derechos reconocidos por ellos, pero 
no bajo cualquier condición, sino a título de Derechos de rango constitucional.

- Mientras su fuerza pasiva permite un campo de resistencia frente a normas provenientes de fuentes 
infra constitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infra 
constitucionales e, incluso, por una reforma de la constitución que suprimiera un derecho reconocido 
por un tratado o que afectara su contenido protegido.

De ello es importante establecer que en nuestro marco constitucional existe una máxima jurídica tan 
simple - y vigente al mismo tiempo – que dice que los tratados internacionales forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno gozando de rango constitucional, y son parámetros de interpretación 
de los derechos fundamentales, máxime cuando estos versan sobre derechos humanos y han sido 
ratificados por nuestro país, encontrándose reconocido por el propio Tribunal Constitucional el que 
estableció dicho marco de interpretación de los tratados ratificados por el Perú en la STC EXP. N° 
05854-2005-PA/TC (ff. Jj. 22 y 23) y STC EXP. N° 00025 – 2005-PI/TC (ff, jj, 32 y 33), ambas publicadas 
en el año 2005, señalando que los tratados constituyan derecho válido y, como ya se dijo, parámetro de 
interpretación de los derechos fundamentales.

3.2. Protección frente al despido y bloque de constitucionalidad.

Es a partir de este marco constitucional en el que corresponde analizar el verdadero contenido esencial 
del derecho al trabajo y la protección frente al despido, tomando en cuenta no solo la constitución, 
sino también – y principalmente – los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por 
nuestro país, para establecer un obligatorio y necesario bloque de constitucionalidad1, el art. 7 inciso D 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales (en adelante Protocolo de San Salvador)2; y los artículos 1, 22, 23 
y 27 de la Constitución Política del Estado3, el bloque de constitucionalidad integrado por el apartado 
1El mismo que estuvo ausente en la sentencia del precedente Huatuco.

2Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, protocolo de San Salvador.
Art. 7.- Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
“los estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refieren el art. Anterior, 
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias para lo cual dichos 
estados garantizaran en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…)
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y pro-
fesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho 
a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional” (el énfasis es agregado)

3Artículo 1.- Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 22.- Protección y fomento del empleo El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social 
y un medio de realización de la persona.
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D del art. 7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales y los artículos 1, 22, 23 y 27 de la Constitución Política del 
Estado, no cabe sino concluir que el derecho fundamental a la protección adecuada frente al despido 
arbitrario concede en el ámbito del Régimen Laboral común de la actividad privada al trabajador afectado 
e independientemente de la cualidad de su empleador (público o privado, la opción de elegir entre 
fórmulas de protección de eficacia resarcitoria y de eficacia restitutoria que respectivamente 
se concretizan vía el pago de una indemnización o con la reposición o readmisión en el empleo 
habida cuenta que, La extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la 
voluntad del empleador que configure el despido arbitrario es un acto de marcada injusticia y por ende 
incompatible con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto de ello se puede  concluir que resultaría herrado 
sostener un tratado de Derechos Humanos directamente aplicable y vinculante para un estado parte, 
tolera al mismo tiempo su inoperancia fruto de la no regulación a nivel interno de los derechos en él 
reconocidos. Una interpretación distinta implicaría desconocer que los tratados de Derechos Humanos 
deben interpretarse no solo de buena fe y atendiendo a su objeto y propósito (art. 31 de la Convención 
de Viena), sino también en atención al principio pro homine, es decir,  prefiriendo la interpretación que 
mejor favorezca a la protección de los derechos humanos por aquel reconocidos.

La aplicación de principios de primerísimo orden  en la escena del derecho internacional de los Derechos 
Humanos  el cual se incluye al convenio de Viena sobre el derecho de los tratados1, estableciéndose en 
su art. 27  que los estados partes de dicho convenio no podrán invocar normas de su derecho interno, 
como justificación del incumplimiento de un tratado. 

Este análisis temático e integrador de las normas, a partir del bloque de constitucionalidad analizado, 
permite determinar que el contenido esencial del derecho al trabajo contiene a su vez, al derecho a 
la readmisión en el empleo, tal conforme concluyó anteriormente el propio T.C.2, como parte de una 
fórmula de protección dual y optativa del trabajador frente al despido, conclusión que al ser contrastada 
con lo dispuesto en el precedente Huatuco (f. j.18) que prohíbe la reposición para los trabajadores 
públicos, nos revela que esta medida restrictiva es contraria con el inciso D del art. 7 del protocolo 
de San Salvador y los art. 22 y 23 de la constitución, y por tanto se impone una necesaria búsqueda 
de interpretación preferencial del texto constitucional (que a su vez contiene al texto convencional) que 
permita oponerla ante cualquier disposición legislativa o jurisprudencial que la contravenga.

3.3. Aplicación del control de convencionalidad

Es así que luego de analizar el contenido del protocolo de San Salvador y los artículos de la 

Artículo 23.- El Estado y el Trabajo El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del 
Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado pro-
mueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución o sin su libre consentimiento.
Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario La ley otorga  al trabajador adecuada protec-
ción contra el despido arbitrario.

1Ratificado por el Perú el 14 de setiembre del 2000 mediante decreto supremo n° 029 – 2000 – RE.
2En las emblemáticas sentencias del caso telefónica (2001 STC EXP. N° 1124-2001-AA/TC y Llanos Huasco 
(2002) STC exp. N° 00976-2001-AA/TC).
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constitución referidos al deber del Estado de promover formas de trabajo que no rebajen la dignidad 
del trabajador, se puede concluir inobjetablemente que la prohibición de reposición ordenada por el TC 
a los servidores públicos, y peor aún, la imposición de obligarlos a acceder a una sola tutela resarcitoria 
(indemnización) como única forma de reparación, resulta transgresora de la Constitución y de los 
textos convencionales suscritos por nuestro País, que permiten una protección dual, lo que conlleva 
a invocar la herramienta de interpretación constitucional conocida como el control difuso de 
convencionalidad o Control de Convencionalidad, desarrollada por la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente en la sentencia sobre “excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de setiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano 
y otros vs. Chile”, en cuyo fundamento 124 se estableció lo siguiente:“(…) la Corte es consciente que 
los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, los jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 
desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. 

En efecto, conscientes de que los juzgadores se encuentran sometidos a la Constitución y a la ley, y 
principalmente a su deber de velar por la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona, 
antes que por la tarea de reforma estatal del gobierno de turno1, se recoge la técnica de Control de 
Convencionalidad dispuesta en la  Corte IDH, por cuanto la imposición exclusiva de 
tutela resarcitoria frente al despido arbitrario para los trabajadores del sector público 
adscritos al régimen laboral de la actividad privada pero ajenos a plaza presupuestada, 
vacante, permanente e indeterminada o a su acceso vía concurso público parece 
obviar la garantía de protección dual y optativa del trabajador afectado que concede 
el apartado d del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 
que hasta antes de la STC Exp. N° 15057-2013-PA/TC configuraba el contenido esencial del 
derecho fundamental a la protección adecuada contra el despido arbitrario con sede en el artículo 27 
de la Constitución Política del Estado.

3.4. Principio de progresividad y no regresividad en relacion con el derecho al trabajo.

De allí que resulte propicio recordar lo sancionado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales en la Observación General N° 18.” (…) 15. (…) que ha esbozado que entra las obligaciones 
de respetar el derecho al trabajo se encuentran “(…) las leyes, políticas y actos que sean contrarios 
a las normas enunciadas en el artículo 6 del pacto (…) las medidas regresivas adoptadas en 
relación con el derecho del trabajo no son permisible. Estas medidas regresivas son, entre otras, 
la denegación del acceso al trabajo a ciertos individuos o grupos, se base tal discriminación en la 
legislación o en la práctica la suspensión de la legislación necesaria para el ejercicio del derecho al 
trabajo, o la aprobación de leyes o de políticas manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas 
internacionales relacionadas con el derecho al trabajo. Un ejemplo de ello sería (…) la revocación de 
una legislación que proteja al asalariado contra el despido improcedente. Dichas medidas constituirían 
1Tarea legítima y necesaria, por cierto, pero de indudable competencia ejecutiva y legislativa.
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una violación de la obligación de los Estados Partes de respetar el derecho al trabajo (sic)1” (…) (el 
énfasis es nuestro).Consecuentemente el juzgador en relación a la STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC 
le resulta  su ineludible obligación la aplicación del control difuso de convencionalidad impuesto desde 
la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al amparo del apartado d) del artículo 7 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia  de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y de esa manera ratificar que el contenido esencial del derecho 
fundamental a la protección adecuada contra el despido arbitrario con sede en el artículo 27 de la 
Constitución Política del Estado garantiza sin distinción alguna por razón del empleador, público o 
privado el derecho del trabajador afectado de acceder a su libre elección a una tutela resarcitoria 
o bien, a una de corte restitutorio”. Pues en el presente análisis, se advierte una vez más que la 
sentencia no deja de tener en cuenta a principios de orden supranacional, tales como el principio 
de progresividad de los derechos, Sociales y Culturales, así como la prohibición de regresividad, 
contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana de DD.HH2, y concordaba en el artículo 2.1 
del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC3, los cuales se ven 
seriamente vulnerados con la aplicación y vigencia del precedente Huatuco, que en buena cuenta el 
Tribunal Constitucional a depuesto el derecho de reposición de servidores públicos, luego de más de 
quince años de haberlo permitido y promovido jurisprudencialmente y, que curiosamente, lo mantiene 
intacto para el Sector Privado.

En este sentido, la herramienta del control de convencionalidad, a diferencia de otras técnicas de 
interpretación, como técnica del distinguishing4, la cual admite tácitamente la validez del precedente 
vinculante, permite atacar el fondo de la controversia y sus efectos son erga omnes, ya que al 
identificarse que dicho precedente contiene fallas de origen por atropellar la Constitución y, nada menos 
que, tratados internacionales, su principal consecuencia procesal será la inaplicación del mismo.
1Comité de derechos económicos, Sociales y Culturales. Acápite IV Puntos 33 y 34 de la Observación General 
18 sobre Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (35 periodo de 
sesiones, 1999), U.N. Doc. E/C.12/GC/18(2006).

2Convención Americana de Derechos Humanos.
Artículo 26 – Desarrollo Progresivo
“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooper-
ación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida 
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

3Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 2 
Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y l cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 
los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en par-
ticular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

4Introducida por el Juez Omar Toledo Toribio y replicada por no pocos magistrados, y que consiste, según pal-
abras de Moretti, Francesca, en “(…) la operación por el cual el Juez del caso en concreto declara que no con-
sidera aplicable un determinado precedente, vinculante respecto de la situación en examen, porque no concurren 
los mismos presupuestos de hecho que han justificado la adopción de la regla que estaría obligado a aplicar”. 
“El precedente judicial en el sistema ingles”. En: GALGANO, Franceso. Atlas de Derecho Privado Comparado. 
Fondo Cultural del Notariado, Madrid. 2000, p. 45.
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4.- CONCLUSIONES

1.- El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una herramienta necesaria que está ahí para 
complementar, no para sustituir o supervisar, al derecho interno. Se trata de un sistema vivo que se 
adapta a las necesidades y circunstancias que lo promueven, en especial en el derecho interno de los 
Estados miembros que tiene características sociales y jurídicas propias.

2.-Empelando el control de convencionalidad, a diferencia del otras técnicas de interpretación, como 
la técnica del distinguishing1, la cual admite tácitamente la validez del precedente vinculante, permite 
acatar el fondo de la controversia y sin efectos son erga omnes.

3.- Que los jueces están obligados a utilizar la técnica del control de convencionalidad para inaplicar 
el Precedente Huatuco, en salvaguarda de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 
Protocolo de San Salvador, y como ejercicio pleno de la independencia del Poder Judicial, máxime si 
dicho precedente afectó gravemente la seguridad del país.

4.- Nada servirá si la Corte Suprema de la República no lo acoge el control de convencionalidad y los 
desarrollo, ante fallos disidentes de jueces y salas superiores, pues corresponde a ésta instancia máxima 
del poder judicial hacer respetar su autonomía constitucional, confirmando estos pronunciamientos y el 
principio de primacía de la Constitución y de vigencia efectiva de los derechos fundamentales. 
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     RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir y analizar los alcances del 
V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional publicado el 04 de agosto del 2017 
en la separata de jurisprudencia del Diario Oficial El Peruano,  siendo que uno de los temas 
abordados fue la Indemnización y la remuneraciones devengadas en los casos de Despidos 
Incausados y Fraudulentos, concluyendo este Pleno que cuando el trabajador solicite su 
reposición laboral  simultáneamente  podrá requerir indemnización laboral pero no el pago 
de remuneraciones devengadas, situación que para el autor significa una vulneración a los 
derechos de los trabajadores, razón que motiva a formar corriente de opinión respecto del 
criterio adoptado materia del presente trabajo de investigación.

PALABRAS CLAVES: Estabilidad Laboral, Despido Arbitrario, Precedente 
Constitucional,  Indemnización laboral, Daño punitivo.

     ABSTRACT

The objective of this research is to describe and analyze the scope of the V Supreme 
Jurisdictional Labor and Social Security Plenary published on August 4, 2017 in the separate 
case law of the Official Gazette El Peruano, one of the topics addressed was the Compensation 
and the remuneration accrued in the cases of Uncaused and Fraudulent Dismissals, concluding 
this Plenary that when the worker requests his reinstatement simultaneously may require labor 
compensation but not the payment of accrued wages, a situation that for the author means 
a violation of the rights of workers , reason that motivates to form current of opinion with 
respect to the criterion adopted matter of the present investigation work.

KEYWORDS: Labor Stability, Arbitrary Dismissal, Constitutional precedent, Workers’ 
Compensation, punitive damage.

     SUMARIO:

1.Introducción 2. La Estabilidad Laboral en el Perú 3. La S.T.C. N° 05057-2013-PA/TC  
y su influencia en la Estabilidad Laboral 4. El Despido Laboral y su Protección Jurídica 
5. El V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y el tratamiento de la Indemnización en 
los Despidos Arbitrarios .6 Conclusiones. 7. Bibliografía.

1          INTRODUCCIÓN:

Con fecha 04 de agosto del 2017 se publicó  en la separata de jurisprudencia del Diario 
Oficial El Peruano, los acuerdos arribados en el V Pleno Jurisdiccional Supremo   Laboral y 
Previsional, donde se establecieron tres criterios referidos a la nulidad de los laudos arbitrales, 
estableciendo las causales que pueden ser invocadas en un proceso de impugnación de laudo 
arbitral  económico;  la interpretación del artículo 3 de la Ley N° 28449 para la determinación 
del monto máximo de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivencia de los pensionistas  
del régimen del  Decreto Ley N°  20530  y la procedencia de indemnización y remuneraciones 
* Fiscal Adjunto Provincial Titular del  Distrito Fiscal de  Lambayeque
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devengadas en los casos de despidos fraudulentos e incausados; en consecuencia, el presente 
trabajo se orienta a realizar una exposición descriptiva de los acuerdos arribados en el citado 
Pleno, especialmente el vinculado con el tercer criterio referente a la indemnización y el  
pago de remuneraciones devengadas, teniendo como antecedente la evolución histórica de 
la estabilidad laboral en el Perú, el contexto del despido arbitrario y su protección legal de 
otorgamiento de derechos, especialmente los previstos en el D.S. N° 003-97-T.U.O. del D. 
Leg. N° 728; el dictado por el Tribunal Constitucional  del Precedente Vinculante “Huatuco 
Huatuco” y su influencia en los derechos de los trabajadores; por último, el acuerdo del 
Pleno laboral de establecer  que de ahora en adelante en los casos de despido incausado 
y fraudulento, al incoarse la reposición ya no podrá adicionarse la pretensión de pago de 
remuneraciones devengadas, sino el de  indemnización laboral, por otro lado, se crea la figura 
de “daño punitivo” como sanción para el empleador que afecte derechos laborales de los 
trabajadores.

2. LA  ESTABILIDAD LABORAL EN EL PERU

2.1. GENERALIDADES

Podemos conceptuar la estabilidad laboral1 como el derecho que tiene todo trabajador de 
permanecer en su puesto de trabajo y la correlativa  obligación del empleador de mantenerlo 
realizando la actividad para la cual fue contratado, salvo que medie causa justa debidamente  
tipificada por ley que amerite su separación laboral. Históricamente a inicios del siglo XX 
no existió estabilidad laboral en nuestro País, en razón que con la Ley  N° 49162 concedía al 
empleador la potestad de extinguir la relación laboral cuando aquél lo decidiera mediando un 
pre aviso de despedida, en consecuencia, es de imaginarse la desventaja del trabajador frente 
al empleador, medida que se mantuvo por varias décadas; posteriormente durante el gobierno 
Militar del General  Juan Velasco Alvarado a través del Decreto Ley N° 18471, vigente a 
partir del año 1970 aplicó la estabilidad laboral absoluta3, en consecuencia, se prohibió a 
los empleadores despedir a sus trabajadores, salvo la presentación de causal de falta grave 
debidamente comprobada, siendo que de no verificarse su comisión le correspondía al trabajador 
su reposición en su puesto de trabajo, una indemnización y el pago de remuneraciones dejadas 
1 Víctor Ferro Delgado, al referirse sobre este instituto nos dice: “ Es el derecho de permanecer en el 
empleo salvo que medie causa justa que amerite la separación . El resarcimiento  por la violación de este 
derecho puede hacerse a través del pago de una indemnización  (estabilidad relativa) . Si ante el despido 
injustificado el trabajador puede optar entre indemnización  o reposición, el régimen será uno de estabilidad 
absoluta” . Recuperado en   https://La Protección Frente Al Despido en La Evolución de La ... - Scribdhttps://
es.scribd.com/.../La-Proteccion-Frente-Al-Despido-en-La-Evolucion-de-La-Jur
2  El 7 de febrero de 1924 se dictó la Ley Nº 4916 que creó un preaviso de 90 días para el despido 
de los empleados particulares, un preaviso de 40 días para la renuncia del empleado, una indemnización 
compensatoria en caso de despido injustificado, el derecho a un seguro de vida después de cuatro años 
continuos de labor para un mismo empleador, y la facultad del empleador para despedir al trabajador 
ante la comisión de una falta grave. Lo llamativo de esta disposición es que esta regulación solo estaba 
dirigida a los empleados y no a los obreros, generando ello una clara discriminación. Posteriormente, la 
Ley Nº 5119 modificó la Ley Nº 4916, estableciendo el derecho a la indemnización también en los casos 
de renuncia del empleado. Mediante el Decreto Supremo de junio de 1928 se reglamentó Ley Nº 4916. 
En http// Derecho del Trabajo y Seguridad Social: La historia y evolución del ... trabajo-seguridadsocial.
blogspot.com/.../la-historia-y evolucion-del-derecho_2713.ht..
3 Roberto Servat  señala “ ...Estamos ante una estabilidad  laboral absoluta cuando la violación 
de derechos del trabajador permite conservar el empleo a través de su reincorporación  y el pago de las 
remuneraciones devengadas  desde el despido hasta la reistalación real del trabajador. Por el contrario , la 
estabilidad laboral relativa permite al empleador despedir al trabajdor sin estar obligado a su reincorporación  
sino al pago de una indemnización especial...”. SERVAT PEREIRA DE SOUSA, Roberto Juan..LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DE LA ESTABILIDAD ABSOLUTA ... Recuperado en   https / chehadeabogados.com/
documentos/documentos/.../ESTABILIDAD_LABORAL
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de percibir; asimismo, se determinó que el trabajador adquiría estabilidad laboral luego de 
pasar un periodo de prueba de tres meses y un día. Pedro Flores Polo1 en comentario de la 
época señaló:

(…) muchos abusos tanto de trabajadores como de empleadores pero 
desembocando todo ello al final, en un desaliento para el empresario, 
quien se ve huérfano de respaldo, cuando el trabajador, amparado por la 
estabilidad, no aporta el esfuerzo productivo que normalmente debería 
de entregar a su centro de trabajo, no solo para beneficio del empresario 
sino para cumplir el rol que le corresponde dentro del desarrollo socio- 
económico (…).No comparto la idea de obligar a un empresario a 
mantener  en su empleo al trabajador desleal, por el simple hecho de que 
su falta grave no esté tipificada perfectamente dentro del ordenamiento 
legal (…) o conservar al trabajador ineficiente que solo se contenta con  
ganar un salario , sin mayor aspiración  y en detrimento del esfuerzo 
productivo de los demás. Flores.1988.221-222.

