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En mi calidad de Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, tengo el honor de 
dirigirme mediante este medio de comunicación virtual, a la colectividad jurídica y al distrito 
judicial de Ventanilla, expresándoles un cordial saludo institucional y presentarles con orgullo la 
Primera Edición de la Revista Jurídica Virtual “VENTANILLA  JUDICIAL”.

Bienvenidos a esta primera edición, que nos da la oportunidad de demostrar que mediante el espacio 
académico que hemos generado a través de la presente revista EXISTEN JUECES Y 
TRABAJADORES JUDICIALES CAPACES Y COMPETENTES DE ASUMIR SUS 
FUNCIONES  CON ÉTICA E IMPARCIALIDAD. 

Nos encontramos en un país que aspira ser justo con sus ciudadanos; sin embargo la tan ansiada 
aspiración de la justicia no debe ser abstracta ni irreal, sino que se debe concretizar en hechos reales 
basados en la aplicación de principios constitucionales y la debida garantización  de los derechos 
fundamentales.

Por ello esta digna Corte Superior, a través de la proyección jurídica y difusión virtual de la revista 
espera que constituya un centro de debates y de discusión donde las ideas que aquí se expongan 
tengan un sustento académico e intelectual para fortalecer nuestras  funciones jurisdiccionales  y 
los conocimientos de nuestros lectores ya que nuestro ideal es aspirar a una JUSTICIA 
TRANSPARENTE, HONESTA, PRONTA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ en 
beneficio de la comunidad. 

Finalmente, extiendo mi agradecimiento al Consejo Editorial, a  los magistrados y trabajadores 
judiciales que con desprendimiento y afecto nos han prodigado sus conocimientos jurídicos, para 
que nuestra revista no sea solo un proyecto, sino una realidad. 

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla

PALABRAS Y SALUDO DE LA SEÑORA PRESIDENTA
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
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PRESENTACIÓN Y PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL 

Es un honor y orgullo, en mi calidad de Presidente del Consejo Editorial de la Revista Jurídica 
Virtual “VENTANILLA JUDICIAL”, dirigirme a la ciudadanía y a la comunidad jurídica, para 
expresarle mi cordial saludo en la primera edición de este proyecto académico.

El Perú necesita hoy en día que nuestro rol como Jueces vaya más allá de impartir justicia,  esto es 
que también tenemos el deber de compartir nuestros conocimientos ya sea en la expedición de 
resoluciones, en las aulas universitarias o en la producción escrita. No obstante ello, no olvidemos 
que cada una de nuestras decisiones debe ser como un grano de arena en la construcción de una 
sociedad más justa, resolviendo los asuntos que conozcamos basándonos en los hechos, en el 
derecho y en la jurisprudencia sin restricción ni presiones o intromisiones indebidas en el proceso 
judicial de cualquier sector o por cualquier motivo. 

Los ciudadanos confían en la transparencia de nuestra labor y por ello cada día debemos 
esforzarnos por ejercer nuestra función de manera célere, eficiente y respetando las garantías del 
debido proceso y mediante una decisión que se sustente en valores y principios constitucionales. 
Así como lo señala Peter Fenn "  Un principio básico de una democracia sana es el diálogo 
abierto y la transparencia".

A través de la Revista Jurídica Virtual "VENTANILLA JUDICIAL" buscamos  enriquecer los 
conocimientos de cada uno de los lectores en las distintas materias que presentamos en esta 
primera edición, lo cual es sinónimo de los grandes avances académicos de esta Corte Superior de 
Justicia.