Más adelante, en la segunda fase del gobierno militar, el General Francisco Morales Bermúdez, 
mediante el Decreto Ley N° 22126 vigente a partir del año 1978, cambio radicalmente los 
alcances del Decreto Ley N°18471, estableciendo la  estabilidad laboral relativa2, facultando a 
los empresarios a concluir los contrato de trabajo cursando un pre aviso de 90 días o efectuando 
un pago justipreciado de ese plazo; del mismo modo, prolongó el período de prueba por tres 
años, hecho que en la práctica significaba  despedir al trabajador antes del tercer año labores; 
luego con la vigencia de la Constitución de 1979, aquella constitucionalizó por primera vez los 
derechos laborales de los trabajadores estableciendo en su artículo 483 la estabilidad absoluta, 
empero, la gestión del presidente Arquitecto Fernando Belaunde, mantuvo vigente el Decreto 
Ley N° 22126 que establecía la estabilidad laboral relativa, impidiendo consolidar la conquista 
laboral recogidos en el Texto constitucional. Con el gobierno del presidente Alan García Pérez 
se restituyó la estabilidad laboral absoluta con la promulgación de la Ley N° 24514 vigente a 
partir del año 1986, empero, se autorizó también la contratación de trabajadores sin estabilidad 
laboral bajo la denominación de “Programas de Emergencia”, medida de corte netamente 
populista y que en la realidad no significó un avance en el campo laboral; electo luego el Ing. 
Alberto Fujimori Fujimori como presidente de la República y estando vigente la Constitución 
de 1979  promulgó un nuevo régimen laboral mediante  el Decreto Legislativo N° 728 llamado 
Ley de Fomento del Empleo, el cual  comprendía tanto  normas de capacitación para el trabajo   
como disposiciones sobre contrato laboral manteniendo vigente la estabilidad relativa, vale 
decir, la indemnización en caso de despido injustificado y como excepción la readmisión 
del trabajador a su puesto de trabajo en caso de despido nulo; más adelante promulgada la 
actual Constitución de 1993, la redacción de su artículo 274 omitió la expresión estabilidad 
laboral dejando evidentemente en manos de los legisladores la labor de regular la figura del 
despido arbitrario en correspondencia con el Decreto Legislativo N° 728; años después  este 
dispositivo legal por Decreto Ley N° 855 del 25 de setiembre de 1996 dispuso la separación en 
dos textos: uno denominado Ley de Formación  y Promoción Laboral aprobado por el D.S. N° 

1  FLORES POLO, Pedro. (1988). DICCIONARIO JURÍDICO FUNDAMENTAL. 
Primera Edición. Ediciones Justo Valenzuela. V.E.I. Lima. Perú. Página 221-222.
2  Germán SERKOVIC GONZALEZ ,  al referirse a la estabilidad relativa nos dice lo 
siguiente: “ (…) se habla de estabilidad laboral relativa en los ordenamientos que penan el despido arbitrario 
con una indemnización generalmente relacionada con la antigüedad del empleado(…) ”. EL TC Y LA 
ESTABILIDAD LABORAL - I Recuperado en  https:// www.elperuano.com.pe/noticia-el-tc-y-estabilidad-
laboral-v-51348.aspx
3   Constitución Política del Perú de 1979 : “… Artículo 48.  El Estado reconoce el derecho 
de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley 
debidamente comprobada…” (subrayado agregado).
4   Constitución Política del Perú de 1993: “… Artículo 27. La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario. (subrayado agregado)
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002-97-TR; y otro, denominado  Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por D.S. N° 003-97-TR. , siendo esta última  la que mantiene el régimen de estabilidad 
laboral relativa, con excepción del despido nulo,  cuya consecuencia legal es la reposición 
inmediata del trabajador, régimen que hasta la fecha se encuentra vigente, se debe resaltar que 
durante el régimen del gobierno del presidente Fujimori, se produjeron en el campo laboral 
despidos masivos so pretexto de las evaluaciones periódicas y la permanencia de personal 
calificado, lo que en esencia dio lugar a que se cometiera muchos abusos y arbitrariedades 
que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encargaron de corregir tiempo despues; 
sin embargo, la dinámica de la relación laboral y los conflictos en su seno, ha dado lugar a 
nuevas interpretaciones jurídicas sobre la institución jurídica de la estabilidad laboral y sus 
alcances, muchas de ellas contradictorias, siendo los plenos jurisdiccionales un foro de debate  
en procura de llegar a consensos y de esta forma encontrar  un justo equilibrio entre los 
intereses del trabajador y el empleador.

2.2. CLASES DE ESTABILIDAD LABORAL 

Según Javier Neves1 indica que  la estabilidad laboral tiene dos vertientes, una de entrada, en 
la cual se da preferencia a los contratos permanente o indeterminados ante que los temporales;  
y, otra de salida, en la que se fijan causas taxativas para su procedencia, prohibiendo 
simultáneamente el despido arbitrario.

2.2.1. La Estabilidad Laboral de Entrada

Es la protección jurídica que tiene el trabajador de mantenerse en  el puesto de trabajo desde 
el inicio del vínculo laboral y una vez superado el período de prueba (tres meses, seis meses 
o un año según corresponda) hasta el término del mismo; en tal sentido, se da preferencia a la 
contratación permanente antes que la temporal; el trabajador tiene derecho a un contrato de 
plazo indeterminado cuando la naturaleza objetiva de sus labores es indefinida. Es necesario 
destacar que nuestra actual Carta política no contempla esta figura, como si lo hacía  la Carta 
de 1979, la cual en su artículo 49 defendía tanto la estabilidad de entrada como de salida.

2.2.2. La Estabilidad Laboral de Salida

Se presenta al término de la relación laboral e importa la conservación del vínculo laboral el 
cual sólo puede pueden extinguirse  por causa justa de despido. Aquí se fijan determinadas 
reglas que prohíben los despidos arbitrarios (negándoles efectos o atribuyéndoles determinadas 
consecuencias indemnizatorias), con ello se  busca limitar el poder del empleador pasando a 
ser el despido una potestad excepcional que sólo puede proceder por causas expresamente 
señaladas en la ley, sustentándose en razones de capacidad o conducta del trabajador. Cabe 
indicar que nuestra Carta Política2 reconoce taxativamente la estabilidad de salida en su artículo 
27, es decir, la protección jurídica frente al despido arbitrario en su diversas manifestaciones; 
es importante destacar que la  estabilidad laboral de salida tiene dos modalidades: absoluta y 
relativa.3

2.2.2.1.  Estabilidad laboral absoluta

Esta modalidad asegura la reincorporación efectiva e inmediata  del trabajador en su puesto de 
1   NEVES MUJICA, Javier. INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL. Lima. Perú 
.Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Peru.1997, pág. .44 a 45.  
2   Jelio Paredes al respecto hace un análisis tanto de  la estabilidad de entrada y salida en 
el ámbito constitucional diciendo: “ ....conforme se aprecia , el constituyente del año 1993 , sólo consideró 
importante regular constitucionalmente la estabilidad de salida , dejando desprotegida  la estabilidad de 
entrada , eso no significa que la ley no la regule , si lo hace , lo que pasa es que prevalecerá más un contrato 
eventual , plazo fijo que , que la de plazo indeterminado....”.PAREDES INFANZÓN, Jelio  .LA ESTABILIDAD 
LABORAL EN EL PERU. Recuperado en    https://la estabilidad laboral en el peru. - Poder Judicial del 
Perú   https://www.pj.gob.pe/.../CSJAP_D_ARTICULO_DOCTOR_JELIO_PAREDES_1505.
3   Germán SERKOVIC GONZALEZ .Op cit.
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trabajo, cuando el despido no se fundamenta en una causal prevista en la ley.

2.2.2.2. Estabilidad laboral relativa

Aquí a pesar de no existir causal alguna que conlleve al término de la relación laboral, no 
se llega a garantizar la reincorporación efectiva del trabajador, significando una protección 
distinta a la reposición como es el pago de una indemnización, remuneraciones devengadas, 
etc. de lo que se colige que es la voluntad del empleador, la razón válida para el despido. La 
opción que prima en el derecho comparado y en la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral  es la estabilidad relativa.

La estabilidad relativa puede ser a su vez propia e impropia1, la primera conlleva a que se 
declare la nulidad del despido sin reposición efectiva, aquí el  trabajador, acciona la nulidad 
del despido y el juez concede la indemnización respectiva por el tiempo de duración del 
proceso y las remuneraciones devengadas más los  intereses; empero, no existe la obligación 
del empleador de reponer al trabajador en su puesto laboral, generándose una reposición ficta; 
mientras, la segunda, conduce únicamente a la sanción pecuniaria por el acto del despido, es 
decir, la protección es vía indemnización. No se declara el despido. 

3. LA S.T.C. N° 05057-2013-PA/TC-“HUATUCO HUATUCO” Y SU INFLUENCIA EN 
LA ESTABILIDAD LABORAL

Con fecha 01 de junio del 2015 se publicó en la página web del Tribunal Constitucional la 
sentencia  recaída en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC 2 referente al  proceso de amparo 
incoado por Rosalía Beatriz  Huatuco Huatuco  contra el Poder Judicial-Corte Superior de Justicia 
de Junín, a fin que se deje sin efecto su despido incausado y se disponga su reincorporación 
laboral en el puesto de secretaria judicial que venía desempeñando, resolviendo el caso y 
adicionalmente estableciendo  cinco precedentes vinculantes relacionados con el despido de 
los trabajadores de la administración pública sujetos al régimen laboral privado del Decreto 
Legislativo N° 728 y que pretendan ser reincorporados en sus puestos de trabajo, invocando 
desnaturalización de su contrato, por ende, se declare como uno de duración indeterminada, 
en tal sentido, las reglas establecidas  de obligatorio  cumplimiento son las siguientes:

La primera regla esta contenida en el fundamento 18 que establece que si un servidor  de una 
entidad pública bajo el régimen laboral privado  es despedido por causa justa y acredita la 
desnaturalización de su contrato C.A.S. o su Contrato civil (servicios no personales, servicios 
por terceros, services, etc.), no podrá ser repuesto, si antes no se determina la existencia de una 

1   Cecilia Espinoza Montoya  amplía  más el significado de las modalidades de la estabilidad 
relativa  diciendo “ ....puede ser propia o impropia . Será propia cuando se declara la nulidad del despido 
sin reposición efectiva ; el trabajador demanda nulidad de despido y el juez otorga la indemnización por el 
tiempo de duración del proceso y las remuneraciones devengadas más intereses. Por su parte será impropia 
cuando la protección es la indemnización . Legalmente , el sistema que predomina en el Perú como regla es 
la estabilidad relativa impropia ( indemnización como protección ante el despido)...”. ESPINOZA MONTOYA 
, Cecilia CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO - COLEGIO DE ABOGADOS DE 
LIMA.. Recuperado en   https:// www.cal.org.pe/pdf/diplomados/causasex
2  Neves Mujica refiriéndose a al citado precedente indica: “ En esta reciente sentencia que 
constituye precedente vinculante, el Tribunal Constitucional ha cambiado radicalmente su criterio respecto 
del derecho de reposición de los trabajadores del Estado, sujetos al régimen  privado : antes si se verificaba la 
existencia de una relación laboral oculta bajo la apariencia de contrato civil , o se producía la desnaturalización 
de un vinculo de duración determinada, se ordenaba la reposición , ante un despido inconstitucional , en 
un proceso laboral o de amparo. Ahora ello no basta , sino que hacen falta tres requisitos: i) ingreso por 
concurso público de méritos; ii) plaza presupuestada; y, iii) vacante de duración indeterminada...” NEVES 
MUJICA, Javier.EL DESPIDO EN LA LEGISLACIÓN Y EN LA JURISPRUDENCIA DEL...Recuperado 
en    https//dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5279053.pd
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plaza o vacante de duración indeterminada; la necesidad que dicha plaza este debidamente 
presupuestada y la realización previa de un concurso de méritos para su correspondiente  
cobertura; la concurrencia de estos tres requisitos son copulativos, por lo que de faltar uno de 
ellos no procederá la reposición, sino la indemnización por despido arbitrario.

El segundo precedente vinculante está inmerso en el fundamento 20 de la sentencia que señala 
que los funcionarios que contrataron fraudulentamente a un trabajador público que acredite la 
desnaturalización de su trabajo temporal o civil, deben ser sancionados administrativamente 
por incurrir en responsabilidad funcional, asimismo, de comprobarse que también causaron 
daño económico en perjuicio de la entidad, son pasibles de responsabilidad civil.

Como tercer criterio previsto en el fundamento 21 establece que las indicadas reglas son 
de cumplimiento inmediato y obligatorio a partir de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, de lo que se desprende que es de aplicación  para los procesos en giro tanto en el 
Poder Judicial como  los tramitados en el  Tribunal Constitucional.

El cuarto precedente vinculante esta comprendido en el fundamento 22 del fallo, estableciendo 
que en todos los proceso de amparo vigentes que versen sobre reposición y que por efecto 
de la aplicación de estas reglas sean declaradas improcedentes, el juez constitucional 
deberá reconducir  el proceso a la vía judicial ordinaria para que el ex trabajador solicite 
indemnización por despido arbitrario, estando proscrita toda decisión judicial que signifique 
extemporaneidad; en  tal sentido, si  el ex servidor no adecua su pretensión  en el plazo que el 
juez laboral determine, corresponderá el archivo del proceso.

Finalmente, la quinta regla esta inmersa en el fundamento 23 de la sentencia, estableciendo 
que en los procesos de reposición  de trabajadores públicos por desnaturalización de contratos 
que postulen su pretensión, luego de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial El 
Peruano  y que sean desestimados en aplicación de estos precedentes, no serán reconducidos a 
la vía judicial ordinaria, significando que no podrán acogerse a la indemnización por despido 
en la eventualidad que se desestime su pretensión de readmisión en su empleo.

Posteriormente, ante una serie de cuestionamientos de que el indicado precedente vinculante 
importaba en la practica una aplicación retroactiva sobre las nuevas reglas para los procesos de 
amparo contra las entidades de la administración pública, desprotegiendo consecuentemente 
los derechos laborales de los trabajadores, el Tribunal Constitucional emitió un Auto de 
aclaración de fecha siete de julio del 2015 respecto de su sentencia recaída en el Expediente 
N° 05057-2013-PA/TC, conocida como “Precedente Huatuco”, auto aclaratorio el cual  Wilver 
Caballero Condori1 lo sintetiza de la siguiente forma: “...1.- Desde la crítica se señaló que la 
sentencia emitida en el caso de Rosalía Huatuco no reunía los requisitos para ser considerada 
como precedente; el Tribunal señala que si reunía todos los requisitos. En este extremo 
debemos señalar que es urgente que el Congreso dicte una ley que regula de manera especifica 
el precedente vinculante, porque de lo contrario seguiremos expuestos a los caprichos del 
Tribunal Constitucional. 2.- Igualmente se cuestiono el número de votos necesarios para el 
establecimiento de un precedente, el Tribunal señala que por practica jurisprudencial, solo bastan 
cinco votos, sin embargo, reconoce que no existe una norma legal que establezca el número 
de votos para establecer un precedente. 3.- Sobre la aplicación retroactiva del precedente, 
el Tribunal dice que no existe aplicación retroactiva sino inmediata del precedente, porque 
el precedente se aplica a todos los procesos a partir de la publicación en el diario oficial el 
Peruano. En los años que vengo ejerciendo la defensa, he visto la cantidad de trabajadores que 
se han repuesto judicialmente en las diferentes entidades del Estado, pero ello ocurre no por 
culpa de los trabajadores sino mas bien por actuación negligente o dolosa de los funcionarios 
del estado, con el precedente analizado el estado pretende corregir su propia torpeza, esto 
1.   Caballero Condori Wilver. Analisis critico a la aclaración al precedente Huatuco 
Huatuco | Alerta...Disponible en  https.estudiojuridicowilvercaballero.blogspot.com/2015/.../analisis-
critico-la-aclaracion-al.h.
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contraviene a la teoría de los actos propios, nadie puede valerse de su propia torpeza, considero 
que si el Tribunal pretendía acabar con las reposiciones en el sector público, debió establecer 
como precedente que desde el 02 de junio del 2015 (fecha de publicación del precedente 
Huatuco) el ingreso al Estado es por concurso público y en una plaza presupuestada y a plazo 
indeterminado; de tal forma que cualquier trabajador decida libremente si le conviene o no 
ingresar a trabajar para el Estado o buscar otras opciones laborales. Dese mi perspectiva este 
precedente es retroactivo, porque si un trabajador viene laborando por 15 años por ejemplo 
para el estado y como no ingreso por concurso publico y puede incluso estar trabajando en una 
plaza presupuesta, si es despedido simplemente no podrá ser repuesto, y solo tendrá derecho 
a cobrar una irrita indemnización por despido arbitrario.4.-Igualmente ha establecido que: a) 
Cada entidad actualice su Cuadro para Asignación de Personal, b) Convoque prontamente 
convocar a concurso publico aquellas plazas presupuestadas y de duración indeterminada y c) 
Realice las gestiones para la ampliación del número de plazas presupuestadas para la inclusión 
en la Ley del Presupuesto. Esto es un utopía, porque una entidad estatal puede modificar su 
CAP en forma inmediata, pero sin la certificación presupuestal no puedo convocar a concurso 
para cubrir las plazas, porque todo depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que no 
esta dispuesto a conceder ampliaciones presupuestales. 5.- Creo, que el camino correcto para 
inaplicar el precedente vinculante es el control de convencionalidad que se ha planteado desde 
diferentes ámbitos académicos, ojala que algún magistrado asuma esa posición.”

No obstante la instauración de  éstas reglas por el Supremo interprete de la Constitución, 
en las distintas Cortes del País se venían emitiendo fallos contradictorios en las que incluso 
se  inaplicó el Precedente Huatuco a través de la técnica del Distinguishing1, verbigracia, 
el caso resuelto en el Expediente N° 27013-2013-0-1801-LA-03 expedido por el distinguido 
magistrado Omar Toledo Toribio2, motivo por el cual la Segunda Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de la República en la Casación Laboral  N° 12475–2014 Moquegua  
de fecha 17 de diciembre del 2015, dictó como Doctrina Jurisprudencial Vinculante de 
interpretación del Precedente “Huatuco Huatuco”, seis supuestos, donde no se aplican las 
reglas del citado precedente y por tanto los trabajadores conservan su derecho a la reposición, 
siendo los siguientes: i) pretensiones de nulidad de despido, previsto en el artículo 29 del T.U.O. 
del Decreto Legislativo N° 728 situación de embarazo, afiliación sindical, etc.; ii) casos de 
trabajadores comprendidos en la carrera del Decreto Legislativo N° 276 y los comprendidos 
en la ley N° 24041 (trabajadores públicos contratados  para labores de naturaleza permanente 
que tengan más de un año de servicios ininterrumpidos de trabajo); iii) los obreros municipales 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, es decir el Decreto Legislativo N° 278; iv) 
cuando el trabajador pertenezca al régimen del Contrato de Administración de  Servicios 
C.A.S. ;y,  v) los trabajadores excluidos de la Ley del Servicio Civil, nombrados en la Primera 
Disposición  Complementaria de la ley N° 30057 (Empresas del Estado, Banco de la Nación, 
Petro Perú, B.C.R., SUNAT, S.B.S., etc.). 

Más adelante, el Tribunal Constitucional  a través del Expediente N° 06681-2013 de fecha 
23 de junio del 2016, flexibiliza la aplicación del Precedente “Huatuco” indicando que con el 
precedente lo que se trata de proteger es la carrera administrativa, por lo que sólo será aplicable 
cuando se presente los siguientes elementos: i) que, el caso se refiera a la desnaturalización 

1  Heiner Rivera Rodriguez nos brinda un concepto didáctico  de Distinguishing refiriendo 
: “ Se entiende por Distinguishing cuando se logra determinar y sobre todo justificar que el caso no es 
sustancialmente igual a aquel que dio origen a un precedente vinculante . Es decir, que existen diferencias 
reales-y no aparentes- entre el primer caso ( que dio mérito al precedente ) y el segundo caso, cuando no 
tipifica , entonces allí no es exigible aplicar el precedente instaurado “. Recuperado en   https // heiner antonio 
rivera rodriguez: PRECEDENTES VINCULANTES EN ...heinerantonioriverarodriguez.blogspot.
com/.../precedentes-vinculantes-en-materia-de
2  Jueces siguen inaplicando Precedente del Tribunal Constitucional. Recuperado en   https// 
Precedente Huatuco: Sala Laboral considera que vulnera  derechos ...laley.pe/.../-precedente-huatuco-sala 
laboral-considera-que-vulnera-derechos-constitu
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de un contrato que puede ser temporal o de naturaleza civil a través del cual se encubra una 
relación laboral de carácter permanente; y,  ii) que, debe pedirse la reposición en una plaza 
vacante presupuestada y que forma parte de la carrera administrativa al cual corresponde 
acceder por concurso público de méritos, en este último caso, debe considerarse que  no toda 
persona que se vincula con la función pública necesariamente realiza carrera administrativa, 
como es el caso de los obreros municipales, los cuales  no obstante estar sujeto al régimen de 
la actividad privada, conforme el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mucho 
de ellos desempeñan trabajos de mantenimiento, gasfitería y análogos, siendo evidente la 
inaplicación del precedente en cuanto al concurso de méritos por la naturaleza de dichas 
actividades.

Por último, nuevamente la Corte Suprema de la República en la Casación Laboral N°18032-
2015-Callao (El Peruano, 30.01.2017), fijó un nuevo supuesto de inaplicación del precedente 
Huatuco, estableciéndose que cuando la discusión esté centrada en la declaración de existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por desnaturalización de contratos temporales 
o  civiles, sólo son aplicables las reglas de la S.T.C. N° 05057-2013-PA/TC o “Precedente 
Huatuco Huatuco” para los casos en que un trabajador sin vínculo laboral lo solicite, más no 
cuando esté vigente la prestación de servicios.

En consecuencia, del contexto analizado se colige que el precedente “Huatuco Huatuco” no 
protege la estabilidad laboral, importando la desprotección contra el despido arbitrario, pues 
el trabajador al no haber ingresado por concurso público a una vacante presupuestada, se ve 
limitado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al no poder demandar la reposición en 
su centro de trabajo; cabe destacar que ha sido el Poder Judicial que ha morigerado los efectos 
antilaborales del precedente a través del mecanismo del Distinguishing, anteponiendo  la 
defensa de los derecho de los trabajadores y de esta forma no se sigan vulnerado, aún más sus 
derechos laborales reconocidas, defensa que incluso es recogida por Tratado Internacionales 
referidos a la promoción, defensa y protección de derechos humanos, como  el Protocolo 
de San Salvador, el cual  en artículo 7 .d señala que sólo el trabajador puede reivindicar la 
forma de restitución generada de una violación de su derecho, del mismo modo, el artículo 
25.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos que establece que si un recurso 
de restitución no produce el resultado esperado, se viola el derecho de protección judicial 
previsto en el artículo 25 de la Convención.

4. EL DESPIDO LABORAL :

4.1. GENERALIDADES:

El despido laboral puede conceptuarse de manera general  como la extinción del contrato  
laboral de trabajo por decisión unilateral del empleador; dicha medida para ser válida  no sólo 
debe fundarse en una causa prevista en la ley sino que debe estar  debidamente acreditada, lo 
cual importa sin duda otorgar al trabajador el derecho de defensa (pre aviso), caso contrario, 
estaremos dentro de los alcances de un despido incausado,  al omitir causa alguna de 
separación laboral, incluyéndose también  a los despidos prohibidos  por ley, los despidos que 
no se pueden demostrar en un juicio, los que se producen sin la observancia de los trámite 
exigidos por ley, los despidos fraudulentos y todos aquellos despidos que violen derechos 
fundamentales del trabajador.

Según el jurista Montoya Melgar1 el  despido laboral tiene las siguientes características: i) es 
un acto unilateral del empleador para cuya eficacia la voluntad del trabajador  es innecesaria 
e irrelevante; ii) es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el 
despido, sino que él lo realiza directamente; iii) es un acto recepticio en cuanto su eficacia 
depende de que la voluntad extintiva del empleador, sea conocida por el trabajador, a quien 
1            Montoya Melgar, Alfredo . (1990)  Derecho de Trabajo, 11 edición , Editorial Tecnos, Madrid, pág. 48.
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está destinada; y, iv) es un acto que produce la extinción contractual en cuanto cesan ad 
futurum los efectos del contrato.

En nuestro país los trabajadores tienen  dos regímenes de protección1  frente al despido 
arbitrario, uno legal, regulado  por el  D.S. N°  003-97-TR  T.U.O.  del  Decreto Legislativo 
N° 728,  Ley de Productividad y Competitividad Laboral;  y, otro constitucional  vía Acción 
de Amparo, en el cual  la  protección que el Tribunal Constitucional dispensa al trabajador 
no está relacionada a la arbitrariedad del despido que requiere de estación probatoria, sino 
a la vulneración de los derechos fundamentales existente en la acción de despido, sobre el 
particular BENJAMIN CARHUAS CANTARO2 agrega:

  (…) Existen dos modelos de protección: a) el modelo de protección 
de eficacia resarcitoria (indemnización); el modelo de protección de 
eficacia restitutoria, el cual se encuentra previsto en el proceso de 
amparo constitucional , toda vez que, por la propia finalidad de este 
proceso , la protección  especial contra el despido arbitrario no es la 
de ordenar un pago de suma indemnizatoria, sino en la de reponer las 
cosas al estado anterior . Carhuas.2016

4.2.TIPOLOGIA DEL DESPIDO LABORAL

4.2.1.-EL DESPIDO EN EL D.S. N° 003-97-TR, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETIVIDAD LABORAL

En lo que concerniente al régimen de la actividad privada  los despidos debe ser por causa 
justa, haber laborado cuatro horas o más, superar el período de prueba y concurrir causal 
expresamente  establecida por ley  debidamente comprobada, en consecuencia la norma 
pre citada3 enumera los siguientes clases de despidos: 

a) El Despido Justificado, llamado también legal o con causa justa, aquí el empleador se 
encuentra habilitado para extinguir el vínculo contractual con el trabajador por causas 
relacionadas con su conducta (art. 24 de la LPCL)  y también por  sus capacidades 
(art. 23 de la LPCL); así tenemos, respecto de las primeras: i) la comisión de falta grave 
(incumplimiento del contrato de trabajo, reiterada resistencia a las órdenes relacionadas 
con el trabajo, inobservancia del reglamento  interno de trabajo, concurrencia al trabajo 

1. Yuri Cabezas nos dice: “..Existen, pues dos regímenes de protección frente al despido arbritario, uno 
legal y otro constitucional . el primero encuentra sustento , sobre todo , en lo dispuesto por el d lg. n° 728; 
para acceder al segundo ha de invocarse la vulneración de un derecho fundamental y acudir a la jurisdicción 
constitucional vía proceso de amparo...” Cabezas Limaco, Yuri Rosario .criterios del tribunal constitucional en 
materia de despido... Recuperado en   https// studylib.es/doc/4862561/criterios-del-tribunal-constitucional-
en-materia-de-despido
2  Colegio de Abogados de Lambayeque. Ponencia del Dr. BENJAMIN CARHUAS 
CANTARO.EL DESPIDO INCAUSADO Y FRAUDULENTO SEGÚN EL TC. III Diplomado de  Derecho 
Laboral y Procesal Laboral. Chiclayo,  disertado el  23 de julio 2016.
3  Omar Toribio en relación a los tipos de despido en el régimen privado indica; “ La Constitución 
Política del Perú de 1993 en su artículo 27 prevé  que : “ La ley otorga al trabajador adecuada protección 
contra el despido arbitrario”. En función del mandato constitucional el Decreto Legislativo N° 728 ha 
establecido tres tipos de despido ilegal diseñando un sistema de protección del trabajador , de tal forma que en 
algunos supuestos procede la tutela resarcitoria , como en el caso del despido arbitrario y el despido indirecto 
, en los que solo cabe el pago de una indemnización  tasada (artículo 38 del TUO del  Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por el DS N° 03-97-TR) en tanto que solo cuando se configura el despido nulo procede la 
reposición o reinstalación del trabajador...”.TOLEDO TORIBIO, Omar. LA REPOSICIÓN POR DESPIDO 
INCAUSADO Y FRAUDULENTO EN SEDE LABORAL. Recuperado en   https// omartoledotoribio.
blogspot.com/2012/05/la-reposicion-por-despido-incausado-y.html
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en estado de ebriedad1 o bajo los efectos de drogas, disminución deliberada de labores, 
apropiación de bienes del empleador o bajo su custodia, entrega de información reservada, 
grave indisciplina, daño deliberados de los bienes de la empresa, abandono injustificado del 
trabajo) cabe indicar que es la causal más concurrente ; ii) condena penal por delito doloso a 
partir de quedar firme la sentencia condenatoria, no operando esta causal si el empleador sabía 
del antecedente delictuoso2; iii) inhabilitación del trabajador impuesta por autoridad judicial o 
administrativa  para el ejercicio  de la actividad por un período de tres meses o más; en relación 
a la  capacidad del trabajador  (art.23 de la L.P.C.L.) tenemos: a) menoscabo debidamente 
certificado de las facultades físicas y  mentales o la ineptitud sobrevenida en el desempeño de 
sus labores, siempre que no exista un puesto vacante donde el trabajador pueda ser transferido 
y no implique riesgo para su salud y la seguridad de terceros; b) rendimiento deficiente en 
su capacidad y rendimiento promedio  en labores similares; c) la negativa injustificada para 
someterse a exámenes médicos establecidos por ley o cumplir con las medidas profilácticas 
o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes; en este tipo de 
despido el trabajador sólo tiene derecho al pago de sus correspondientes beneficios sociales o 
económicos por el tiempo laborado no teniendo derecho a la  indemnización por haber sido el 
causante de la extinción del vínculo laboral.

b) El Despido Nulo, es el que se genera  como consecuencia de un acto discriminatorio proscrito 
por la Constitución y la ley, o bien tenga su origen en la flagrante vulneración de los derechos 
fundamentales del trabajador como persona y como ciudadano, es decir, es un despido con 
causa ilícita, siendo ejemplo de ellos  la restricción a la  libertad sindical,  represalia del 
empleador por queja ante la autoridad competente, por razón de embarazo, discriminación 
por sexo, raza, etc. Este despido y sus causales están previstos en el artículo 29 del T.U.O. 
del D. Leg. N° 728. La consecuencia legal es que el juez de trabajo declare la reposición del 
trabajador en su puesto de trabajo. También son nulos los despidos del trabajador por ser 
portador de V.I.H. conforme la Ley N° 26626; por razones de discapacidad según la Ley N° 
27050 y los actos de hostigamiento sexual normado en la Ley N° 27942.

c) El despido arbitrario3, es un despido abusivo, se presenta cuando el trabajador  es despedido 
sin expresión de causa alguna, asimismo, cuando se ha cursado la carta de despido indicando 
la causa pero ésta no es demostrada en juicio; del mismo modo, cuando  no se ha cumplido con 
el procedimiento previsto por la ley, vale decir, sin expresión de causa, ausencia de derecho de 
defensa menos aún sin carta de despido. Se encuentra configurado en el artículo 34 del TUO 
del D. Leg. N° 728. La consecuencia legal  es de naturaleza resarcitoria, es decir, el pago de 
una indemnización, de conformidad con el artículo 38 del pre citado texto legal. 

d.- El Despido por Hostilidad o Indirecto,  es aquel que se produce como consecuencia de los 
actos del empleador o sus representantes de molestar o incomodar reiteradamente al trabajador 
lo que a la postre de lugar a que éste presente su renuncia; es importante resaltar que una de 

1   S.T.C. N°  03169-2006-PA/TC Caso Municipalidad de Chorrillos dejo sin efecto el 
despido del trabajador por  falta de proporcionalidad y razonabilidad en la sanción aplicada.
2  Los sindicatos laborales tienen presente que “... esta causal se configura a partir de que 
queda firme la sentencia condenatoria ; no es aplicable esta causal si el empleador contrato al trabajador 
sabiendo que había sido condenado por delito doloso... “.SINDICATO DE TRABAJADORES ESLIMP-
Callao ACCIONES FRENTE AL DESPIDO - INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES. Recuperado 
en   https // https://www.iesiperu.org.pe › Inicio › Publicaciones

3  CLOTILDE ATAHUAMAN  citando al laboralista Elmer Arce indica que:  “ Entran en 
este concepto los despidos verbales o de hecho donde no existe carta de despido ni procedimiento alguno, los  
despidos son notificados con cara pero donde no se indican los hechos que motivan la extinción ni la fecha de 
cese  y los despidos notificados con carta cuya causa justa se basa en formulaciones ambiguas o imprecisas..” . 
ATAHUAMAN SUMARAN, Clotilde. VI EL DESPIDO Y SU PROCEDIMIENTOEN LA LEGISLACIÓN 
LABORAL PERUANA. Recuperado en   https // aempresarial.com/web/revitem/4_15009_70687.pdf
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las razones para hostilizar al trabajador es obtener algún favor o ventaja atentatoria contra 
la moral, la dignidad, la economía, etc. del servidor, de lo que se desprende que las causas 
devienen del empleador. Se encuentra configurado en el artículo 30 del TUO del D. Leg. N° 
728 .La norma en su artículo 35 sólo brinda dos alternativas excluyentes: i) demandar el cese 
de la hostilidad del empleador, sin renunciar a su puesto de trabajo; y, ii) demandar el pago de 
una indemnización por la hostilidad del empleador, después de dar por concluida la relación 
laboral.

4.2.2. SEGUN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A nivel de la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional1 tenemos las siguientes clases de 
despido: 

a) El Despido Incausado, este tipo de despido fue nombrado  por primera vez en el Expediente 
N° 1114-2001-AA/TC de fecha 11 de julio del 2002 en la acción promovida por el Sindicato 
de Trabajadores de Telefónica del Peru;  del mismo modo, en el Expediente N° 00976-
2001-AA/TC del 13 de marzo del 2003 en la acción iniciada por Eusebio Llanos Huasco 
contra Telefónica del Perú, al señalarse en el fundamento jurídico 15 que:  “...Se produce el 
denominado despido incausado  cuando:-Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o 
mediante comunicación escrita sin expresarle  causa alguna derivada de la conducta o la labor 
que la justifique”. Es evidente que esta  interrupción laboral deviene de la voluntad unilateral 
del empleador,  no concurriendo imputación alguna de causa justa, expresión de motivo  o 
causa legal sea en forma verbal (despido de hecho) o por escrito para extinguir la relación 
laboral. Contrario sensu un despido laboral será justificado o injustificado cuando la decisión 
del empleador  se sustente en hechos contemplados por la ley, que motiven y justifiquen la 
extinción laboral, debidamente comprobada en un proceso de despido. Cabe destacar que la 
connotación de este tipo de despido es la defensa del artículo 22 de la Constitución del cual se 
desprende que el contenido esencial del derecho al trabajo tiene dos aspectos: i) el de acceder 
a un puesto laboral; y, ii) el derecho a no ser despedido sino por causa justa. El despido 
incausado tiene dos supuestos: i) Desnaturalización y/o simulaciones contractuales: despidos 
encubiertos  que usualmente surgen del vencimiento de contratos de locación de obra o de 
servicios  o  de aquellos contratos de trabajos sujetos a modalidad que encubren relaciones 
laborales  de carácter permanente, siendo aplicable en estos casos invocar el principio de la 
primacía de la realidad; y, ii)  Suspensión desproporcionadas e indefinidas de labores: por 
ejemplo en el caso de suspensión de labores por causas fortuitas  o de fuerza mayor, cuando 
en la realidad no lo es. La consecuencia legal es la readmisión laboral  del trabajador en su 
puesto de trabajo.

b) El Despido Fraudulento, este tipo de despido aparece tácitamente  en el Expediente N° 
0628-2001-AA/TC. F.J. 6 de fecha 02 de julio del 2002 donde se pretendió presentar un 
supuesto de renuncia voluntaria cuando en realidad contravenía a la realidad de los hechos; 
posteriormente en la STC N° 00976-2001-AA/TC del 13 de marzo 2003  se indica que esta 
clase de despido se caracteriza porque  el empleador  despide al trabajador con ánimo perverso, 
con engaño, por tanto, contrario a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; asimismo, 
cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios; 
se le atribuye alguna falta diferente a los previstos por la ley transgrediendo el principio de 
legalidad y tipicidad; coaccionando al trabajador utilizando para ellos diversos medios para 
dar por concluido  la relación laboral  (renuncia o mutuo disenso con “ vicio de voluntad”) 
o mediante la “fabricación de pruebas”. Cabe precisar que existe una serie de supuestos que 
calzan con el despido fraudulento, como ejemplo los períodos de prueba, para luego pretende  
justificar el despedido plural de los trabajadores. Una observación importante es que este tipo 

1   MIRANDA PEREZ, Sandra.  EL DESPIDO A TRAVÉS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. Recuperado en   https //derechopedia.pe/.../154-el-despido-a-través-de-las-sentencias-
del-tribunal-const...
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de despidos equivalen  a los despidos sin invocación de causa legal. El objetivo es cautelar 
la plena vigencia de los artículo 22, 103 y el literal e) del artículo 139 de nuestra actual Carta 
Política. 

c) El Despido Nulo, esta modalidad de despido se configura en la jurisprudencia constitucional 
en la S.T.C. N° 00976-2001- FJ 15 al tenerse por móvil algún acto discriminatorio en contra 
el trabajador, con afectación de  derechos fundamentales como referidos a la igualdad de la 
persona en situaciones como el derecho a la no discriminación laboral de las trabajadoras 
gestantes o de un  trabajador portador del V.I.H.- S.I.D.A.,  la libertad sindical, de un 
discapacitado o como una reacción del empleador ante queja presentada por el trabajador, en 
suma,  cuando existe una prohibición legal de despedirlo, asimismo, el artículo 29 del T.U.O. 
del Decreto Legislativo N° 728 contiene supuestos de despido nulo. Su finalidad es cautelar 
los derecho previstos  en el numeral 2 del artículo 2, inciso 1 del artículo 26 y numeral 1 del 
artículo 28 de nuestra Carta Política; la consecuencia legal en ambos casos la readmisión 
laboral del trabajador a su puesto de trabajo.

d) El  Despido Colectivo, fue tratado en la S.T.C. N° 1124-2001-AA/TC en relación al 
caso Telefónica, pudiendo conceptuarse como la determinación unilateral del empleador de 
extinguir la relación laboral respecto de un significativo número de trabajadores pero sin 
cumplir los requisitos establecidos por ley para que se produzca el cese colectivo y que en 
nuestra legislación laboral, son debidos a factores económicos, tecnológicos, de producción, 
estructurales, disolución de la empresa o análogos, debiendo comprender a un porcentaje no 
menor del 10% del total de trabajadores que tiene la empresa, ello de conformidad con el 
artículo 48 del D.S. N° 03-97-TR T.U.O. del D.Lg. N° 728.

e) El Despido por Vulneración de Derechos Fundamentales�, puede darse mediante la presencia de un móvil 
reñido contra esos derechos, pues la causa reside en la oposición o rechazo al ejercicio que el trabajador hace 
de sus derechos, ejemplo de ello es  cuando el empleador imputa falta grave de injuria al dirigente  sindical que 
cuestiona el incumplimiento de los acuerdos laborales, o el de quien atribuye el incumplimiento inexistente de 
sus obligaciones a una trabajadora al tomar conocimiento de que esta embarazada; por lo general, el empleador 
atribuye al trabajador la comisión de una causa justa o  falta grave, pero en la realidad tales causas no existen 
realmente, de manera, que la presencia de un motivo real  ilícito en el hecho del despido  conducirá a su 
invalidación en sede judicial. Asimismo, se describe la preparación o realización del  despido por la  forma: 
i) cuando la averiguación de los hechos se haga afectando derechos como el honor, dignidad e intimidad; ii) 
cuando se efectúan labores de control o vigilancia sobre la actuación de los dirigentes sindicales que afecten la 
libertad sindical; iii) cuando la comunicación del despido contiene expresiones lesivas a la dignidad o el honor 
del trabajador; iv) cuando las actuaciones del empleador previas al despido lesionan derechos fundamentales, 
específicamente el relativo a la presunción de inocencia. De igual forma, cabe indicar que se procede en contra 
de los previsto por el D.S. N° 03-97-TR del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, cuando en la tramitación de 
una pretensión de despido nulo se vulnera el debido proceso que comprende el derecho defensa, el derecho al 
plazo razonable, etc. la consecuencia legal es la reposición del trabajador.

A los despidos antes señalados podemos agregar también al denominado Despido por Falta 
Grave, el cual tiene como uno de sus  antecedente la sentencia recaída en el Expediente N° 
3388-2004: F.j. N° 6.”...De la Carta de Imputaciones y de Despido se aprecia que la falta 
grave atribuida al recurrente se sustenta en el hecho de que suscribió “(...) al momento 
de su contratación (...) una declaración jurada en la que manifiesta no percibir pensión de 
otra entidad del Estado, situación que sería contradictoria a lo informado por la Policía 
Nacional del Perú”; contraviniendo con tal hecho lo dispuesto por el inciso ñ) del artículo 
20° del Reglamento Interno de Trabajo para los trabajadores comprendidos en el régimen 
laboral de la actividad privada de EsSalud, que establece que está expresamente prohibido 
a los trabajadores percibir doble remuneración o pensión, salvo aquellos casos permitidos 
por ley...”; no obstante, el tema más emblemático de esta clase de despido laboral, la 
encontramos en el Expediente N°1058-2004-AA/TC llamado caso SERPOST, en el cual el 
Tribunal Constitucional se pronunció sobre la posibilidad del acceso del empleador al correo 
electrónico corporativo de un trabajador, como mecanismo para encontrar pruebas  e imputar 
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falta grave, siendo que no obstante, haberse cometido una evidente falta laboral, de utilizar 
un correo corporativo para visualizar imágenes pornográficas, no se consideró que el despido 
era una sanción  valida, al no haberse solicitado debidamente  respectiva autorización judicial  
para acceder al correo electrónico, disponiéndose  la restitución del trabajador al verificarse 
que otros trabajadores habían sido los autores de la falta; asimismo  estableció que sólo es 
posible el acceso a cuentas corporativas  previa autorización judicial para ser válidamente 
verificada por el empleador y de esta forma lo pueda presentarse como medio de prueba para 
imputar la comisión de falta grave y se proceda  a su ulterior despido, de lo que se desprende 
que cuestionó la vulneración al derecho a la reserva de las comunicaciones y la garantía de la  
judicialidad de  los elementos obtenidos y presuntamente incriminatorios.

5. EL V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO   LABORAL  Y EL TRATAMIENTO 
DE LA INDEMNIZACIÓN EN LOS  DESPIDO ARBITRARIOS

Con fecha 04 de agosto del 2017 se ha publicó  en la separata de jurisprudencia del Diario 
Oficial El Peruano, los acuerdos arribados en el V Pleno Jurisdiccional1 Supremo   Laboral 
y Previsional, donde los Jueces de Supremos de  las  Salas de Derecho Constitucional y 
Social y Permanente así como de la Primera y Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, establecieron tres criterios referidos a la nulidad de los laudos 
arbitrales, estableciendo las causales que pueden ser invocadas en un proceso de impugnación 
de laudo arbitral  económico;  la interpretación del artículo 3 de la Ley N° 28449 para la 
determinación del monto máximo de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivencia de 
los pensionistas  del régimen del  Decreto Ley N°  20530  y la procedencia de indemnización 
y remuneraciones devengadas en los casos de despidos fraudulentos e incausados, por lo que 
en atención a la tendencia del presente trabajo nos referiremos a este último.

El Pleno ha establecido que en los casos  que el trabajador sea despedido de forma  incausada 
o  fraudulenta, aquél puede demandar ante el Poder Judicial  la indemnización por despido 
arbitrario caso en el cual ya no  podrá accionar la reposición laboral; no obstante, en el caso de 
pretender la reposición en su puesto de trabajo y siempre que exista conexidad,  simultáneamente 
podrá acumular la pretensión de indemnización de daños y perjuicios sufridos2 , pretensión 
que comprende tres aspectos: el daño emergente (daño inmediato y consecuencia directa  del 
despido, verbigracia, que el trabajador despedido sea pasible de un embargo o hipoteca por 
no pagar  los créditos financieros al no percibir remuneraciones o beneficios sociales), lucro 
cesante (no percepción de los ingresos económicos futuros como consecuencia del despido)  
y el daño moral (daño personal, afectación de la esfera psicológica, aflicción derivado de 
la extinción laboral); pretensión última, la cual en adelante  ya no se presumirá sino que 
deberá demostrarse por ejemplo  a través de un examen psicológico; la indemnización 
sustituye cualquier pretensión de remuneraciones devengadas y que hasta antes de este Pleno 

1  Juan Vega Fernández al referirse sobre su naturaleza nos dice:“ ..los plenos jurisdiccionales 
regulados por el artículo 116 de la LOPJ no recogen decisiones jurisprudenciales propiamente dichas, 
pues los jueces no actúan en ejercicio de su labor jurisdiccional , ya que no están resolviendo un caso 
concreto . Sin embargo, sus decisiones pueden ser tomadas como referentes para resolver …”  VEGA 
FERNÁNDEZ, Juan. . PUEDE UN PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL , MODIFICAR  
El CRITERIO ASUMIDO DE MANERA REITEREDA POR LA CORTE SUPREMA.  � La Ley - El 
Ángulo Legal de la Noticia . Recuperado en   https //dominioprovisional.com/col/290/juan-vega-fernandez/
2  César Puntriano al respecto señala: “ ...con este Pleno el pedido de pago de remuneraciones 
dejadas de percibir ya no procederá en el caso de despido fraudulento o incausado , sino lo que corresponderá 
demandar el pago de una indemnización por daños y perjuicios (...) el trabajador que demande su reposición 
podrá acumular  el pago de una indemnización por daños y perjuicios el cual tiene tres componentes: el 
daño emergente ( esto es, las remuneraciones no percibidas ), el lucro cesante ( aumento o mejores salariales 
) y el daño moral...”  PUNTRIANO ROSAS, César. “EL NUEVO PLENO LABORAL DE LA CORTE 
SUPREMA SOLO ... Recuperado en   https // laley.pe/.../cesar-puntriano-el-nuevo-pleno-laboral-de-la-
corte-suprema-solo-encarece
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se otorgaban1, pues tanto el despido incausado como el fraudulento no pueden equipararse por 
ficción jurídica a los efectos del despido nulo, instituto para el cual si resulta procedente el 
pago de remuneraciones devengadas al afectar derechos fundamentales de conformidad con el 
artículo 29  del T.U.O. del  Decreto Legislativo N° 728; más aún, por considerar que durante 
el periodo comprendido entre el cese del trabajador y su reincorporación no existe prestación 
efectiva alguna de servicio, razón por la cual no puede considerarse como remuneración 
devengada, ya que en nuestro País, la remuneración tiene carácter de contraprestación.  