JUAN ROLANDO HURTADO POMA
Presidente del Consejo Editorial
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ALCANCES DEL EJERCICIO ACUMULADO DE LA ACCIÓN 
CIVIL  A LA  ACCIÓN PENAL CONFORME AL ARTÍCULO 12, 

ORDINAL 3ro DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO
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Resumen: El artículo 12 ordinal 3ro del Código Procesal 
Penal, es una verdadera novedad procesal, pues consagra una 
acción civil “derivada” del hecho punible, por eso considero 
que debe denominarse responsabilidad “civile debetum 
orfensae” que consiste en habilitar al señor Juez ha 
pronunciarse por la reparación civil, aún en el supuesto de que 
ha emitido sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento del 
delito, es verdad que solo lo hará siempre que fue invocado por 
el actor civil y en los casos que verdaderamente proceda; 
justamente los casos de procedencia son un tema conflictivo y 
son lo que precisamente abordaré en éste artículo, por tanto, el 
presente no constituye el cierre del debate, sino su apertura 
como tema de derecho poco entendible y en ocasiones difícil 
por los criterios civiles que hay que abordar en cada caso en 
concreto si es que pretendemos lograr hacer Justicia 
restaurativa. 

Palabras claves: Acción civil deriva del hecho punible, 
sentencia absolutoria o sobreseimiento, reparación civil, 
justicia restaurativa.

Abstract: Article 12 ordinal 3rd of the Code of Criminal

Procedure, is a true procedural novelty, because it enshrines a 
civil action "derived" from the punishable act, so I consider 
that should be called "civile debetum orfensae" responsibility 
that consists of enabling the Judge to pronounce himself by 
civil reparation, even in the event that it has issued an acquittal 
or dismissal order, it is true that it will only do so whenever it 
was invoked by the civil plaintiff and in the cases that really 
apply; precisely the cases of origin are a conflictive issue and 
are precisely what I will address in this article, therefore, the 
present does not constitute the closure of the debate, but its 
opening as a topic of law not very understandable and 
sometimes difficult by the civil criteria there are what to 
address in each case in particular, If we intend to achieve 
restorative justice.

Keywords: Civil action derives from punishable act, acquittal 
or dismissal, civil compensation, restorative justice.

INTRODUCCIÓN

En mis años de abogado bisoño 1991, tome un caso se trataba 
de dos docentes que se habían enfrascado en un pugilato, 
saliendo perdedor uno de ellos con lesiones de 12 x 25 y 
fractura de los huesos propios de la nariz, me toco defender al 
imputado de esas lesiones, como abogado que debía hacer 
justicia, fui a parlar con el agraviado – con anuencia de mi 
defendido – logré convencer que íbamos a una transacción por 
el cual mi patrocinado pagaría la suma de dos mil quinientos 
intis y todo quedaría en nada, fuimos a hablar con el Fiscal, el

atestado ya había sido remitido a su Despacho - un gruñón de 
primera-, y me dijo que poco o nada importa la transacción, 
pues impera (solo el Principio de Legalidad) y como tal debía 
denunciar el hecho ante el Juez Instructor, mi patrocinado 
temeroso por una eventual prisión, pidió su cambio a la ciudad 
de Arequipa y no supe más de él, el Juez por su parte aperturó 
instrucción, dictó prisión, y el proceso siguió, luego de tres 
años y ocho meses, mi patrocinado fue traído de Arequipa a 
Tarma, detenido, me localizaron y advertí que ya existía 
acusación el Fiscal, pedía dos años de prisión y el pago de  
quinientos intis, se había convocado e instalado la audiencia 
para la lectura de sentencia en el proceso sumario, el mismo 
Juez me invitó a que me acredite y si tenía alguna incidencia, y 
le propuse la prescripción extraordinaria de la acción penal 
contenida en la acusación, el Juez luego de correr el traslado al 
abogado del agraviado, advirtió que en efecto ya había 
transcurrido dos años y la mitad, sumando tres años para 
declarar fundada la prescripción deducida, mi patrocinado no 
fue sentenciado, fue liberado y finalmente no pago un solo inti 
de la irrisoria reparación civil solicitada que era la quinta parte 
de lo que se le había ofrecido al otrora agraviado. Todos 
salimos contentos – menos la víctima -, me quedaba todavía la 
sensación de injusticia; divagaba en mi mente si el sistema era 
insensible por no decretar el resarcimiento o sí los operadores 
estaban trabajando mal, pero si algo quedó claro fue que soy 
parte del sistema y algo no está caminando en forma justa.