En tal sentido el juez valorara los medios probatorios para determinar los elementos de 
responsabilidad (antijuridicidad, el daño, nexo causal  y el factor de atribución)  a efecto de 
establecer, el cálculo de un quantum indemnizatorio , según también el petitorio y los hechos 
que invoque el trabajador, de los que se desprende que no existe una indemnización tasada 
legalmente como en el caso de   despido arbitrario

Asimismo, se ha establecido que en el supuesto que se le reconozca al trabajador la 
indemnización, el juez de oficio, es decir sin que haya sido invocado por el trabajador en su  
demanda  esta pretensión, deberá ordenar el empleador que le pague una suma de dinero por 
“daños punitivos”2, el cual será equivalente  al de los aportes dejados de percibir y que hubiera 
correspondido al empleador depositarlo al Sistema Privado  de Pensiones, Sistema Nacional 
de Pensiones o cualquier otro régimen previsional  al que estuviera obligado a pertenecer por 
mandato legal, hecho que inevitablemente importa como presupuesto el reconocimiento de un 
monto indemnizatorio.

El proceso a seguir para determinar las pretensiones por despido incausado o fraudulento es 
el ordinario laboral, resaltando que la reposición como pretensión única deberá tramitarse en 
el proceso abreviado de conformidad con el artículo 2.2 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
N° 29497; y si bien, el acuerdo hace referencia en su aplicación para los trabajadores sujetos 
al régimen de la actividad privada, no es menos cierto, su alcance también a los trabajadores 
que laboraron bajo contratos simulados o desnaturalizados en la administración pública, ello 
de conformidad con la Ley N° 24041 norma de protección jurídica contra el despido arbitrario 
respecto de los trabajadores contratados en la modalidad de locación de locación de servicios  
y a los contratados sujetos al régimen laboral especial C.A.S. contemplado por el Decreto 
Legislativo N° 1057 y  que previamente estuvieron en condición de locadores de servicio, por 
consiguiente, su reposición deberá de ejecutarse dentro del marco del Decreto  Legislativo  
N° 276.

Es necesario destacar finalmente que si bien es cierto  este pronunciamiento no es un precedente 
vinculante de observancia obligatoria al no existir mayoría absoluta,  en atención del  artículo 
1   Carlos Quispe Montesino   indica “ La Corte Suprema ha establecido que en aquellas 
situaciones de reincorporación que se originen en supuestos distintos al del despido nulo (entiéndase despido 
arbitrario y despido fraudulento ) no es posible que, de ordenarse las reincorporación , se conceda el pago de 
remuneraciones y de beneficios que eventualmente pudieron devengarse , ya que lo que corresponderá será 
iniciar  un proceso en la vía ordinaria exigiendo el pago de una indemnización por daños y perjuicios por 
lucro cesante...”. QUISPE MONTESINO, Carlos Alberto. El Despido 2016 Agosto - Scribd. Recuperado en   
https //www.scribd.com/presentation/320705211/El-Despido-2016-Agosto

2   Gonzalo Bobadilla Castro, expone su desacuerdo con esta figura al señalar:  “...además 
contempla el el pago por daños punitivos únicamente en los supuestos de despido incausado , sin que este 
aspecto haya sido contemplado  en la voluntad de la ley; y así pretende señalar el ejercicio de una sanción 
con fines ejemplarizantes (...) adicionando sanciones que el legislador no contempla al redactar el artículo 
34 de la L.P.C.L. Por ello , consideramos un exceso  crear , vía pleno jurisdiccionales , nuevas figuras de 
indemnización que la ley no comtempla ; más aún, cuando señala que daños punitivos deben aplicarse  como 
sanción con fines ejemplarizantes , es decir, una venganza de la ley ( figura intermedia entre el derecho civil 
y el penal)”. BOBADILLA CASTRO, Gonzalo. ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 
EN EL DESPIDO FRAUDULENTO E INCAUSADO, SEGÚN EL V PLENO JURISDICCIONAL Recuperado 
en   https // legis.pe › Laboral
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40 de la NLPT N° 29497, también lo es, que al ser un acuerdo adoptado por los Vocales de 
la  Corte Suprema, debe ser tomado en consideración a futuro  por los jueces de trabajo  en la 
resolución de  casos a resolver.

6.  CONCLUSIONES:

Al término del presente trabajo, se arriba a las siguientes conclusiones:

a) La Constitución Política de 1979 estableció la estabilidad laboral absoluta, en sus 
vertientes de entrada (contrato de trabajo de duración indeterminada); y,  de salida 
(desvinculación del contrato de trabajo por causa justa); sin embargo, nuestra  vigente  
Carta Política contempla implícitamente una estabilidad laboral relativa con predominio 
del pago de indemnizaciones, remuneraciones devengadas y otras similares, antes que 
la reposición inmediata del trabajador.

b) El Expediente N° 05057-2013-PA/TC conocido como el Precedente Vinculante 
“Huatuco Huatuco”,  reafirma y consolidad la estabilidad relativa, y a pesar que 
propugna el principio meritocrático  como también considerar a la administración 
pública como un bien jurídicamente tutelado, inicialmente creó confusiones en su 
aplicación, a tal punto de que algunos jueces se apartaron del mismo a través de la 
técnica del Distinguishing , lo es que el Poder Judicial en el ejercicio de sus facultades 
y su autonomía institucional, se ha encargado de esclarecerlo, dictando precedentes 
judiciales para su debida aplicación; no obstante se estima que vulnera derechos 
fundamentales como el acceso al trabajo y evidentemente contra la estabilidad laboral.

c)  En nuestro ordenamiento jurídico laboral existe dos régimen de protección contra el 
despido arbitrario, así tenemos: i) legal, vía ordinaria, que tiene sustento en el D.S. 
N° 003-97 -TR T.U.O. del D. Leg. N° 728 que reconoce el despido justificado, nulo, 
arbitrario y por hostilidad o indirecto; y, el constitucional  o extraordinario, vía Acción 
de Amparo que reconoce las figuras de despido incausado, fraudulento, nulo, colectivo 
y por vulneración de derechos fundamentales; y,

d) El V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional ha establecido que en los 
casos de despido incausado y  fraudulento la indemnización sustituye a la pretensión 
de pago de remuneraciones devengadas, en razón de que esta última es consustancial 
del despido nulo, y además, porque en nuestro País la remuneración tiene naturaleza 
de contraprestación, hecho que no se produce entre el período del cese del trabajador 
y su  posterior reincorporación; del mismo modo se ha creado la figura de “daños 
punitivos” como factor disuasivo, a efectos que el empleador no vuelva a incurrir en 
daños contra el trabajador.
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EN EL ÁMBITO REGISTRAL, LA RESERVA DE 
NOMBRE. ¿SE COMPUTA EN DÍAS HÁBILES O 

NATURALES?
*La aplicación supletoria del Código Civil.

        Elvis Vásquez Balcázar
               Abogado SUNARP 

RESERVA DE NOMBRE: Conforme a la praxis, se entiende por reserva de nombre, el acto previo no 
indispensable pero sí recomendable para constituir una empresa o modificar la denominación de una ya 
constituida; mediante el cual se solicita a través de un formato, sea este electrónico (tramitación en línea1) 
o físico, la custodia y/o la intangibilidad de un nombre, denominación o razón social según lo considere el 
interesado. 

Con ello, se reserva el nombre, denominación o razón social por un periodo legal que permite al usuario 
realizar sus trámites de constitución ante un notario o funcionario público; trámites, tales como realizar 
un depósito como aporte en una entidad bancaria a favor de la empresa a constituir, a cuyo nombre fue 
reservado y demás actos que ameritan un tiempo prudencial a fin de que pueda presentar ante la SUNARP 
la documentación que permita su acceso al registro y obtener su personalidad jurídica, terminando así la 
utilidad de la reserva con la caducidad del plazo fijado.

PALABRAS CLAVES: Días hábiles, días naturales, reserva de nombre, plazo. 

DEL PLAZO.- Mediante Ley N° 26364 de fecha 02/10/1994, se modificó el Código Civil, la Ley General de 
Sociedades (ley del año 1985, anterior a la vigente Ley N° 26887) y el D. Ley N° 21621.La mencionada 
Ley (N° 26364)fue reglamentada por Decreto Supremo Nº 002-96-JUS, de fecha 10/06/1996, que creó el 
índice Nacional de Reserva de Preferencia Registral de Nombre, Denominación o Razón Social.

Conforme la Ley N° 26364, se adiciona el artículo 4 del Título Preliminar del Texto Único de la Ley General 
de Sociedades, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-85-JUS, bajo el texto siguiente: “Quien participe 
en la constitución de una sociedad o modifique sus estatutos, que importe un cambio de denominación 
o razón social tiene derecho a la reserva de preferencia registral de denominación o razón social por un 
plazo de 30 días hábiles: vencido el cual caduca de pleno derecho(…)”

El mencionado artículo actualmente se encuentra regulado en el artículo 10 de la Ley N° 26887,  el 
mismo prescribe: “Reserva de preferencia registral.- Cualquier persona natural o jurídica que participe en 
la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar 
su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de 
preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta caduca de pleno derecho(…)”.(El 
subrayado y negrita es del autor.)

Como se puede apreciar la actual legislación en sociedades omitió regular si el plazo de reserva de 30 
días, se computan en días hábiles o naturales, regulando únicamente en “días”. 

1  DIRECTIVA Nº 010-2008-SUNARP/SN, aprobada por RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PUBLICOS Nº 359-2008-SUNARP-SN, artículo 5. Inc. 5.3.1.- Para la tramitación en línea de la So-
licitud de Reserva de Preferencia Registral de Nombre de Persona Jurídica, los usuarios deberán estar suscritos al Servicio 
de Publicidad Registral en Línea, a través de los formatos habilitados al efecto en la misma página web de la SUNARP, y 
pagar a través de su cuenta prepago, el valor correspondiente a la tasa registral por concepto de Reserva de Preferencia 
Registral.
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Además el artículo 2 de la Ley N° 26364, modificó el D. Ley N° 21621, adicionando el vigente artículo 
7-A, bajo el texto siguiente: “Artículo 7-A.- El que participe en la constitución de una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada o realice una modificación estatutaria que importe un cambio de denominación 
tiene derecho a solicitar la reserva de preferencia registral de denominación por un plazo de 30 días 
hábiles, vencido el cual caduca de pleno derecho (…)”

Bajo este orden de ideas, no digo al actual sino vigente ley de la empresa individual de responsabilidad 
limitada, D. Ley N° 21621, establece que el periodo de vigencia de reserva de nombre es de 30 días, siendo 
su cómputo en días hábiles, es decir no se omitió sino que para el caso de una reserva de un nombre, 
denominación o razón social, esta se reserva por el plazo de 30 días hábiles conforme se incorporó con la 
Ley N° 26364, diferente a lo estipulado a la actual ley general de sociedades que establece sólo 30 días. 

En este orden de ideas, mediante el artículo 3 de la Ley N° 26364, se incorpora el último párrafo del 
artículo 2028° del Código Civil, cuyo texto es como sigue: “…En la constitución de personas jurídicas, 
modificación de estatutos o reglamento que importe un cambio de nombre, el derecho a la reserva de 
preferencia registral de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles: vencido el cual caduca de 
pleno derecho.”

Como se puede apreciar, quedó vigente tanto para la E.I.R.L. (De acuerdo a la D. Ley N° 21621) como 
para las personas jurídicas reguladas por el Código Civil, que el plazo de reserva es de 30 días hábiles. 
Haciendo una diferencia con la actual norma societaria.

Por otro lado, nuestro actual Código Civil en el Libro IX, regula los actos inscribibles en los Registros 
Públicos, estableciendo en su artículo 2008° que los registros públicos contiene, entre otros registros, 
el Registro de personas jurídicas. Como bien se sabe, las personas jurídicas se regulan por la ley sobre 
la materia y a falta o deficiencia de esta, se aplican las estipulaciones reguladas en el Código Civil en lo 
que fueren aplicables; sin embargo, el Código Civil sí regula las personas jurídicas con fines no lucrativos 
como son las asociaciones fundaciones, entre otras.  

Como se puede apreciar, bajo las líneas antes esgrimidas y normas acogidas, corresponde tanto para 
personas jurídicas no lucrativas  (acorde con el Código Civil) como para las que sí lo son (acorde al 
Reglamento de la Ley N° 26364, Decreto Supremo Nº 002-96-JUS), un plazo para la reserva de 30 días 
hábiles inclusive para la E.I.R.L. o Cooperativas.

CONTROVERSIA:

Siendo ello así, las normas reglamentarias deberán acogerse a las normas imperativas, como son las leyes y 
más aún cuando se trata de reglamentar un acceso al registro, estas tienen como fundamento las normas que 
regulan la materia. Es este sentido con Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Nº 200-2001-SUNARP-SN, del 24.07.2001, se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades, el mismo 
que regula en su vigente artículo 221, que la vigencia de la reserva de nombre es de 30 días naturales. 

1 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 200-2001-SUNARP-SN, del 24.07.2001, 
artículo 22.- Vigencia de la Reserva 
El plazo de vigencia de la Reserva es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de su concesión. Ven-
cido el plazo, la Reserva caduca de pleno derecho. La caducidad se produce, antes de este plazo, a solicitud de quien la 
pidió o por haberseextendido la inscripción de la constitución o modificación del pacto social materia de la Reserva. 
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Es decir la reserva de nombre cumple con una vigencia de 30 días computados conforme a una aplicación 
supletoria a falta de la regulación en la Ley 26887,establecido en el Artículo 183° del Código Civil, el 
mismo que regula.- “El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes 
reglas: (…) 1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto 
jurídico establezcan que se haga por días hábiles.”(El subrayado y negrita es del autor.)

Si bien la actual ley de sociedades  - Ley N° 26887, no reguló si el computo se realiza en días hábiles o 
naturales, sin embargo no se realizó un análisis si corresponde aplicar el Código Civil, es decir verificar la 
aplicación supletoria del Código Civil, tanto así que el artículo  IX del Título Preliminar del mencionado Código, 
establece lo siguiente: “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y 
situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”. 
Sin embargo si bien la Ley 26887, regula y deroga tácitamente la Ley N° 26364 en cuanto a lo regulado 
en su artículo 11, sin embargo esta no quedó derogada en todos sus extremos, tanto es así que mediante 
DECRETO SUPREMO Nº 002-96-JUS de fecha 10 de junio de 1996, se reglamentó la ley en mención,el 
mismo que se encuentra vigente actualmente, modificado por Decreto Supremo N° 004-2009-JUS, de fecha 
el 12 marzo 2009, y recientemente modificado por el Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, de fecha 
19 abril 2017. En consecuencia, el Decreto Supremo N° 002-96-JUS sigue vigente, en contraposición 
al criterio adoptado por el magister Jesús Córdova Schaefer, quien en su libro El Derecho Empresarial en 
la Jurisprudencia, indica que la Ley General de Sociedades y el Reglamento de Sociedades, derogó al 
Decreto Supremo N° 002-96-JUS2, norma de la cual proviene o regula sin distinción la reserva de nombre 
(sean para personas societarias o no societarias), tal es el caso que establece en su artículo 6 (Vigente a 
la fecha), lo siguiente: “La vigencia de la reserva de preferencia registral es de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de su concesión, vencido el cual caduca de pleno derecho.”

Vaya error cometido en el REGLAMENTO DE SOCIEDADES, antes indicado. Puesto que, si bien 
a falta de estipulación se aplica supletoriamente el Código Civil, en cuanto al cómputo del plazo días 
“naturales” o “hábiles”, lo cierto es que para el cómputo debería haberse tenido en cuenta la Ley N° 26364, 
específicamente su reglamento aprobado en el Decreto Supremo N° 002-96-JUS, conforme se ha 
indicado líneas arriba. Por lo tanto el reglamento de sociedades y en su caso de un futuro reglamento 
deberá tener presente que en sociedades sigue vigente el computo del plazo en días hábiles.

Conforme a este criterio, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no societarias 
(En adelante el Reglamento de Personas Jurídicas No societarias), probado por RESOLUCIÓN DEL 
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS N° 038-2013-SUNARP/SN, de 
fecha 15 de febrero de 2013, reguló en su artículo 34° que el plazo de vigencia es de 30 días hábiles3. 

1  Ley 26364, 02 de octubre de 1994,artículo 1.- Adicionase al párrafo final del Artículo 4 del Título Preliminar 
del Texto Único Concordado de la Ley General de Sociedades, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-85-JUS, el texto 
siguiente: «Quien participe en la constitución de una sociedad o modifique sus estatutos, que importe un cambio de denomi-
nación o razón social tiene derecho a la reserva de preferencia registral de denominación o razón social por un plazo de 30 
días hábiles: vencido el cual caduca de pleno derecho. 
No se podrá adoptar denominación o razón social igual a la de una sociedad en formación cuando goce del derecho de 
reserva o ya se encuentre inscrita.
2  Jesús Córdova Schaefer, El Derecho empresarial en la Jurisprudencia. Lima, Perú: Ediciones Caballero Busta-
mante, 2010. p. 25 y 26. 
3 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013-SUNARP/SN, del 15 de febrero 
de 2013, artículo 34.- Vigencia de la reserva de preferencia registral El plazo de vigencia de la reserva de preferencia regis-
tral es de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su concesión, vencido el cual caduca de pleno 
derecho. Antes del plazo aludido en el párrafo anterior, la reserva de preferencia registral se extingue a pedido del solicitante 
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Nótese que este reglamento no es de sociedades, es decir regula conforme a su artículo I del 
título preliminar, regula las inscripciones de actos relativos a las asociaciones, Fundaciones, 
Comités, Cooperativas, Personas Jurídicas creadas por ley, así como a cualquier persona jurídica 
distinta a las Sociedades y a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

CONCLUSIONES: 

Por lo tanto, retrotrayendo a alusión a nuestro Código Civil, este en el Libro IX- sobre Registros Públicos, 
estipula en su artículo 2028°, que en la constitución de personas jurídicas, modificación de estatutos, 
la reserva de preferencia registral de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles. Entonces 
el Reglamento de Personas Jurídicas No societarias (Incluso en el caso de cooperativas, sindicatos 
entre otros) reguló correctamente el plazo y su cómputo, a diferencia del Reglamento del Registro de 
Sociedades que fue más por la aplicación supletoria del Código Civil.

Queda claro que la Reserva de nombre fue regulado específicamente por ley 26364 y su reglamento, 
Decreto Supremo  N° 002-96-JUS, con sus respectivas modificaciones, sin exclusión de ninguna forma 
societaria o persona jurídica.  

Asimismo, podríamos formularnos la siguiente pregunta, si la Ley N° 26887 reguló la reserva de nombre 
en su artículo 10°, ¿es aplicable a sociedades, la Ley N° 26364? Conforme a las normas antes señaladas 
y el vigente y últimamente modificado por el D.S. N° 002-96-JUS, es aplicable a toda persona jurídica. 
En consecuencia, no existe tal distinción que establece el Reglamento de Sociedades. Por tal motivo, no 
puede establecerse para sociedades un plazo en días naturales y para no societarias en días hábiles, lo 
que podría ir en contra de una norma de rango legal como es la Ley N°26364.

SUGERENCIA:

Deberá reservarse tanto para personas jurídicas no societarias como para societarias el nombre, 
denominación o razón social por un plazo de 30 días hábiles, el cual permite al usuario un mejor plazo, 
salvaguardando su derecho, por cualquier contratiempo, cumpliendo así la finalidad de la norma legal.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

- Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 359-2008-SUNARP-SN, 31 de 
diciembre de 2008.

- Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 200-2001-SUNARP-SN, del 24.07.2001.
- Ley 26364, Ley que modifica artículos del Código Civil, la Ley General de Sociedades y el Decreto Ley Nº 

21621, 02 de octubre de 1994.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 05 de diciembre 1997.
- Jesús Córdova Schaefer (2010), El Derecho empresarial en la Jurisprudencia. Lima, Perú: Ediciones Caballero 

Bustamante.
- Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013-SUNARP/SN, del 15 de febrero de 

2013. 

o por haberse extendido la inscripción de la constitución o modificación del nombre materia de la reserva.



66

 

DERECHO INTERNACIONAL Y SU RECEPCIÓN EN EL ÁMBITO 
INTERNO: SE DEBE APLICAR EL CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD O EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
POR PARTE DE LOS MAGISTRADOS.

                        

                      ABOG. WILLIAM MIJAHUANCA CAJUSOL1

Resumen
El presente artículo es a partir del examen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de la doctrina especializada sobre el control de convencionalidad con un marcado acento 
examinador. Pese a su aparente desarrollo evolutivo, un estudio detallado de la jurisprudencia y estudios 
académicos que respecto a éste se han escrito, nos muestran que más bien ha tenido un desarrollo 
inconsistente por la irregularidad de su uso, su forzado paralelismo con el control de constitucionalidad 
y su construcción a partir de sólo una parte de la jurisprudencia que lo recoge, pero no la totalidad de 
ésta. Ante ello, se deben corregir todas sus inconsistencias y construir un sistema que permita de mejor 
manera los fines que con la introducción de ese término buscaba el tribunal interamericano. 

Palabras claves: 
Control de convencionalidad interno, sistema de protección de los derechos, tratados internacionales, 
jurisprudencia interamericana, derechos humanos.

Sumilla:

1. Introducción. 2. El control interno de convencionalidad: perfil y características. 3. Control de 
convencionalidad y su concepción por el Tribunal Constitucional. 4. El error de asemejar el control de 
convencionalidad al control de constitucionalidad. 5. Conclusiones.

1. Introducción

El nombre «control de convencionalidad» es relativamente nuevo. Tiene antecedentes europeos que 
se remontan a la época de los setenta del siglo pasado, pero en nuestro ámbito americano se configura 
recién en el año 2006, en el famoso caso «Almonacid Arellano vs. Chile», en donde el pleno de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, la Corte o la CI) lo hizo suyo. El primero 
que planteó esta tesis en el espacio jurisdiccional interamericano fue el juez Sergio García Ramírez, 
acreditado jurista mexicano cuyos inicios se dan en la disciplina penal, pero que luego se ha dedicado 
con persistencia al tema de los derechos humanos, tanto a nivel local como interamericano.

El llamado control de convencionalidad ha nacido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en relación con la primacía que debe tener la Convención Americana de Derechos Humanos sobre 
la legislación de los países que son parte del sistema interamericano. Aparecido por vez primera en el caso 
«Almonacid» en 2004 busca que la normativa interamericana y la jurisprudencia de la Corte sean observados 
por la legislación de los países miembros, tanto en sus Constituciones como en su legislación interna. Desde 
entonces se ha ido desarrollando y ha creado diversos problemas de aplicación e interpretación.

1  Abogado Titulado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Tercio Superior de Estudios. Maestrante de la 
Programa de la Maestría en Derecho, con Mención en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Universidad Nacional 
Pedro Ruíz Gallo, y Egresado de la Maestría en Administración con Mención en Gestión Pública por la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.
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2. El control interno de convencionalidad1: perfil y características.

El 26 de septiembre de 2006 nació oficialmente en el sistema interamericano de derechos humanos el 
término control de convencionalidad.2 Se reconoce al expresidente de la Corte, Sergio García Ramírez, 
en su voto concurrente razonado emitido en el «Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala», quien en 
el seno de la Corte acuñó por vez primera la expresión «control de convencionalidad». Pese a que 
terminológicamente pueda parecer una novedad, lo que representa es una operación jurídica que a 
lo largo de la historia del derecho internacional público han desarrollado esencialmente los tribunales 
internacionales (Corte Internacional de Justicia, Tribunal Internacional del Mar, Corte Europea de 
Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos), pero también otros órganos 
encargados de la vigilancia o supervisión de tratados (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la 
Tortura, Organización Internacional del Trabajo), estos últimos con una naturaleza y efectos diferentes 
a los primeros; aunque nunca bajo la denominación, ni objetivos que tan creativamente y con la mirada 
puesta en el derecho nacional y el control de constitucionalidad ha desarrollado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH).

El control de convencionalidad presupone la interrelación de los tribunales nacionales y los tribunales 
internacionales en materia de derechos humanos. Y puede darse en dos niveles3: a) Internacional: 
el control de convencionalidad consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de 
derecho interno resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos (de ahora 
en adelante, CADH), disponiendo la reforma, abrogación o inaplicación de dichas prácticas o normas, 
según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y a la vigencia de tal Convención 
y de otros instrumentos internacionales en este campo. Igualmente, procede en el supuesto de que 
el Estado no haya cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2 CADH) 
para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Convención. Para ello, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, la Corte), por vía jurisprudencial, 
impone al Estado a tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr tal finalidad. Este control 
puede alcanzar a la normativa en general (leyes, reglamentos, etc.), y a la Constitución, esto último 
no tan frecuente y con alcances limitados (véase como excepción notable el caso «La última tentación 
de Cristo» de 2006). Pero aquí nos centramos en el primer supuesto. Y en el entendido de que es un 
control a nivel supranacional. b) Interno: esta modalidad se despliega en sede nacional, y se encuentra 
a cargo de los magistrados locales. Consiste en la obligación de verificar la adecuación de las normas 
jurídicas internas que aplican en casos concretos, a la CADH (y otros instrumentos internacionales en el 
área de los derechos humanos), y a los estándares interpretativos que la Corte ha formulado a través de 
su jurisprudencia. Se efectúa una interpretación de las prácticas internas a la luz o al amparo del corpus 
iuris básico en materia de derechos humanos, y sobre lo cual la Corte ejerce competencia material, 

1  En la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua, del 23 de junio de 2005, la Corte IDH mencionó que:
[...] el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de [la CADH] para garantizar los 
derechos en ella consagrados, establecido en el artículo 2, incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción de 
medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas 
en la Convención. Este deber general del Estado parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas 
(principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar su actuación a la normativa de protección de la Convención.
2  Véase Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas, sentencia del 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párr. 124.
3  Véase Bazán, Víctor. Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad». En 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), El control difuso de convencionalidad. Diálogo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los jueces nacionales. Querétaro: Fundap, 2012, pp. 12 y ss.
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que se expresa en su jurisprudencia. Desde este punto de vista, el control de convencionalidad es un 
principio que, debidamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y coherente 
del derecho vigente en cada Estado, abarcando sus fuentes internas e internacionales.

Y sobre el control interno de convencionalidad, Sergio García Ramírez1 señala que se refiere a la potestad 
conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales para verificar la congruencia entre un 
acto interno —Constitución, ley, reglamento, etcétera— con las disposiciones del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, y, en nuestro caso, el Derecho Interamericano de Derechos Humanos. 
De esa verificación, que obviamente implica un ejercicio de interpretación, provendrán determinadas 
consecuencias jurídicas: sustancialmente, la convalidación o la invalidación del acto jurídico interno 
inconsecuente con el ordenamiento internacional. En suma, el control de convencionalidad entraña 
la aplicación del orden supranacional, aceptado por cada país y colectivamente formulado, en lo 
que toca a definiciones de derechos y libertades, asignación de responsabilidades y consecuencias 
jurídicas de los hechos ilícitos contraventores de aquel orden. Representa, además, congruencia con 
un propósito innovador o protagónico; puede ser el fruto de un activismo bien entendido, pero no podría 
(o no debería) conducir a un activismo desenfrenado. Así las cosas, el control de convencionalidad no 
dispersa ni atomiza, sino reúne y sistematiza. En su propia vertiente, el control de convencionalidad se 
halla al servicio de la justicia y de la seguridad jurídica. Parece innecesario decirlo, pero es conveniente 
insistir en ello: no debe culminar en siembra de injusticia, ni de inseguridad general o particular, sino 
que debe aplicarse con prudencia.

El control propio, original o externo de convencionalidad recae en el tribunal supranacional llamado a ejercer 
la confrontación entre actos domésticos y disposiciones convencionales, ese control incumbe, original y 
oficialmente, a la CIDH cuando se trata de examinar casos de los que aquélla conoce y a los que aplica normas 
conforme a su propia competencia material. De ahí que haya aludido a un control propio, original o externo.

Ahora bien, cuando se hace referencia al control interno de convencionalidad se habla de la potestad conferida 
o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales o a todos los órganos jurisdiccionales, como infra, 
esencialmente, las disposiciones de alcance general interna: Constituciones, leyes, reglamentos, etcétera, con 
las disposiciones del derecho internacional.

De esa verificación, que obviamente implica un ejercicio de interpretación, provendrán determinadas 
consecuencias jurídicas: sustancialmente, la convalidación o la invalidación (obtenidas por distintos medios y 
con diferentes denominaciones) del acto jurídico interno inconsecuente con el ordenamiento internacional.

En principio y en términos muy generales, el proceso lógico de confrontación entre normas nacionales e 
internacionales no corre sólo a cargo de las autoridades jurisdiccionales, aunque en el presente estudio se 
estudia solamente de este supuesto, sino que puede y debe ser cumplido igualmente por cualquier persona, y 
ciertamente por cualesquiera autoridades llamadas a promover, respetar, proteger y garantizar, en el espacio de 
sus atribuciones, los derechos humanos.

En el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Aguado Alfaro y otros (24 de noviembre de 
2006) se señaló: [...] la función de los tribunales internacionales de derechos humanos con la misión 
de las cortes constitucionales internas. Éstas tienen a su cargo velar por el Estado de derecho a través 
del juzgamiento sobre la subordinación de actos de autoridades a la ley suprema de la nación. En el 
desarrollo de la justicia constitucional ha aparecido una jurisprudencia de principios y valores, principios 
y valores del sistema democrático, que ilustra el rumbo del Estado, brinda seguridad a los particulares 

1  Véase Sergio García Ramírez. «El control judicial interno de convencionalidad», ob. cit., p. 214.
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y establece el derrotero y las fronteras en el quehacer de los órganos del Estado.

El control se inscribe en un sistema (jurídico-político) construido a partir de voluntades soberanas, con 
sustento en valores y principios compartidos (que constan, explícita o implícitamente, en los documentos 
fundacionales del sistema: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; además, otros instrumentos con semejante contenido); normas 
comunes (el corpus juris americano de los derechos humanos) y una instancia supranacional con 
poder de interpretación vinculante (la Corte IDH, sin olvido de la Comisión Interamericana, cuya misión 
orientadora no participa del carácter inequívocamente vinculante que tienen las determinaciones 
jurisdiccionales del tribunal).

Lo último que hemos mencionado, o sea, la labor del juez nacional como defensor del Pacto de San José 
y por tanto obligado a hacer el control de convencionalidad en los casos sometidos a su conocimiento, 
es un problema que tiene sus aristas. Es lo que se conoce como control difuso de convencionalidad. 
Si no hay jurisprudencia interamericana en la materia, pedir a un juez, sin mayor información y 
probablemente sin mayor cultura, que interprete la Convención Interamericana es algo difícil, más 
aún si no tiene criterios a la vista. Y si por ejemplo, arriba a la conclusión de que un determinado texto 
legal es inconvencional, incluso la Corte Suprema, señala que la interpretación constitucional siempre 
ha sido problemática, incluso para los tribunales o cortes constitucionales. Con mayor razón, lo será 
el Pacto de San José para quien está alejado de él1. El otro problema que se podría presentar es si 
el juez cuenta ya con una sentencia de la Corte Interamericana que es aplicable al caso o piensa que 
lo es, sea directa o indirectamente. Con lo cual el juez bien podría pensar si es que una sentencia de 
la Corte Interamericana es un cerrojo o no lo es. Aún más. La reciente sentencia en el caso «Brewer-
Carías vs. Venezuela» demuestra precisamente esos vaivenes o retrocesos existentes, como quiera 
que lo llamemos. Más aun cuando trasladan una carga ideológica nada desdeñable, que se ha visto en 
más de una oportunidad (véase la impresentable intervención de la Comisión Interamericana mediante 
comunicado de 6 de junio de 2012, en la cual, sin ningún elemento de juicio, pidió paralizar el proyecto 
minero Conga en el Perú, cuando aún no había sido iniciado y faltaban estudios técnicos).

Podría uno examinar si cabe desconocer esa sentencia interamericana. Sabemos que el control difuso 
se practica en el common law en donde opera el sistema del precedente. Y dentro de esta experiencia, 
existe el llamado overruling o revocación del precedente, que puede ser total o parcial e incluso 
conservar, pero disminuyendo o matizando sus alcances (distinguishing y limiting). Este método es 
conocido perfectamente en el mundo del control difuso, y no vemos por qué no puede hacerlo un juez 
nacional. De lo contrario, tendríamos que consultar en cada caso a la Corte Interamericana su sentido, 
lo que a la larga sería convertir este método en una hipérbole y a la Corte en un virtual absolutismo.

3. Control de convencionalidad y su concepción por el Tribunal Constitucional. 

Cuando el Tribunal Constitucional2, verifica la constitucionalidad de una norma, la no existencia de 
1  Se trata del fallo “Los derechos del niño y sus efectos en la protección del derecho humano fundamental a la 
identidad biológica” (Exp. N°3973-2014), emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema en el año 2015.
2  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en expediente N° 04587-2004-AA/TC, 15 de febrero de 2006, 
FJ 44. En otra sentencia también ha afirmado: “De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación, conforme con 
los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan 
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conflictos de competencias entre órganos estatales, la no existencia de actos lesivos a los derechos 
fundamentales de las personas, no está ejerciendo más que un control de constitucionalidad. Pero la 
magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer únicamente un control de constitucionalidad; 
sino que se encuentran en la obligación de ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad 
jurisdiccional que tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional, que en nuestro caso está 
constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para resolver controversias 
derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, 
a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la 
jurisprudencia de la Corte IDH. 

Demostrada la vulneración de las disposiciones supranacionales resulta necesario adecuar el derecho 
interno a los tratados. Esto implica que si la normativa doméstica (legislativa, administrativa o de 
cualquier otro carácter) y las prácticas estaduales de cualquiera de los tres poderes, no garantizan 
los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional, el Estado debe adecuarlas o, 
en su caso, suprimirlas y crear garantías que verdaderamente protejan los derechos fundamentales. 
No estamos más que ante el deber general del Estado de adecuar su derecho interno (artículo 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). No está demás expresar que no sólo el Poder 
Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional, sino también el Legislativo y el 
Ejecutivo, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado.

 
Se puede distinguir un control de convencionalidad vertical que surge a partir de un ordenamiento 
supranacional, de una jurisdicción supranacional y de una interpretación supraconstitucional. Es un 
control concentrado ejercido por la Corte IDH, cuyos fallos generan una doctrina jurisprudencial con 
efectos erga omnes, es decir, que vinculan a todos los tribunales domésticos de la región, quienes 
tienen un “margen de apreciación nacional” que les permite aplicar la doctrina convencional de la Corte 
IDH, según estimen conveniente. Asimismo, existe un control de convencionalidad horizontal, ejercido 
por las judicaturas domésticas de cada país (control difuso), cuyos efectos son sólo para el país en el 
cual sus jueces han aplicado los instrumentos internacionales (Tratados, ius cogens o jurisprudencia 
de la Corte IDH) antes que su normativa interna.

De acuerdo con este apartado, el control de convencionalidad y su equivalencia con la figura de 
control de constitucionalidad se deriva del hecho que el Tribunal Constitucional haya afirmado ello en 
la sentencia recaída en el expediente N° 0025-2005-AI/TC1. En el caso que se menciona, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que los tratados de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico 
peruano y detentan rango constitucional, entre ellos se incluye a los que pertenecen al parámetro 
interamericano, esta ha sido su manera de asumirse como ordenamiento pluralista. En opinión del 
Tribunal Constitucional, dicha posición se refuerza a partir del artículo 55 de la Constitución que plantea 
la aplicabilidad inmediata de los tratados en el derecho interno2 en lectura conjunta con el artículo 3 del 

realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos en la Región.” Sentencia recaída en 
expediente N° 0217-2002-HC/TC, 20 de setiembre de 2002, FJ 2.
1  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 
25-34.
2  SALMÓN, ELIZABETH Y NOVAK, Fabián. Op. cit. p. 113. De hecho, en el constitucionalismo latinoamericano 
parece hay ejemplos de monismo. Por ejemplo, la Constitución Venezolana de 1993 plantea: Artículo 23. Los tratados, 
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
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mismo texto. En efecto, la cláusula de derechos implícitos otorga el mismo tratamiento a los derechos 
no enumerados de manera expresa en el artículo 2, siempre que se refieran o que se funden en la 
dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho 
y de la forma republicana de gobierno1. “(..) el catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros 
de naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados principios fundamentales del ordenamiento 
constitucional (..)”. Los derechos de naturaleza pudieran identificarse como tal no cabe duda que se 
encuentran los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es 
parte2.

Asimismo, resulta de relevancia que el TC haya señalado que el hecho que los tratados de derechos 
humanos ostenten el rango de constitucionales los dota de una fuerza pasiva frente a las normas 
de rango infra-constitucional. En otras palabras, está definiendo el control de convencionalidad en 
términos de control de constitucionalidad. “(…) importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las 
normas de rango legal. Éstas no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en los tratados 
sobre derechos humanos. Si estos derechos detentan rango constitucional, el legislador está vedado 
de establecer estipulaciones contrarias a los mismos”3.

4. El error de asemejar el control de convencionalidad al control de constitucionalidad.

La jurisdicción interamericana no pretende y no fue su intención proponer de alguna forma sustituir a las 
jurisdicciones nacionales en el oficio protector de los derechos humanos. Esto consta en los trabajos 
preparatorios de la Convención, entre ellos las deliberaciones en la Conferencia de 1969, celebrada en San 
José. Esa jurisdicción a cargo de la Corte IDH tiene carácter subsidiario o complementario. Tal es su naturaleza, 
de la que no se ha apartado ni podría hacerlo, jurídica y prácticamente.

Por ende, la justicia supranacional interviene en supuestos bien acotados: cuando la jurisdicción interna no 
opera o no resuelve debidamente la violación cometida; a partir de aquella condición y una vez agotados los 
recursos internos para combatir el desvío o la inactividad del Estado, la apertura de la vía internacional ante la 
Comisión Interamericana y ésta resuelve de manera favorable, por acuerdo de admisibilidad, la solicitud del 
interesado, y finalmente la propia Comisión lleva el litigio al conocimiento de la Corte.

En ese sentido el sistema jurisdiccional internacional está montado sobre la idea de dar al Estado la oportunidad 
de resolver internamente el litigio, a través de los medios domésticos conducentes a ese fin. Uno de ellos es la 
actividad jurisdiccional. Ésta no puede perder de vista el carácter ilícito del hecho aducido, desde la perspectiva 
internacional, además de la calificación que le corresponda desde la nacional. De ahí se sigue que la jurisdicción 
interna debe salir al paso de la ilicitud internacional y aplicar las normas que establecen la existencia de ésta, 
sus características y consecuencias. De nueva cuenta nos encontramos con un fundamento para la operación 
“ordenada y armoniosa” del control interno de convencionalidad.

En este campo de consideraciones, conviene tener en cuenta que la aplicación del derecho internacional de 
los derechos humanos omitida por la jurisdicción interna, que desdeña la oportunidad para asumirla, será 

órganos del Poder Público.
1  Marcial Rubio ha indicado que el artículo 3 de la Constitución le otorga rango constitucional a los derechos del 
individuo aunque no tengan una mención explícita en la Constitución. RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución 
Política de 1993. Tomo III, Lima: Fondo Editorial PUCP, 1999, p. 153 y ss.
2  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 
29-30.
3  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 33.
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la practicada por la jurisdicción internacional, que actuará subsidiariamente, en su propia oportunidad, para 
aplicar las disposiciones jurídicas internacionales quebrantadas o desatendidas. Existe, pues, ocasión para 
resolver en la vía interna lo que finalmente se traslada a la justicia internacional.

La única similitud, es que ambos tienen una norma suprema o base para evaluar todo lo que se 
encuentra bajo ese sistema. Los internacionales, el tratado que les reconozca competencia para 
ello, los nacionales la Constitución. En el control de constitucionalidad por la supremacía del texto 
constitucional se llega a la conclusión de que las normas o actos contrarios a la Constitución no valen, 
son inconstitucionales. En el control de convencionalidad los actos y hechos contrarios a la Convención 
son hechos internacionalmente ilícitos, el incumplimiento de una obligación internacional, y generan 
responsabilidad internacional, asimismo, porque un órgano nacional nunca va a poder determinar la 
responsabilidad internacional, si más bien, puede ser la fuente de ello, pretender que una función 
construida bajo el sistema de funcionamiento del derecho internacional, sea llevada a cabo por órganos 
nacionales bajo un sistema de funcionamiento de derecho nacional que puede, pero no necesariamente 
tiene como norma superior del sistema a un tratado.

5. Conclusiones.

Estos peligros detectados no obedecen a un vicio atribuible a los ordenamientos jurídicos internos de 
un estado parte de la CADH, sino a un planteamiento defectuoso del control de convencionalidad. Lo 
anterior podría deberse a que la doctrina referente al control de convencionalidad, ha sido desarrollada 
sobre todo desde una mirada internacionalista, que no se ha preocupado lo suficiente por analizar los 
efectos reales que su aplicación tendría en los ordenamientos internos no sólo de manera concreta, 
sino también desde una perspectiva global.

En ese sentido, obligar a los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia a que 
coloquen por debajo de la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), todas las normas 
que integran su derecho nacional, incluida su propia Constitución, teniendo como sustento sólo 
una sentencia, por obligatoria que ésta sea, es una labor que se muestra complicada y ha sido 
inconsistentemente desarrollada tanto por la Corte IDH, como por la doctrina que respalda ello sin 
cuestionamientos, por ello la protección de los derechos humanos no se puede construir a partir de 
ocurrencias terminológicas y la repetición sin análisis de fondo de éstas.
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LA VULNERACION DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 
DEL MENOR EN LOS CASOS DE IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD MATRIMONIAL

              María Alejandra Tantaléan Mesta
                                       Abogada 

La procedencia de los hijos respecto de sus padres es per se la relación humana más 
significativa para la familia, el Estado y la sociedad; de ahí que la filiación, constituye 
una de las instituciones jurídicas más importantes del derecho de familia, mediante 
la cual surge una serie de derechos y obligaciones, y, sobre todo, concreta el goce 
de la esencia de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la identidad del 
menor.

Existen diferentes acepciones de filiación, cabe hacer referencia en el presente 
artículo la definición de filiación como vínculo jurídico. La doctrina nacional moderna 
ha señalado que la filiación es una de las relaciones relevantes de parentesco, 
y, que partiendo de una realidad biológica como lo es la procreación, surge una 
relación jurídica impregnada de derechos y obligaciones. Así, la filiación consiste en 
el vínculo que une a quienes ante la ley figuran como padre, madre e hijo, la cual 
puede establecerse a través de la presunción de paternidad matrimonial, declaración 
judicial o voluntad procreacional del hombre.

En esa línea de pensamiento, el Código Civil regula las acciones legales 
correspondientes a fin establecer la relación paternofilial según el tipo de filiación, 
esto es, matrimonial o extramatrimonial; sin embargo, de la revisión de la 
normatividad sustantiva civil, se advierte la regulación de ciertos aspectos legales 
deficientes sobre la acción de impugnación de paternidad para los casos de hijos 
matrimoniales (impugnación de paternidad matrimonial); situación que obstaculiza 
el cuestionamiento de su filiación y, en estricto, vulnera el derecho a la identidad del 
menor.

La situación problemática surge en la forma de cómo el ordenamiento civil regula 
la acción de impugnación de paternidad matrimonial, la cual se encuentra limitada 
o condicionada normativamente para realizar la adecuada libre investigación de la 
paternidad del hijo matrimonial, afectando de esa manera su derecho fundamental 
a la identidad. Con exactitud, el problema recae en la existencia de una deficiente 
regulación civil sobre dos aspectos procesales de la impugnación de paternidad 
matrimonial: la legitimidad activa para accionar y la prueba biológica de ADN para 
dicho proceso judicial, los cuales al encontrarse amparados por el contenido limitado 
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de la presunción de paternidad matrimonial regulada en el artículo 361° del Código 
Civil1, no permiten otorgar una protección íntegra al derecho a la identidad del hijo 
matrimonial.

I. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL MENOR

Debido a la trascendencia que tiene el derecho a la identidad en el desarrollo ín-
tegro de la persona humana, es reconocido a nivel legislativo, doctrinario y juris-
prudencial como un derecho de contenido esencial para la realización personal de 
todoindividuo.