Después con el correr de los años me di con la sorpresa que esto 
es pan de cada día dentro de un sistema como el que nos ofreció 
el Código de Procedimientos Penales desde 1940 y lo peor es 
que en 78 años de su vigencia, desconozco la cantidad de
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insatisfacción que habrán repartido con casos similares y otros 
de la misma naturaleza que el narrado. Este sistema de 
insatisfacción resarcitoria curiosamente, sigue existiendo a 
pesar de la vigencia del Código Procesal Penal Peruano del 
año 2004 que entró en vigencia desde el 1 de Julio del año 2006 
en Huaura; justamente éste Código tiene un artículo 
revolucionario es el artículo 12 ordinal 3ro que señala: “La 
sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá 
al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil 
derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando 
proceda”; justamente mi artículo tratará de esclarecer éste 
tema como funciona para el caso ejemplificado y otros de 
similar naturaleza a pesar de la limitación que nos concede la 
presente revista.

I) Breve evolución histórica del resarcimiento civil a la
víctima, con arreglo al Código de Procedimientos Penales 
de 1940

Históricamente, en nuestra república, desde el primer Código 
de Enjuiciamientos en Materia Penal de 1863, pasando por el  
Código de Procedimientos en Materia Criminal que entró en 
vigencia el 2 de Enero del año 1920, y luego por el Código de 
Procedimientos Penales del 18 de marzo del año 1940 también  
permitió a la víctima que ejerza la acción resarcitoria para 
cuyo caso el agraviado tiene que constituirse en parte civil 
destinándole orgánicamente todo el Título V, consagrando 
nuevamente que la acción penal y la acción civil se ejerzan 
acumulativamente; esto fue todo el cambio que siguieron 
nuestro legisladores, que consagraron un sistema inquisitivo y 
mixto.

El nuevo sistema procesal penal que corresponde a corrientes 
latinoamericanas motivados por modificar el sistema 
inquisitivo y mixto, por lo menos en nuestro país, cuando se 
dictó el Decreto Legislativo No 638 en fecha del 25 de abril del 
año 1991, reiteró el sistema en forma más o menos parecido a 
los códigos que le antecedieron, legisló en el Capítulo IV sobre 
el Actor Civil y en el artículo 87 señalaba que la constitución 
en actor civil impide que el mismo sujeto procesal presente 
demanda indemnizator ia  en  la  v ía  ext rapenal  – 
específicamente en la vía civil -; de modo tal que si la víctima 
elegía la vía penal, entonces, se puede ejercitar la acción penal 
y la acción civil en forma conjunta y acumulativamente; sin 
embargo éste proyecto a pesar de tener un Título I y un 
Capítulo I destinados al ejercicio de la acción penal, no 
desarrolló orgánicamente si la acción penal y la acción civil se 
podían tramitar en forma conjunta o por separado, o ésta es 
accesoria de aquella; sin embargo el mandato contenido en el 
artículo 92 del Código Penal de 1991 se mantuvo: “La 
reparación civil se determina conjuntamente con la pena”; es 
indudable que todos entendimos que si hay una sentencia 
condenatoria, tenía que haber necesariamente un 
pronunciamiento por la reparación civil, por eso el texto dice:

“...se determina conjuntamente...”. Es imposible apreciar una 
sentencia condenatoria sin reparación civil, como también es 
imposible apreciar una sentencia absolutoria con reparación 
civil, ambas posiciones son reglas con arreglo al Código de 
Procedimientos Penales, por tanto no hay una tercera opción.

II) El nuevo modelo procesal penal peruano del 2004

El nuevo código procesal penal promulgado por el Decreto 
Legislativo No 957 del 29 de julio del año 2004, además de 
legislar sobre la Víctima, el Agraviado y el Actor Civil 
conforme se aprecian de los Títulos IV, Capítulo I y Capítulo 
II, ya en forma más orgánica y sistemática, en la Sección I 
sobre la Acción Penal, le agrega una Sección II denominada 
sobre la Acción Civil  y el artículo 12 es trascendental para la 
víctima y el agraviado, pues consagra el derecho del ejercicio 
alternativo o accesorio de la acción civil; si aquellos acuerdan 
no constituirse en actor civil, sus derechos de resarcimiento 
por los daños ocasionados por el delito lo pueden realizar en 
forma alternativa, esto es, en sede penal, la acción penal a 
cargo del Ministerio Público y en sede civil la acción civil a 
cargo de la víctima o agraviado; pero si éstos deciden realizar 
todo en forma conjunta, entonces, en sede penal, se ejercita 
tanto la acción penal y accesoriamente la acción civil a cargo 
del actor civil.