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de la persona, el 
mismo que se encuentra vinculado estrechamente a la relación paterno filial, este 
derecho goza de un contenido amplio y complejo debido a que comprende rasgos o 
atributos de diferentes aspectos que caracterizan a una persona y, que sirven para 
reconocerla como única e identificarla dentro de la sociedad. Dentro de ese con-
texto, la doctrina distingue a la identidad en dos dimensiones: dimensión estática y 
dimensión dinámica.2

Fernández, C.(1992) señala que la identidad estática, llamada también primaria o 
física, y es aquella que hace alusión a los primeros rasgos personales visibles y 
que generan una primera e inmediata visión de cada individuo, tales como la identi-
dad genética o filiación, nombre, nacionalidad, sexo, imagen y otras características 
físicas que distingan a una determinada persona de las demás. De otro lado, la 
identidad dinámica es aquella que se refiere a los atributos vinculados a la posición 
profesional, religiosa, ética, política, así como los rasgos psicológicos y valores de 
cada persona, es decir todo lo asociado a su plan de vida, relacionado a la identifi-
cación personal del sujeto proyectado hacia el exterior. Esta faceta de la identidad 
complementa a la identidad estática, y varía según su desarrollo y formación per-
sonal.

El derecho a la identidad del menor discutido dentro del proceso de impugnación de 
paternidad, se analiza desde el enfoque de la dimensión estática, puesto que ésta 
implica lo que es el conocimiento de la verdad biológica del menor a fin de establecer 
su adecuada filiación. Esta dimensión se inclina en proteger el derecho que tiene todo 

1  Artículo 361° del Código Civil: “El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días 
siguientes a su disolución tiene por padre al marido”.
2 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. “El derecho a la identidad personal”. Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 1992.
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menor de conocer a sus verdaderos padres o conocer su origen genético o biológico, 
con la finalidad de determinar correctamente los efectos legales que corresponden.
                         
Sin perjuicio de lo expuesto, se debe señalar que, la identidad de la persona posee 
una configuración dual, no puede considerarse que una de sus dimensiones excluya 
a la otra, siendo cada proceso judicial sobre filiación distinto y especial, pueden 
existir procesos donde no siempre se ampara el derecho a la identidad desde el 
punto de vista estático, sino desde el enfoque dinámico, donde están, entre otros, 
las relaciones o lazos familiares ya formados. Es ahí que,  la actuación discrecional 
del juzgador determinará qué es lo mejor para el derecho a la identidad del menor y, 
en adición a ello, en estos casos, se aplicará el principio del interés superior del niño.

De esa manera, Bravo, G. (2016) sostiene que:

Partiendo de la idea de que la identidad del individuo posee una configuración  
dual, no puede considerarse que una de sus dimensiones excluya a la otra, es 
decir, que la identidad de origen o estática prevalezca en importancia a la  identidad 
que se adquiere en el devenir histórico del individuo. (p. 83)1

Al comprender la identidad de la persona diversos elementos que la individualizan 
como tal dentro de la sociedad y debido a la existencia de diferentes casos donde 
se discute la filiación del menor como se ha referido anteriormente en las bases 
teóricas, se llega a afirmar no siempre prevalece o se hace cumplir el derecho a la 
identidad visto desde la dimensión estático, debido a que cada caso en particular 
presenta diferentes hechos que pueden permitir u obstaculizar que se concrete 
el conocimiento del verdadero origen genético del menor. He ahí la actuación 
discrecional del juzgador para determinar qué es lo mejor para el derecho a la 
identidad, en beneficio del menor.

Garriga, A. citado por Vargas, R. (2011) sostiene que:

(…) el derecho a conocer la filiación de origen es inherente a la persona en 
la medida que se encuentra vinculada con la identidad, que es el conjunto de 
caracteres por los cuales el individuo define su personalidad propia y se distingue 
de sus semejantes, por lo cual, privar a un individuo del conocimiento de su origen 

1 BRAVO CUAYLA, Gabriela. “Regulación de la Impugnación de Paternidad Matrimonial: Vul-
neración del Principio del Interés Superior del Niño y Propuesta de Modificación Normativa”. Tesis - 
Puno,2016.
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supone negarle uno de los elementos que constituyen su identidad, a partir del 
cual se distingue de los demás y que le permite individualizarse con relación con 
aquellos de los que proviene. (p. 116)1

Debido al contenido que engloba la dimensión estática, es que la filiación está 
relacionada íntegramente con el derecho a la identidad del menor; es por ello que 
cuando se discute la filiación del menor se pretende proteger y cumplir un derecho 
fundamental que permitirá ser base y cooperación de su desarrollo personal. Los 
casos de filiación implican un asunto delicado por resolver, en el cual es importante 
hacer prevalecer la protección de este derecho que tiene el menor, realizando un 
análisis de todo lo que esté a favor y en contra de este derecho que goza el menor, 
para así otorgarle ante todo, el cumplimiento de su derecho de conocer a sus 
progenitores y el bienestar de su desarrollo personal. 

Así, se afirma también que, ambas dimensiones están relacionadas entre sí y 
resultan ser importantes por igual, en tanto a que la persona tiene diversos rasgos 
característicos que permiten identificarla. Siendo que, en cada caso se analizará los 
hechos expuestos y pruebas presentadas a fin de determinar lo más beneficioso 
para el menor, buscando siempre salvaguardar su derecho a la identidad sustentado 
desde su verdadero origen biológico o filiación. La práctica judicial presenta 
diferentes situaciones sobre la determinación de la filiación de un menor, donde está 
de por medio el derecho a la identidad del menor claramente desde el punto de 
vista estático, el cual no se puede ver afectado por aspectos, razones, hechos, otros 
derechos, etc. Al contrario, cada análisis del caso en materia de filiación, es un tema 
delicado donde actúa la flexibilidad y criterio pertinente del juez para proteger este 
derecho fundamental de la persona, sobre todo en estos casos donde está de por 
medio el desarrollo de la personalidad del menor.

El derecho a la identidad es reconocido a nivel de derecho fundamental de la persona, 
siendo que, para el caso del menor de edad, también recibe este derecho una 
protección especial por parte del ordenamiento jurídico. En tal razón, la protección 
jurídica que se le otorga a este derecho tiene una superior y valiosa importancia para 
el desarrollo de la persona, más aún para el beneficio y cumplimiento de los derechos 
del menor, dado que éste se encuentra en pleno desarrollo de su personalidad. 

1 VARGAS MORALES, Rocío del Pilar.“El Derecho a la identidad del hijo como objeto de protección de 
la presunción paterisest”. Tesis- Lima, 2011.
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La Constitución Política del Perú reconoce expresamente al derecho a la identidad 
en el artículo 2º inciso 1, al establecer lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a 
su identidad, a su integridad moral, psíquica y física (….)”. (p. 7). De forma amplia y 
genérica, la Constitución peruana reconoce al derecho a la identidad, de allí que la 
importancia de este derecho se ha convertido en grado de derecho fundamental y, 
en base a ello, debe darse su protección y cumplimiento como derecho esencial para 
toda persona; lo cual va acorde con el respeto a su dignidad, ya que el derecho a la 
identidad comprende diversos aspectos que forman la personalidad y caracterizan 
como tal a un persona dentro de la sociedad. En el caso del menor, el Código de los 
Niños y Adolescentes, establece en el artículo 6º, que: 

El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho 
a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo 
integral de su personalidad.

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y 
adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o 
privación ilegal, de conformidad con el Código Penal (…). (p. 715 - 716)

La normatividad civil especializada en el derecho de familia a través del Código de 
los Niños y Adolescentes, ha consagrado la regulación del derecho a la identidad 
del menor, señalando expresamente qué es lo que esencialmente éste comprende 
y, como se aprecia, se encuentra señalado que el menor, en la medida de lo 
posibleconozca a sus padres, debido a que como se ha indicado anteriormente, cada 
caso de filiación que presenta en la realidad sociojurídica es especial y delicado, 
por ello se realiza debidamente un análisis con el fin de salvaguardar ante todo el 
derecho a la identidad del menor.
Asimismo, el derecho a la identidad del menor se encuentra protegido por normas 
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual señala en 
su artículo 7º inciso 1, que:

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (p. 11)
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Este cuerpo normativo internacional recoge todos aquellos derechos fundamentales 
del menor para el adecuado desarrollo de su infancia y que deben ser protegidos 
por los Estados firmantes, como es el caso del Estado peruano que ha ratificado 
dicha Convención, por lo que se encuentra obligado a garantizar el cumplimiento del 
derecho a la identidad del menor. Se busca con ello lograr el beneficio del menor, el 
mismo que se dará con el cumplimiento de sus derechos reconocidos legalmente.

Tal como se ha indicado, el derecho a conocer a sus padres forma parte del derecho 
a la identidad y, al ser reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, 
significa la gran importancia jurídica que impacta este derecho en el desarrollo del 
menor, por esto, cada caso en concreto donde esté involucrado el menor, corresponde 
evaluarlo con la debida atención y aplicación de las normas de la materia, así, según 
sea el caso, se buscará proteger el derecho a la identidad del menor en el aspecto 
estático del conocimiento de sus progenitores.

También, el artículo 8º del mismo cuerpo normativo señala que:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2.  Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia 
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.        
(p. 12)

Para el pleno cumplimiento y protección del derecho a la identidad del menor, el 
Estado peruano está en toda la potestad de adoptar las medidas necesarias y 
pertinentes que permitan lograr el respeto de dicho derecho fundamental del menor. 
Proteger los derechos del menor, genera que se promueva y proteja los derechos que 
son importantes en la etapa de la infancia, y que posteriormente, conllevarán a una 
plena y apropiada realización personal de dicho menor. En ese sentido, el derecho 
a la identidad del menor cumple un rol vital para el desarrollo personal del menor 
que comienza a formarse durante su infancia, por ello recibe un reconocimiento y 
protección jurídica especial.

Se afirma entonces, que el derecho a la identidad del menor tiene una amplica 
protección y reconocimiento jurídico por normas tanto a nivel de derecho interno 
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como a nivel internacional; lo cual conlleva a que el Estado, operadores jurídicos, 
instituciones, entre otros, respeten tal derecho y ejerzan todo lo posible para su 
cumplimiento, debido a que el menor de edad merece una protección normativa 
especial respecto a sus derechos que, desde las etapas de niñez o infancia y 
adolescencia, necesitan un desarrollo beneficioso y ello se materializa con hacer 
efectivo el cumplimiento de sus derechos fundamentales como lo es el derecho a la 
identidad.

II. LA REGULACION ACTUAL DE LA IMPUGNACION DE PATERNIDAD 
MATRIMONIAL

El Código Civil regula la acción de negación de la paternidad, llamada también 
acción de contestación de la paternidad de marido, acción de desconocimiento y 
mayormente conocida en la práctica judicial como impugnación de la paternidad 
matrimonial. Hinostroza, A. (2012)1

Esta acción judicial está referida a desvirtuar o contradecir el contenido establecido 
por la presunción de paternidad matrimonial, con la finalidad de dejar sin efecto la 
paternidad matrimonial reconocida. Debiendo tomarse en cuenta el plazo que indica 
el artículo 361° del Código Civil antes citado, así como los demás artículos regulados 
sobre la impugnación de paternidad matrimonial.

La cuestióncentral radica en una problemática legal que se genera por la forma en 
cómo el ordenamiento jurídico civil regula la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial, ya que ésta restringe, de cierto modo, la investigación de la paternidad 
del hijo matrimonial, uno de los principales principios de la filiación, afectando así su 
identidad. Estas deficiencias legales que presenta el Código Civil actual se originan 
por lo dispuesto en la presunción de paternidad matrimonial denominada paterisest.

Esta limitación que impone la normatividad civil en base a dicha presunción legal, 
recae:a) sobre la legitimación activa procesal, puesto que no se ha previsto que otro 
sujeto con legítimo interés, como es el presunto padre biológico, pueda impugnar la 
paternidad de un hijo matrimonial, y b) sobre el medio de prueba de ADN a actuarse 
en dicho proceso judicial. En efecto, con ello se impide otorgar una protección íntegra 
al derecho a la identidad del menor.

1 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Procesos Judiciales Derivados del Derecho de Familia - Segunda 
Edición”. Lima: Editorial Iustitia S.A.C.,2012.
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De esa manera, el autor Varsi, E. (2004)1sostiene que en el Código Civil existe 
limitaciones o restricciones establecidas por ciertos dispostivos legales que regulan 
la acción judicial de filiación matrimonial referida a la impugnación, esto se genera en 
razón a la presunción de paternidad matrimonial, puesto que su contenido no cumple 
con proteger del todo el derecho a la identidad del menor que ha sido reconocido 
como hijo matrimonial, al existir casos o situaciones donde éste no es realmente hijo 
del marido, pero según dicha presunción, corresponde otorgarle dicha paternidad.

a) La legitimación activa en la impugnación de paternidad matrimonial
Sobre la legitimidad activa del proceso de impugnación de paternidad matrimonial, 
el autor Plácido, A. (2002)2 explica que la legitimación activa para impugnar la 
paternidad matrimonial corresponde al marido, sin embargo, también la pueden 
ejercer los herederos o ascendientes de éste, siempre y cuando se presenten dos 
supuestos, tal como lo establece el artículo 367º del Código Civil:

La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus 
herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de 
vencerse el plazo señalado en el artículo 364º, y, en todo caso, continuar el juicio 
si aquél lo hubiese iniciado. (p.123)

La titularidad o potestad procesal activa para esta acción judicial recae en el marido, 
el cual es considerado exclusivamente por la actual normatividad jurídica civil como 
aquel sujeto que tiene legítimo interés para interponer la acción de impugnación 
de paternidad matrimonial. Los artículos antes citados otorgan expresamente dicha 
legitimada activa al marido, y en ciertos casos, a sus herederos o ascendientes. 

La legislación civil no ha estimado la existencia de otros sujetos involucrados 
directamente con la filiación del menor, como lo es el presunto padre biológico, el 
mismo que tiene todo el interés legítimo para cuestionar la paternidad de un menor 
que considera que es su hijo. Este sujeto, resulta ser también el indicado para 
sustentar vía impugnación y bajo las pruebas necesarias, que el hijo reconocido 
como matrimonial no es hijo del marido, solicitando así la reclamación de la filiación 
extramatrimonial del menor. Según Monge, L. (2003)3

1 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Divorcio, Filiación y Patria Potestad”. Lima: Grijley, 2004.
2 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Manual de Derecho de Familia: Un nuevo enfoque de estudio de 
derecho de familia - Segunda Edición”. Lima: Gaceta Jurídica, 2002.
3 MONGE TALAVERA, Luz. “Código Civil Comentado - tomo II derecho de familia”. Lima: Gaceta Jurídi-
ca,2003.
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(…) la filiación matrimonial se justifica en el principio tradicional de que solo 
el marido tiene legítimo interés para negar la paternidad del hijo de su mujer, 
por ello se le considera únicamente como el titular principal para interponer la 
acción correspondiente y destruir la presunción de paternidad que se deriva del 
matrimonio. (p. 631)

Tal como se ha señalado, la determinación de la paternidad matrimonial está amparada 
por la presunción paterisest, y así el Código Civil legitima exclusivamente al marido 
como titular de la acción de impugnación de paternidad matrimonial, concediéndole 
la facultad jurídica de desvirtuar o eliminar la presunción de paternidad matrimonial 
destinada a su persona, al considerar que el hijo reconocido como su hijo matrimonial, 
no es verdaderamente su hijo, por lo que mediante dicha acción judicial busca se 
declare sin efecto la paternidad del menor reconocida.

Aquí, resulta importante señalar que el Código Civil establece en el artículo 396º que: 
“El hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo 
hubiese negado y obtenido sentencia favorable” (p. 127)

Se aprecia que, la regulación del mencionado artículo limita o condiciona la 
posibilidad que otro sujeto como el presunto progenitor o padre biológico pueda 
acceder al órgano jurisdiccional como sujeto legitimado activo impugnar la paternidad 
determinada por el matrimonio, puesto que tiene que suceder primero que el marido 
niegue la paternidad reconocida y obtenga sentencia favorable al respecto; situación 
que vulnera el derecho a la identidad del menor, pues no se permite una libre 
investigación de la paternidad para el establecimiento de su filiación, al estar su 
procedencia restringida o condicionada.

Se debe tomar en cuenta que, la determinación de la filiación es un tema delicado que 
debe analizarse debidamente a fin de establecer correctamente la relación paterno 
filial basada en el vínculo biológico del menor, más aún cuando en los casos se 
encuentra de por medio determinar la filiación de un niño o adolescente, es su derecho 
a la identidad el que se afecta directamente, por lo que cada caso debe el vínculo 
biológico filial debe estar acorde con el jurídico filial, sin restricciones, limitaciones 
o condiciones legales expresas que impidan que otros sujetos con interés legítimo 
directo como el presunto padre biológico pueda acudir a la vía judicial y demandar la 
filiación de un menor.
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El fundamento del referido artículo, se encuentra en lo establecido por el sistema 
constitucional anterior, el cual proscribía cualquier tipo de actividad dirigida a descubrir 
la verdad biológica, tal como se señala:

Este artículo fue elaborado teniendo como fuente principal a la derogada Carta 
Magna de 1979; en donde imperaba el principio de protección del matrimonio, el 
derecho a la intimidad de los progenitores sobre el derecho de los menores de 
edad a conocer su origen biológico, y en el que era inexistente el derecho a la 
identidad. De esta forma, se proscribía cualquier tipo de intervención estatal en el 
descubrimiento de la real paternidad o maternidad de una persona natural sobre 
la base del artículo 6 de la Constitución Política del Perú de 1979 que prescribía 
el principio de la paternidad responsable, pues se consideraba que en la filiación 
solo concurrían intereses privados. (Plácido, A., 1997,p. 139 -140)1

La Constitución de 1979 fue un tanto restringida en el aspecto filial, considera solo al 
matrimonio como el único modelo de familia que merecía protección y reconocimiento 
jurídico ante la sociedad; de esa manera, la paternidad del marido es establecida por 
ley y no existía forma de cómo modificar dicha paternidad atribuida.

Cornejo, H. (1985)2 sostiene que:

Así, el supuesto de hecho previsto en el artículo 396 del Código Civil se sustenta 
en el principio favor legitimitatis, este se funda sobre la base del deber de fidelidad 
y el derecho al débito sexual de los cónyuges y en la presunción de paternidad 
matrimonial. De esta forma, se parte de la siguiente premisa: “se supone que el 
embarazo de una mujer casada es obra de su marido”; por consiguiente, este será 
el padre de los hijos que alumbre aquella, pese a la existencia de pruebas que 
demuestren lo contrario. (p. 13 - 14)

En consecuencia, el sustento de la creación del artículo 396° del Código Civil, no se 
encuentran basados en lo que establece la actual Constitución Política del Perú, pues 
ésta ampara nuevos principios y derechos sobre el derecho de familia que buscan 
no solo proteger al matrimonio como la única fuente generadora de familia, sino 
también, se reconoce a la unión de hecho y, además, de forma expresa, el derecho 

1 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Ensayos sobre Derecho de Familia”. Lima: RODHAS, 1997.
2 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano - Tomo II. Lima: Librería Studium Ediciones, 
1985.
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a la identidad de la persona. Entonces, se puede señalar que el actual sistema 
constitucional permite que todo menor de edad conozca su origen biológico, lo que 
implica salvaguardar su derecho a la identidad. El conocimiento de los progenitores 
del menor se discute en este proceso de filiación, y, establecer solo al marido como 
sujeto legitimado, restringiendo el libre acceso de otros sujetos; perjudica el derecho 
a la identidad del menor consistente en el conocimiento de su verdad biológica.
Otro artículo que también limita o condiciona la libre investigación de la paternidad 
del hijo reconocido dentro del matrimonio, es el artículo 404º del Código Civil al 
señalar que: “Si la madre estaba casada en la época de la concepción, solo puede 
admitirse la acción en caso que el marido hubiera contestado su paternidad y obtenido 
sentencia favorable”. (p. 129)

De ello se comprende que, la regulación civil actual sobre la acción de impugnación 
de paternidad matrimonial no protege el derecho a la identidad del menor. La norma 
civil limita o condiciona que la paternidad del hijo matrimonial pueda impugnarse 
por el verdadero padre biológico; situación que impide la libre investigación de la 
paternidad del hijo reconocido legalmente dentro del matrimonio y afecta su derecho 
fundamental a la identidad.

Todo menor goza de una especial protección legal de sus derechos fundamentales, 
por lo que frente a una acción o controversia judicial no se puede afectar sus 
derechos.Se puede afirmar entonces que, el presunto padre biológico es un sujeto 
que merece recibir el mismo reconocimiento normativo expreso que tiene el marido 
sobre la legitimidad activa para demandar la impugnación de paternidad del hijo 
reconocido dentro del matrimonio. Esto permitirá que se logre una eficiente protección 
del derecho a la identidad del menor porque es establecimiento de su paternidad no 
estará delimitada por una presunción legal o condicionada por la forma en cómo se 
regula la acción de impugnación de paternidad matrimonial.

En tal sentido, la legitimidad activa del presunto padre biológico se inclina por 
salvaguardar el derecho a la identidad del menor, porque mediante el libre acceso de 
dicho sujeto para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, se permitirá realizar la 
investigación de la paternidad del hijo matrimonial a fin de establecer correctamente 
su vínculo paterno filial.

b)La prevalencia de la prueba biológica de ADN
Todo proceso judicial de filiación discute la determinación de la existencia del vínculo 



84

 

biológico entre el hijo y su presunto padre biológico, a fin de establecer jurídicamente 
el nexo filial; para lo cual se acude a la realización de la prueba biológica de ADN, 
medio de prueba que resulta ser el más preciso, objetivo y oportuno para descartar 
y/o establecer la paternidad del menor.

Vargas, R. (2010)1 indica lo siguiente:

La prueba genética en términos generales, tiene por objeto establecer directa 
y fundamentalmente la relación biológica filial, que supone o que argumenta 
cualquier investigación paterno filial independientemente de la causa que se 
alegue, ya para establecer la filiación, ya para impugnarla, esto es, para ejercer 
cualquiera de las dos acciones que tiene el estado civil de una persona. (…)

Precisamente, ese carácter científico del cual hoy está dotada la prueba genética, 
es materializado en los exámenes de ADN practicados a un individuo para 
determinar su compatibilidad genética con el presunto padre y además, si su 
determinación arroja una probabilidad superior al 99.9%. (…) (p. 129)

La prueba biológica de ADN es considerada como la prueba más eficiente para 
determinar objetivamente la paternidad de un sujeto, por lo que resulta ser una prueba 
esencial dentro del proceso de impugnación de paternidad matrimonial, debido al 
nivel técnico científico que posee, es una prueba que coadyuva a establecer con 
certeza el vínculo paterno filial.

Bajo dicho criterio, la realización de la prueba biológica de ADN tiene una función 
indispensable como medio de prueba dentro de cualquier proceso de filiación, en 
este caso, en la impugnación de paternidad matrimonial. La apliación de esta prueba 
en el proceso de impugnación de paternidad matrimonial otorga un resultado único 
e indubitable que permite generar convicción en el juez para poder resolver la litis y 
determinar el verdadero vínculo filial del menor en aras de su derecho a la identidad.

Por ello, se puede afirmar que, mediante la utilidad y aplicación de dicha prueba 
biológica en el ámbito de la investigación de la paternidad del menor indiscutida en 
sede judicial, se ha llegado a considerar que es la única prueba que genera una total 
certidumbre, capaz de esclarecer con exactitud a quien le corresponde el vínvulo 

1 VARGAS ÁVILA, Rodrigo. “La valoración de la prueba científica de AND en el proceso penal. Red 
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal”, 2010.
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filial del menor. 

De la revisión de la normativa jurídica civil, se advierte que, el artículo 402º inciso 6, 
es otro de los cuales limitan o condicionan que la paternidad del hijo matrimonial sea 
impugnada directamente por otro sujeto que no sea el marido, al regular lo siguiente:

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.

Lo dispuesto en el presente inciso no es aplicable respecto del hijo de la mujer 
casada cuyo marido no hubiese negado la paternidad.

El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se 
hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o 
mayor grado de certeza. (p. 128)

Es preciso señalar que el artículo 402º del Código Civil refiere la acción de reclamación 
de paternidad extramatrimonial, la cual sería solicitada por el padre biológico del 
menor como pretensión accesoria dentro del proceso de impugnación de paternidad 
matrimonial. Sin embargo, este dispositivo legal establece expresamente la prohibición 
de investigar la filiación del hijo de mujer casada, salvo que el marido hubiera 
contestado o impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable. El Código Civil 
no ha previsto que existen otros sujetos legitimados como el presunto padre biológico, 
y al conceder toda la titularidad exclusivamente al marido, ha limitado que se pueda 
realizar una libre investigación y establecimiento de la paternidad del hijo reconocido 
dentro del matrimonio, vulnerando así el derecho a la identidad del menor.

Aguilar, B. (2016)1 manifiesta que lo dispuesto en el artículo 402º inciso 6 del Código 
Civil es una reafirmación de la presunción paterisest, lo cual va contra el derecho 
constitucional a la identidad; no se permite en estos casos demostrar la filiación de 
una persona superada por la verdad científica que produce el ADN.
Asimismo, Puga, M. (2015)2 refiere que con la disposición legal establecida en el 
artículo 402º inciso 6 del Código Civil, nuevamente, se estaría produciendo una 

1 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “Tratado de Derecho de Familia”. Perú: Lex& Iuris.2016.
2 PUGA VILLANUEVA, María. “La discriminación por razón de género en la regulación de la impugn-
ación de la paternidad matrimonial por parte de la mujer casada”. Lima,2015.
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afectación a derechos humanos concretos de los miembros de la familia, como lo 
son el derecho fundamental a la identidad del menor. Si bien la presunción paterisest 
puede ser útil para determinados casos, el sistema jurídico civil debería estar acorde 
con el contexto actual y no ser restringido; ya que está afectando el derecho a la 
identidad del menor reconocido como hijo matrimonial.

Ante lo expuesto, se puede sostener que la prueba biológica de ADN resulta ser un 
elemento probatorio de carácter indispensable en el marco de la investigación de la 
paternidad, el cual no debe estar limitado para ningún tipo de filiación, debido a su 
alto nivel de aporte científico que otorga sobre la existencia de la herencia genética de 
una persona. Así, la aplicación de dicha prueba dentro del proceso de impugnación de 
paternidad matrimonial permite ejercer una libre investigación de la paternidad del hijo 
reconocido dentro del matrimonio, la cual se realizaría a los justiciables, sin restricción o 
limitación legal alguna a fin de desvirtuar con plena exactitud la presunción de paternidad 
matrimonial, conocer la verdad biológica del menor y reconocerle su verdadera filiación 
y en esencia, amparar su derecho a la identidad.

Este aspecto procesal es importante para determinar la verdad biológica del menor, 
es una prueba que se considera especial para todo tipo de proceso judicial en materia 
de filiación, pues se refiere a establecer un vínculo biológico filial que corresponde 
entre dos personas, el cual es base para posteriormente asignar el vínculo jurídico 
y con ello, surgirán todas las consecuencias jurídicas de la relación paterno filial. 
Asimismo, con la aplicación de dicho medio probatorio se protegerá el derecho a 
la identidad del menor al permitírsele a éste conocer a su progenitor, su verdadero 
origen biológico o verdad biológica. Siendo así, la necesidad de aplicar este medio de 
prueba sin limitación legal expresa, es una razón importante que proteger el derecho 
a la identidad del menor.

III. CONCLUSIONES

1. La filiación es aquella institución jurídica más importante del derecho de 
familia, mediante la cual se establece un vínculo jurídico entre cada persona 
y sus respectivos ascendientes y descendientes, especialmente, entre el hijo 
con sus progenitores, y en ese sentido, se genera una serie de derechos y 
obligaciones de índolefamiliar.

2. Al otorgar la normatividad jurídica civil la titularidad de la acción de 
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impugnación de paternidad matrimonial exclusivamente al marido, bajo el 
fundamento de la presunción paterisest; se está vulnerando el derecho a 
la identidad del menor, puesto que la libre investigación de la paternidad y 
el posible reconocimiento del padre biológico queda supeditado al accionar 
judicial delmarido.

3. La regulación civil actual de la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial vulnera el derecho a la identidad del menor al existir ciertos 
dispositivos legales que limitan la investigación de la paternidad del hijo 
reconocido dentro del matrimonio, pues no se ha regulado la existencia de 
otro sujeto que está involucrado directamente como lo es el padre biológico, 
así como la aplicación de la prueba biológica de ADN dentro del proceso 
interpuesto por éste a fin que reclame su paternidad correspondiente; por el 
contrario, el Código Civil condiciona la procedencia de la impugnación de la 
paternidad del hijomatrimonial.

4. El derecho a la identidad del menor es un derecho fundamental, reconocido 
no solo por el ordenamiento jurídico peruano, sino también por normas de 
nivel internacional. Es un derecho que debe ser comprendido en sus dos 
dimensiones por tener un contenido complejo, y de acuerdo con ello, en 
toda controversia donde se discuta el derecho a la identidad del menor, se 
deberá otorgar, ante todo, la debida protección de su identidad biológica; 
analizando cada caso en concreto conforme al principio del interés superior 
delniño.Dentro del derecho a la identidad se encuentra la verdad biológica 
o el conocimiento de los progenitores de una persona, por tal motivo guarda 
una estrecha relación con la filiación. Es pues, un derecho esencial para 
la formación y desarrollo íntegro de la personalidad del menor, por lo que 
es un derecho que debe ser protegido ante cualquier conflicto, otorgando 
prevalencia a la defensa de dicho derecho fundamental delmenor.

5. Finalmente, ante las deficiencias legales existentes antes mencionadas, 
se propone la modificación de los artículos 363°, 364º, 367°, 370º, 376° y 
derogatoria de los artículos 396°, 402° segundo párrafo del inciso 6 y 404º 
del Código Civil, los cuales tienen como fundamentootorgar protección 
del derecho a la identidad del menor, bajo la aplicación de los principios 
del principio del interés superior del niño e investigación de la paternidad, 
considerando que la regulación de la acción de impugnación de paternidad 
matrimonial debe lograr una protección integral de la identidad menor, primando su 
interés por sobre el de los demás sujetos involucrados en dicho proceso judicial. 
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I. INTRODUCCIÓN:
A  lo largo de mi experiencia como servidor  jurisdiccional en el Poder Judicial, específicamente 

en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tanto como asistente judicial y como secretario judicial, 
me he encontrado con más de una interrogante, así como me he quedado estupefacto de saber que 
la mayoría de operadores de justicia (litigantes, abogados, apoderados, representantes) e incluso los 
operadores que administran justicia (Jueces), no tienen una definición clara de lo que es un medio 
impugnatorio, llegando al punto de confundir las clases de medios impugnatorios, aplicando  de manera 
inadecuada estos medios impugnatorios, conllevando que se convierta en una mala praxis, el derecho 
de impugnar, es decir se impugna por impugnar, lo que ha conllevado a que los procesos judiciales 
duren años y años en resolver la litis.

Es por ello que en este trabajo, pretendo llegar a tos los operadores de justicia, brindándoles 
un concepto claro de los que es un medio impugnatorio, sus clases, en qué tipo de resoluciones o actos 
se debe solicitarse; así como recomendar que los operadores que administran justicia ( Jueces de 
todos los niveles), son los llamados a orientar a los litigantes, abogados y demás sujetos del derecho, 
respecto de una adecuada impugnación de estos medios impugnatorios, con el fin de que el proceso 
sea más eficaz y justo.-  

II. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA IMPUGNACIÓN: A fin de hacer más dinámica estos 
conocimientos, a continuación  pongo en sus manos una lectura del ¿Por qué Impugnar?:

Podría cuestionarse, con relativo sustento, cual es la razón por la que una decisión 
judicial obtenida en base a un proceso regular y con una actuación probatoria plena, 
deba ser nuevamente examinada, si la parte a quien la decisión no le favorece lo 
solicita.
Sin embargo, tenemos para nosotros que el fundamento del nuevo examen no 
admite duda. Juzgar es una actividad humana, en realidad es algo más que eso, es 
la expresión mas elevada del espíritu humano; de alguna manera es el acto realizado 
por el hombre que más se acerca al quehacer divino. Decidir sobre la vida, libertad, 
bienes y derechos es definitivamente, un acto trascendente.
A pesar de su importancia, su carácter relevante aparece contrastado por el hecho 
que solo es un acto humano y por lo tanto, pasible de error. Siendo así, se hace 
necesario e imprescindible que tal acto pueda ser revisado por otros seres humanos, 
teóricamente en mejor aptitud para apreciar la bondad de la decisión, sea para 
ratificarla (confirmarla) o desvirtuarla (revocarla). Por cierto, aquí surge otro dilema: 
.cuantas veces debe revisarse una decisión? Descartada la inhabilidad del acto 
humano, tal convicción no puede conducirnos a un reexamen permanente de la 
decisión, básicamente porque si así fuera, los fines del proceso (resolver conflictos 
de intereses y a través de ello, lograr la paz social en justicia) serian irrealizables, 
meras utopías1.

1  Eugenia ariano deho
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III. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

3.1 .- LA ACTIVIDAD IMPUGNATIVA

Según Kielmanovich, “... los actos procesales de impugnación, son aquellos que están 
dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución -total o parcial- de 
una resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada” (KIELMANOVICH, 
1989: 16).

Para Satta, “el término de impugnación es la calificación genérica de los múltiples remedios 
que se dan contra los actos jurídicos: en efecto, impugnar no significa otra cosa, latinamente, 
que contrastar, atacar...” (SATTA, 1971, Volumen I: 397).

Liebman concibe a las impugnaciones como “... los remedios que la ley pone a disposición de 
las partes para provocar por medio del mismo juez o de un juez superior un nuevo juicio inmune 
del defecto o del error de la sentencia anterior” (LIEBMAN, 1980: 440).

La actividad impugnativa emana de la facultad del mismo orden inherente a las partes. Dicha 
potestad procesal constituye un derecho abstracto cuyo ejercicio no se encuentra supeditado 
a la existencia de un vicio o defecto que invalide el acto, siendo suficiente la invocación de tal 
facultad para que se desarrolle la actividad impugnativa, al término de la cual se acogerá o 
desestimará la petición, dependiendo de la existencia o no de un acto viciado o defectuoso, 
o, también, de la observancia o no de las formalidades exigibles para el trámite impugnatorio.

3.2 .- FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACION

La impugnación representa la forma idónea de procurar (a través de la correspondiente 
revisión por el mismo o por otro órgano jurisdiccional) suprimir los vicios que 
afectan a los actos procesales a fin de lograr su corrección y restablecer su legalidad, 
eliminándose así el agravio inferido al impugnante.

La impugnación reposa, entonces, en el derecho vulnerado con el acto viciado, el 
cual se pretende sea restablecido mediante el perfeccionamiento del acto impugnado 
que puede alcanzar de esa manera su finalidad. Como el vicio o defecto supone una 
transgresión del ordenamiento jurídico la impugnación tiende a la correcta actuación 
de la ley.

La impugnación se funda en la necesidad de disminuir la posibilidad de injusticia 
basada, principalmente, en el error judicial, el cual, si no es denunciado, da lugar a una 
situación irregular e ilegal que, por lo mismo, causa agravio al interesado. La revisión 
de los actos afectados de vicio o error, en que consiste la impugnación, obedece, 
pues, a un perjuicio inferido al impugnante derivado de la inobservancia de las reglas 
procesales o de una errónea apreciación al resolver o de una decisión arbitraria o de 
una conducta dolosa. Por ello, a fin de garantizar una resolución justa y la estricta 
aplicación de la ley, es que resulta indiscutiblemente necesaria la impugnación de los 
actos procesales y la instancia plural.
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3.3 .- LA INSTANCIA PLURAL

Al dividirse el proceso en dos instancias o grados jurisdiccionales, se atribuye competencia a 
un órgano jurisdiccional para conocer en la primera instancia, y a otro órgano (generalmente 
colegiado) para conocer en la segunda instancia. Existe así un doble grado de jurisdicción o 
pluralidad de instancias. La función de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia es la 
de revisar las decisiones de los magistrados de primera instancia, siempre y cuando alguna 
de las partes hubiese interpuesto el correspondiente medio impugnatorio. “En sentido jurídico 
estricto cuando se habla de doble grado o de doble instancia se hace referencia a un sistema 
de organizar el proceso en virtud del cual se establecen dos sucesivos exámenes y decisiones 
sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos órganos jurisdiccionales distintos, de modo 
que el segundo debe prevalecer sobre el primero. El doble grado o instancia permite dos 
pronunciamientos sobre el objeto del proceso y sobre
el objeto del debate” (MONTERO AROCA; GOMEZ COLOMER; MONTON REDONDO; y 
BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 415-416).

Morales Molina manifiesta al respecto que la doble instancia “representa una garantía para los 
asociados desde tres puntos de vista: a) En cuanto un juzgamiento o juicio reiterado hace por sí 
posible la corrección de los errores del inferior; b) En cuanto las dos instancias están confiadas 
a jueces diferentes, lo que propicia la imparcialidad; c) En cuanto el superior se considera más 
idóneo que el inferior por su preparación y experiencia, pues debe reunir mayores requisitos 
para ejercer el cargo” (MORALES MOLINA, 1978, Tomo I: 542).

En nuestro medio, el principio de la doble instancia tiene rango constitucional bal estar 
contemplado en el artículo 139 -inciso 6)- de la Constitución Política de 1993. También se 
encuentra contenido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 
Nro. 017-93-JUS) y en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Este último 
dispositivo legal -del Código adjetivo- establece que “el proceso tiene dos instancias, salvo 
disposición legal distinta”.

La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al principio de doble instancia o del 
doble grado de jurisdicción, ha establecido lo siguiente:

- “... Una de las garantías constitucionales más importantes es la de la ‘pluralidad de instancias’, 
la cual es un derecho público - subjetivo, inscrito dentro del principio de la libertad de la 
impugnación; mediante el cual el interesado puede cuestionar una sentencia o un auto dentro 
el propio organismo que administra justicia; [...] para que el derecho a la instancia plural se 
encuentre cumplido bastan dos decisiones judiciales expedidas en un mismo procedimiento por 
autoridades judiciales de diferente jerarquía. Este principio constitucional ha sido reconocido 
como Principio General del Derecho Procesal Civil, en el artículo décimo del Título Preliminar 
del Código Adjetivo [C.P.C.], que establece: ‘el proceso tiene dos instancias...’...” (Casación 
Nro. 182-2004 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-08-2005, págs. 
14411-14412).

- “... El inciso 6° del artículo 139 de la Constitución Política del Estado vigente, concordante con 
el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consagran el 
derecho a la pluralidad de instancias, el cual constituye una de las garantías del debido proceso 
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y se materializa cuando el justiciable tiene la posibilidad de poder impugnar una decisión 
judicial, ante un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía y con facultades de dejar sin efecto lo 
originalmente dispuesto, tanto en la forma como en el fondo; por lo tanto constituye un derecho 
público subjetivo incorporado dentro del principio de la libertad de la impugnación. [...] Que, 
para que el derecho a la instancia plural se cumpla, bastan dos decisiones judiciales expedidas 
en un mismo proceso por órganos jurisdiccionales de diferente jerarquía...” (Casación Nro. 
185-2004 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-08-2006, pág. 16953).

- “... Uno de los principios y derechos de la administración de justicia lo constituye la pluralidad 
de la instancia, previsto en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política del Estado. El 
derecho a la pluralidad de instancias es una garantía consustancial del derecho al debido 
proceso jurisdiccional. Mediante dicho derecho se persigue que lo resuelto por un juez de 
primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esa manera 
permitir que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento 
jurisdiccional. La exigencia constitucional de establecerse funcional y orgánicamente una 
doble instancia de resolución de conflictos jurisdiccionales está directamente conectada con 
los alcances que el pronunciamiento emitido por la última instancia legalmente establecida es 
capaz de adquirir: la inmutabilidad de la cosa juzgada...” (Casación Nro. 420-2006 / Tumbes, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-05-2007, págs. 19568-19569).

“... El principio de la doble instancia consagrado en el artículo X del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, está referido a la instancia plural a través de la cual se obtiene una mayor 
seguridad jurídica con el control que ejercen los diferentes órganos jurisdiccionales, viene a 
ser una garantía que se logra con la fiscalización de los actos procesales impugnados que 
lleva a cabo el órgano jerárquicamente Superior, el mismo que se pronuncia sobre su validez o 
invalidez, confirmando o revocando lo resuelto por el órgano de menor jerarquía...” (Casación 
Nro. 215-2005 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-07-2007, págs. 20091-
20092).

- “... El principio de la doble instancia se encuentra consagrado en el inciso 6° del artículo 
139 de la Constitución Política, siendo importante indicar al respecto, que el fundamento de 
la doble instancia se encuentra ligado a lo falible de la conducta humana y a la idea de un 
posible error en la resolución judicial; de allí que [...] este principio constituye una garantía 
para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un 
Colegiado especializado, a fin de ser analizada nuevamente...” (Casación Nro. 1795-2008 / 
Lima, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 02-12-2008, pág. 23459).

- “... El derecho a la doble instancia, previsto en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, constituye una de las garantías del debido proceso y se hace efectivo con 
el pronunciamiento del órgano superior sobre la resolución que es objeto de impugnación, con 
la finalidad que la decisión judicial cuyo error se denuncia, sea analizada nuevamente por un 
colegiado especializado...” (Casación Nro. 2541-2007 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 02-09-2008, págs. 22778).

- “... Al haberse denegado el recurso de apelación que es materia de análisis, pese a que 
éste ha sido ejercido conforme a los preceptos del Código Procesal Civil, se ha vulnerado 
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el principio de la instancia plural, y con ello se [...] está recortando el derecho de defensa...” 
(Casación Nro. 182-2004 /
Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-08-2005, págs. 14411-14412).

- “... La tutela jurisdiccional efectiva tiene un contenido de derechos, principios y garantías 
procesales que la integran, cuya infracción podrá ocurrir de múltiples formas, siendo una de 
ellas, la aplicación de excesivos formalismos que impiden el acceso a la jurisdicción a través 
de la restricción del derecho a la doble instancia; claro está que las formas procesales no 
son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto que son 
instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer las garantías procesales 
necesarias para los litigantes...” (Casación Nro. 1211-2000 / Lima, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 02-01-2001, págs. 6691-6692).

- “... La recurrida [resolución de vista] analiza los errores de hecho y derecho expuestos en la 
mencionada impugnación [apelación] así como todo el proceso conforme a su facultad ex novo 
[del Ad quem], constituyendo ello garantía del derecho a la doble instancia...” (Casación Nro. 
2447-2006 /
La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2007, pág. 20890).

- “... Las instancias de mérito aprecian prueba y establecen el juicio de hecho, sobre el cual 
aplican el Derecho que estiman pertinente, con lo que se satisface la pluralidad de instancias 
garantizada en la Constitución...” (Casación Nro. 2765-2008 / Ancash, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 02-12-2008, págs. 23464-23465).

- “... El Juez se pronunció sobre la improcedencia de la demanda, sin embargo el Colegiado, 
al declararla fundada, ha emitido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia materia de 
autos, violando el principio de instancia plural consagrado en el inciso sexto del artículo ciento 
treintinueve de la Constitución Política del Estado, porque al no constituir las Salas Casatorias 
de la Corte Suprema, instancias de mérito sólo existiría, en el presente caso, una instancia 
judicial que se habría pronunciado sobre el fondo de la controversia...” (Casación Nro. 2800-00 
/ Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-2001, pág. 7217).

- “... La Sala Superior [...] [que] ha revocado la sentencia apelada que declaró improcedente 
la demanda y reformándola la declaró infundada, no ha tenido en cuenta que la resolución 
de primera instancia fue una sentencia inhibitoria, que no se ha pronunciado sobre el fondo 
de la controversia, esto es no ha efectuado un análisis de los hechos y pruebas aportados al 
proceso, los cuales le permitan establecer fehacientemente si la pretensión formulada por la 
demandante merece ser amparada; por tanto el Órgano Superior al emitir pronunciamiento 
revocando la sentencia de primera instancia ha vulnerado el derecho a la pluralidad de instancia 
[sic -léase instancias-] consagrado por el artículo 139 inciso 6) de la Constitución Política del 
Estado; motivo por el cual debe ordenarse expresamente que sea el Juez de Primera instancia 
el cual emita nuevo pronunciamiento respecto al fondo de la controversia; configurándose la 
afectación al debido proceso...” (Casación Nro. 615-2008 / Arequipa, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 01-12-2008, págs. 23300-23301).

- “... El Colegiado al haber fundado su decisión jurisdiccional en hechos no alegados por las 
partes ha transgredido el principio de congruencia procesal, y al haber sido la única instancia 
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en haberse pronunciado sobre tal situación ha dejado en indefensión a la parte accionante 
violando el principio de instancia plural...” (Casación Nro. 3692-00 / La Libertad, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 31-07-2001, pág. 7455).

3.4 .- MARCO CONSTITUCIONAL DE LA IMPUGNACIÓN

El derecho a los recursos o medios impugnatorios es un contenido implícito de un derecho 
expreso1. En tal sentido, si bien este no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución 
Política del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental puede inferirse de la 
cláusula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho al debido proceso. Como se 
expresa en el ordinal h) del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: “(...) h). Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. En relación con 
su contenido, el derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, 
mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado 
por un órgano jurisdiccional superior. Este constituye un elemento necesario e impostergable 
del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior 
jerárquico, de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo 
soberano, a administrar justicia (RTC Nº 5194-05 PA/TC, 14/03/2007).

Por otro lado, el derecho a la pluralidad de instancia garantiza que en la dilucidación de una 
controversia planteada en sede judicial, exista una estructura jurisdiccional que, cuando menos, 
se encuentre organizada en una doble instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios 
impugnatorios que correspondan. Este derecho no garantiza que toda pretensión planteada 
a través de los medios impugnatorios deba ser amparada u otorgada. Tampoco garantiza un 
pronunciamiento sobre los extremos planteados en el medio impugnatorio, cuando la instancia 
judicial superior advierta que en su concesión o en el desarrollo del proceso se ha producido 
una causal contemplada en la ley (RTC N° 04209-07-PA/TC, 19/12/2007).

En efecto, el contenido constitucional del derecho a la pluralidad de instancias, al ser un 
derecho de configuración legal, protege como mínimo una doble instancia. Por ello, el recurso 
de queja extraordinario, cuyo acceso constituiría una tercera instancia, debe ser admitido para 
evaluar si la resolución cuestionada ha infringido normas constitucionales o normas con rango 
de ley directamente derivadas de aquellas. Su denegatoria vulnera el derecho fundamental a 
la pluralidad de instancias (Exp. N° 7566-2005 PA/TC, 06/12/2005).

El derecho a la pluralidad de instancias no significa la existencia de una organización judicial 
estructurada en fases sucesivas sin tope, pues, por lo contrario, el proceso ordenado en 
el Perú se lleva por dos instancias dentro de las que se diseña el tema de la impugnación, 
regido por los principios de legalidad y especialidad, de modo tal que el justiciable no puede 
ofrecer medios impugnatorios no previstos en la ley ni utilizar arbitrariamente alguno de los 
que conforman el catálogo de medios para destinarlo específicamente a cuestionar resolución 
de tipo distinto a la que le causa agravio, en una suerte de aplicación del proscrito “recurso 
indiferente” no aceptado por nuestro sistema recursivo. En el caso de autos en que tratándose 
de delitos juzgados conforme a las reglas del proceso penal sumario, contra lo decidido en 
segunda y última instancia, no cabía la interposición del denominado recurso de nulidad, 

1  Se infiere del principio y derecho a la “pluralidad” de instancia
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previsto exclusivamente para casos tramitados en vía ordinaria, ni menos el recurso de queja 
(Exp. N° 0478-2005-PA/TC, 28/10/2005.1)

Es de notar que son principios y derechos de la función jurisdiccional: la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. En esa línea también la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 
de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan y la pluralidad de la 
instancia (Cas. Nº 746-2004 LAMBAYEQUE, El Peruano, 28/02/2006).

De acuerdo con ello, el derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial 
del derecho al debido proceso jurisdiccional, mediante el cual se persigue que lo resuelto por 
un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior y 
permitir que lo resuelto por aquel sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional (Exp. 
N° 570-2005, Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial, 19/08/2005).

Luego, el impedimento señalado por el artículo 305, inciso 5 del Código Procesal Civil, que 
establece que se encuentra impedido de conocer un proceso el juez que ha conocido el mismo 
en otra instancia, se entiende que se refiere solo a los jueces de revisión y a los de la Corte 
Suprema, cuando actúan conociendo, respectivamente, del recurso de apelación y del de 
casación, puesto que lo que se quiere evitar es que un mismo juzgador participe reiteradamente 
en el conocimiento de un proceso, ya que con ello se vulneraría la garantía constitucional de la 
pluralidad de instancias. En tal sentido, en un caso concreto la denuncia del recurrente no se 
encuadra en la norma citada si se refiere a la participación del vocal dirimente en un proceso 
diferente (el de retracto) al de autos (declaración de certeza), por lo que esta norma no fue 
infringida (Cas. Nº 646-98 LAMBAYEQUE, 23/06/2000).

3.5 .- LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EN EL SISTEMA IMPUGNATORIO

En la doctrina procesal existe una diversidad de principios que regulan o están relacionado al 
sistema impugnatorios, enumerare los que serán de mayor utilidad en la práctica judicial:

3.5.1 Principio de legalidad o taxatividad: Solo pueden interponerse los medios 
impugnatorios expresamente previstos en la ley.  La admisión de todo recurso o 
remedio está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en 
la ley.

3.5.2 Principio de Formalidad: Los recursos deben –por regla– ejercitarse 
de conformidad con el procedimiento prescripto por los códigos rituales2. Una 
manifestación de este principio es el llamado principio de consumación, según el 
cual cuando el justiciable ha elegido una vía recursal de manera errónea ya no puede 
subsanar su error aunque el plazo de interposición previsto legalmente aún no se 
haya cumplido. Este principio de consumación, entendemos no ha sido acogido por 
nuestro sistema recursal. Obviamente, dentro de este principio se incluyen todos 

1  En cuanto a la queja, en la práctica se percibe un uso excesivo de esta.
2  HITTERS, J. Ibídem, p. 56.
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los requisitos de admisibilidad y procedencia de cada recurso y que se hayan 
establecido por ley; sin embargo, este conjunto de requisitos forma parte de los 
llamados presupuestos objetivo de los recursos, y en ese entendido reservaremos su 
desarrollo para el momento de tocar dicho tema.

3.5.3 Principio de Adecuación: Este Principio Busca  identificar la compatibilidad 
entre el recurso y/o remedio y los efectos del mismo, con el acto que se pretende 
cuestionar con aquel, de donde se puede concluir que un recurso será adecuado 
cuando los efectos del mismo sirvan para detener las consecuencias del acto procesal 
que se impugna.

3.5.4 Principio de unicidad o especialidad o singularidad: Generalmente 
la propia ley establece un determinado medio impugnatorio  para impugnar 
determinadas resoluciones, de forma tal que “cuando corresponde uno normalmente 
no se admite otro”1, o como señala Hitters, este principio significa que cada resolución, 
generalmente, tolera un solo carril de impugnación y no varios2. A este principio se 
contrapone la llamada doctrina del recurso indiferente, de origen alemán que permite 
la interposición de varios medios impugnatorios a la vez para atacar la misma decisión 
jurisdiccional, correspondiéndole al órgano jurisdiccional elegir la vía impugnatoria 
que permita más rápidamente obtener la decisión final.

El Tribunal Constitucional ha hecho referencia expresa a los principios analizados, en la 
STC Exp. Nº 0478-2005-PA/TC-Lima, de fecha 28 de octubre de 2005, donde señala: 
“(…) el tema de la impugnación regido por los principios de legalidad y especialidad, 
de modo tal que el justiciable no puede ofrecer medios impugnatorios no previstos en 
la ley ni utilizar arbitrariamente alguno de los que conforman el catálogo de medios 
para destinarlo específicamente a cuestionar resolución de tipo distinto a la que le 
causa agravio, en una suerte de aplicación del proscrito ‘Recurso indiferente’ no 
aceptado por nuestro sistema recursivo”.

3.5.5 Principio pro actione en materia recursal: A través de este principio lo que 
se pretende es que el órgano jurisdiccional al momento de efectuar la correspondiente 
calificación de un medio impugnatorio, antes de rechazarlo o declararlo inadmisible 
por el supuesto incumplimiento de algún requisito previsto para su interposición, 
debe otorgar la posibilidad para su subsanación. Principio que a nuestro entender 
encuentra un mayor campo de aplicación a nivel de los recursos ordinarios y sobre 
todo cuando se trate de preservar el derecho a una instancia plural. 

Al respecto, resulta interesante citar las sentencias del Tribunal Constitucional 
español STC 99/1990 de 24 de mayo de 1990 y STC 31/1992 de 18 de marzo de 
1992, en donde se precisa que: “(…) no debe rechazarse o declararse inadmisible 
un recurso defectuosamente interpuesto o formalizado sin dar previamente ocasión 
a la subsanación de los defectos advertidos, siempre que no tengan su origen 
en una actitud negligente o maliciosa del interesado y no dañe la regularidad del 

1  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit., p. 858.
2  HITT ERS, Jua Carlos. Ob. cit., pp. 55-58.
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procedimiento ni los intereses de la parte contraria”1

3.5.6 Principio de Trascendencia: Significa que para que se pueda interponer un 
medio impugnatorio es necesario que el sujeto legitimado haya sufrido un agravio o 
perjuicio o gravamen, con la resolución que es materia de impugnación.

(…). De Santo sostiene que como acto procesal de parte, constituye requisito subjetivo 
de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo plantea. Determina este 
interés la existencia de un gravamen, o sea de un perjuicio concreto resultante del 
pronunciamiento, que afecta al recurrente y consiste, en términos generales, en la 
disconformidad entre lo solicitado y lo resuelto2.

3.5.7 Principio de congruencia procesal: Por el cual el órgano de revisión solo 
puede pronunciarse respecto a lo que ha sido materia de impugnación. En ese 
sentido Ramón Teodoro Ríos nos señala que: “El Tribunal que decide el recurso 
conoce del proceso solo en cuanto a los puntos de la decisión a los cuales se refieren 
los agravios, de tal modo que la manifestación concreta del impugnante acerca de 
los motivos por el que el fallo resulta injusto constituye la frontera de la competencia 
funcional del tribunal ad quem3”

3.5.8 Principio de instancia plural: Dentro del proceso de constitucionalización 
de los principios procesales, nuestra Carta Magna, en su inciso sexto del artículo 
139 ha reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional a la instancia 
plural, sin embargo ello no debe llevarnos a pensar que toda providencia judicial 
pueda ser objeto de impugnación, ya que como cualquier derecho, aun cuando de 
configuración constitucional, no es absoluto, por ende lo que debe determinarse es 
cual es el espectro impugnativo que satisface el requerimiento constitucional. 

De acuerdo a lo establecido, tanto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, 
legislación supranacional que forma parte de nuestro bloque constitucional, consagran 
el derecho que tiene todo procesado a contar con un recurso que le permita que la 
sentencia condenatoria impuesta pueda ser revisada por una instancia superior.

 
Maier, efectuando una interpretación sistemática de las normas acotadas, señala que 
la posibilidad de impugnar una sentencia judicial debe concebirse como una garantía 
procesal del condenado quien tiene derecho a que su sentencia sea reexaminada 
por un órgano jurisdiccional superior, por ende la impugnación no debe ser concebida 
como facultad de todos los sujetos procesales, sino únicamente del condenado, ya 
que para que una pena se pueda ejecutar requiere de la doble conformidad de la 
condena, de lo que concluye dicho autor que una sentencia absolutoria o condenatoria 

1  Citadas por CORDÓN MORENO, Faustino. Las garantías constitucionales del proceso penal. 2ª edición,
Aranzadi, Navarra, 2002, p. 204.
2  DE SANTO, Víctor. Ob. cit., p. 122.
3  RÍOS, Ramón Teodoro. “Influencia de los principios acusatorio y de legalidad en la impugnación penal”.
En: Revista de Derecho Procesal 3: Medios de Impugnación. Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires,
1999, p. 373.
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no recurrida a favor del condenado queda firme, y conceder un medio impugnatorio 
a la parte acusadora constituiría una clara violación al principio del ne bis in idem1.

3.5.9 Principio de Prohibición de la reformatio in peius: Según Pérez Pinzón, esta 
prohibición “significa que cuando el procesado –o su defensa– apela la sentencia de 
primera instancia, interpone casación o revisión, el juez de segunda instancia, el de 
casación y el de revisión no pueden empeorar la situación que le ha sido deducida en 
el fallo materia de la impugnación o de acción. El principio rige cuando el procesado 
es impugnante o actor único. De tal manera que si otras partes, (…), impugnan o 
incoan la acción en contra del sindicado, si opera la reformatio in peius. Si otros 
sujetos procesales (…), impugnan o incoan la acción en pro del procesado, tampoco 
se puede desmejorar su posición inicial”

Por su parte, Roxin sostiene que con este principio “se pretende lograr que nadie se 
abstenga de interponer un recurso por el temor de ser penado de un modo más severo 
en la instancia siguiente. Si la fiscalía pretende conseguir una pena más elevada 
siempre tendrá que interponer, para ello, un recurso en perjuicio del acusado2 (…)”

3.5.10 Principio de Revisabilidad de los actos procesales: Dado que los actos 
jurídicos procesales son actos humanos, están expuestos a la falibilidad del hombre, 
por ello mismo, son susceptibles de revisión por el propio juez o por el superior 
jerárquico.

3.5.11 Principio “Tantum Devolutum Quantum Apellatum”: En relación a lo 
expuesto, Loutayf Ranea afirma que “... el tribunal de segunda instancia sólo puede 
conocer y decidir aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente. 
No tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; 
sólo puede ser revisado lo apelado: tantum devolutum quantum apellatum. No 
puede dar más de lo pedido por el apelante; pero tampoco puede resolver en perjuicio del 
apelante si no existe recurso de la contraparte” (LOUTAYF RANEA, 1989, Tomo 1: 117).

IV. DEFINICIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS:

La palabra impugnar tiene origen latino, se identifica con la palabra atacar, coloquialmente contiene la 
idea de desacuerdo. Un sector importante de la doctrina lo relaciona con cuestionar.

Son mecanismos de control y fiscalización de las decisiones judiciales, a través de ellos, las 
partes o terceros pueden lograr la anulación, la revocación total o parcial y la modificación del acto 
procesal que los agravia o perjudica, por ello, se consideran también como los medios idóneos para 
enmendar irregularidades y restablecer los derechos vulnerados.

El fundamento de la impugnación se encuentra en la posibilidad de injusticia, por la existencia de un 
error, que puede ser corregido o anulado por el mismo órgano jurisdiccional o un superior, por ello se 
afirma que la instancia plural es una garantía para el justiciable.

1  MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Fundamentos, 2ª edición, 2ª Reimp. Editorial del
Puerto, Buenos Aires, 2002, pp. 705-717.
2  ROXIN, Claus. Ob. cit., pp. 454-455.
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MONROY GÁLVEZ señala que son los instrumentos que la ley concede a las partes o a los terceros 
legitimados para que soliciten al juez que él mismo u otro juez de jerarquía superior, realicen un 
nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que anule o revoque éste, total 
o parcialmente.

Los medios impugnatorios sólo pueden ser propuestos por los elementos activos de la relación jurídica 
procesal: Las partes o terceros legitimados.

Podemos definir este instituto procesal como el instrumento que la ley concede a las partes o a terceros 
legitimados para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realice un nuevo 
examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin que se anule o revoque éste, total o parcialmente.

Adviértase que se trata de un instituto sólo utilizable por los elementos activos de la relación procesal 
que tienen interés directo en el resultado del proceso o del acto procesal que se impugna, es decir, la 
parte o el tercero legitimado. 

También es notorio el hecho que él uso de un medio impugnatorio implica una petición a un juez, sea 
para que éste realice el acto concreto que implica la impugnación -el nuevo examen- o para que lo haga 
el juez jerárquicamente superior a éste. El nuevo examen antes referido es el elemento nuclear de los 
medios impugnatorios, su esencia. Finalmente, éstos existen sólo porque es necesaria la realización 
de una nueva revisión o examen del acto procesal ocurrido.

Importa destacar que el nuevo examen que se pide puede estar referido a la realización de un acto 
procesal determinado al interior de un proceso o también a todo el proceso. En el segundo caso se trata, 
en estricto, de un nuevo proceso en donde se solicita se revise lo realizado en el anterior. Finalmente, 
debe destacarse de la definición dada, el sentido teleológico de los medios impugnatorios, adviértase 
que su objetivo es alternativo: sea que se declare la nulidad del acto procesal o del proceso que se 
impugna o, sea que se revoque uno de éstos, advirtiéndose que el vocablo revocación significa la 
pérdida de eficacia del acto o del proceso.

V. CLASES  DE MEDIOS IMPUGNATORIOS:

Los medios impugnatorios se clasifican en remedios y recursos. 

5.1 .-LOS REMEDIOS son aquéllos a través de los cuales la parte o el tercero legitimado 
pide se reexamine todo un proceso a través de uno nuevo o, por lo menos, el pedido 
de reexamen está referido a un acto procesal. El rasgo distintivo está dado porque el 
remedio está destinado para atacar toda suerte de actos procesales, no contenidos en 
resoluciones, salvo aquéllos que estén contenidos en resoluciones. 

El artículo 356° del Código Procesal Civil recoge esta clasificación. Demos ejemplos 
de remedios. El pedido de nulidad respecto de la realización de un acto de notificación 
es un típico remedio; no ataca una resolución sino un acto procesal (la notificación, 
la oposición, la tacha). Otro remedio, contenido en el Código Procesal Civil en su 
artículo 178°, es la nulidad de sentencia. Se trata del inicio de un proceso contra una 
sentencia expedida en otro proceso ya concluido, en el cual ha mediado dolo, fraude 
o colusión cometido por una parte o el juez.
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5.2 LOS RECURSOS, A diferencia de los remedios, se utilizan con exclusividad para 
atacar a los actos procesales contenidos en resoluciones. Se trata de los medios 
impugnatorios por excelencia, son los más comunes, tanto que respecto de ellos han 
ganado terreno algunas afirmaciones que parece oportuno precisar. 

Así, suele referirse corrientemente a los “recursos impugnatorios”, sin advertirse que 
tal frase de acuerdo a lo ya desarrollado- no es otra cosa que una tautología; si el 
recurso es una especie en donde los medios impugnatorios son el género, con decir 
recurso basta y sobra. 

Por otro lado, en el Perú por lo menos, la palabra recurso se ha envilecido, al punto que 
se usa para nombrar a cualquier escrito que se presenta en un proceso, perdiéndose 
su acepción específica. Sin embargo, esta “popularidad” del concepto tiene como 
origen un error en la traducción de los libros de los autores italianos clásicos. La 
palabra “ricorsi” significa en italiano escrito y la palabra “ricorso” significa recurso en 
el exacto sentido del concepto. Lamentablemente, una palabra subsumió a la otra, de 
tal suerte que todo se tradujo como recurso, generando así el uso indebido que hoy 
observamos.

En nuestro Código Procesal Civil están previstos: la reposición, la apelación, la 
casación y la queja.

VI.  CONCLUSIONES:

6.1 La Constitución Política del Perú en su artículo 139°.6, establece el derecho a la 
pluralidad de la instancia, derecho que a nivel legal encuentra reconocimiento por el 
artículo I.4 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, y artículo 11° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; a nivel supranacional lo 
encontramos en el artículo 14.5 de Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6.2  Este derecho a la impugnación, que forma parte del plexo garantista del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, y que tiene por objeto ejercer el control del correcto 
funcionamiento del sistema de justicia, se sustenta en dos pilares: a) Atribución de 
la ciudadanía y el Estado para verificar que los Jueces impartan justicia de manera 
idónea; y b) Interés de los sujetos procesales en procurar que la decisión judicial sea 
controlada, cuando existe error u omisión, produciéndoles agravio a sus derechos.

6.3  El derecho a la impugnación “constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva proclamado como derecho y principio de 
la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado y como tal garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos en el ordenamiento jurídico, empero su ejercicio y dispensación están 
supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que tiene la calidad 
de derecho prestacional de configuración legal.

6.4  El derecho al recurso “debe encontrar un justo medio entre la posibilidad de acceder 
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a una instancia jerárquicamente superior y la necesidad de no prolongar más allá 
de lo razonablemente tolerable la resolución del conflicto, teniendo como fiel de esa 
balanza la necesidad de justicia de ambas partes y la materia del proceso;” agregando 
seguidamente que “Por ese motivo, establecer causales para los agravios posibles, 
imponer plazos para la interposición de los recursos, determinar cargas económicas 
como medidas necesarias para la admisión formal, reglamentar una técnica expositiva 
que dé autosuficiencia a la impugnación, entre otras condiciones para la procedencia 
de los recursos, no son limitativas de garantía alguna del proceso.

6.5  Nuestra doctrina procesal, establece toda una regulación de los medios impugnatorios, 
distinguiéndolos entre remedios y recursos. Los remedios, sirven para cuestionar 
actos procesales no contenidos en resoluciones; y los recursos, para impugnar las 
resoluciones; siendo que toda la actividad recursiva está sustentada en determinados 
principios, y para los efectos de la presente, sólo nos vamos a referir al principio de 
singularidad. II) El principio de singularidad, o adecuación como algunos le llaman, 
consiste en que debe utilizarse el recurso legalmente establecido para impugnar 
determinado acto, esto es, cuando corresponde interponer un determinado recurso, 
generalmente no se debe admitir otro distinto, III) La razón de ser de la diferenciación 
de los recursos para los actos procesales producidos por el órgano jurisdiccional, 
se debe a la distinta naturaleza que tienen los mismos, cuyos efectos van desde 
la constitución, modificación o terminación de la relación procesal o de los actos 
procesales de los demás sujetos intervinientes en dicha relación; y así se tiene, por 
ejemplo, que los decretos (autos de mero trámite), deben ser impugnados mediante 
el recurso de reposición, los autos y sentencias mediante el recurso de apelación, 
salvo que en el caso de estas últimas, se trate de una sentencia expedida en revisión 
por una Sala de Corte Superior, que deberá ser impugnada mediante el recurso de 
casación; por otro lado, la diferenciación de los recursos también se da cuando se 
trata de resoluciones que resuelven sobre algo especial como es el auto que rechaza 
un recurso de apelación.

6.6 Exhórtese a los Jueces de todos los niveles; a fin de que orienten al personal a su 
cargo, el manejo correcto de los medios impugnatorios,, para que estos sirvan como 
filtros de un proceso eficaz, rápido  y coadyuven a la correcta administración de 
justicia.-
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