Pero, lo revolucionario y totalmente novedoso, y sin 
antecedentes legislativos patrios, es la presencia de la norma 
expresa contenida en el artículo 12 ordinal 3ro que señala: “La 
sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no 
impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la 
acción civil derivada del hecho punible válidamente 
ejercida, cuando proceda”; de una simple e inicial 
interpretación literal, se entiende que si una persona fue 
procesada por determinado delito y cuando el proceso ha  
transcurrido hasta la etapa intermedia y el titular de la acción 
penal o el abogado del imputado, solicitan el sobreseimiento o 
el juez puede decretarla de oficio; ello, no impide al juez a 
pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible; 
puede suceder, que el proceso se ha extendido hasta el juicio 
oral, y el juez o jueces de juzgamiento han llegado a la 
convicción que el imputado es inocente, y por tanto se le 
absuelve; conforme a ésta norma, ello no impide al Magistrado 
o a los Magistrados a condenar al pago de un resarcimiento en
favor de la víctima, nuevamente nos encontramos ante una 
aparente contradicción, como es que si el juez o jueces han 
señalado que el procesado es inocente y sin embargo por esos 
mismos hechos, termina sentenciando al pago de la reparación 
civil?. Esa forma de juzgar “absolviendo y condenando”, yo 
entiendo que se trata de “resoluciones jurisdiccionales mixtas” 
pues de un lado absuelve – o sobresee – y de otro lado, condena 
en el mismo caso y por los mismos hechos; eso corresponde a 
una acumulación heterogénea de acciones y considero que es 
propio de una nueva forma de encarar el resarcimiento a la
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2víctima bajo un sistema novedoso de justicia restaurativa ; 
esto por ahora es el final del camino histórico de ésta norma del 
ejercicio acumulado de la acción penal y civil en conjunto, si 
bien el Código comenzó aplicándose el 1 de julio del año 2006 
en Huaura los alcances de dicha norma son incomprendidos a 
pesar de haber pasado casi 12 años.

III) Sobre el ejercicio acumulado de la acción penal y
acción civil

Nuestro país ha sido receptor no solo de un nuevo Código 
Procesal Penal, sino ha recibido la impronta de un NUEVO 
SISTEMA PROCESAL PENAL, ello ha generado un cambio 
no solo en la mentalidad en los operadores del Derecho, sino 
fundamentalmente la forma de hacer Justicia, con nuevos 
instrumentos, técnicas, destrezas y teorías que están al alcance 
del hombre de Derecho, una utilización incorrecta de ellos, 
puede causar un daño irreparable en el sentimiento del 
justiciable; por eso debemos tener una visión correcta de cuál 
es la naturaleza jurídica de las instituciones, sus alcances, sus 
bondades y defectos, solo así podemos estar seguros que 
edificaremos una Sociedad Justa y Democrática, respetuosa de 
los derechos fundamentales del inculpado, del agraviado y 
terceros, al interior del proceso; por consiguiente me avocaré a 
analizar a la institución procesal que tiene que ver con el 
EJERCICIO ACUMULADO DE LA ACCIÓN CIVIL A LA 
ACCIÓN PENAL y que generan resoluciones judiciales que 
contienen “decisiones jurisdiccionales mixtas” – sentencias y 
autos de sobreseimiento -, son resoluciones mixtas, porque en 
un extremo absuelven al procesado que fue acusado por 
determinado delito y a determinada pena y sin embargo, 
impone el pago de una reparación civil en esa misma 
resolución; la novedad de ésta institución es la más 
significativa y los estudios todavía son muy incipientes o 
simplemente no existe; pero se hará conocer los alcances de la 
institución y tal vez su adecuada utilización por los Abogados, 
Fiscales y Jueces, habida cuenta que todavía no tenemos una 
Doctrina Jurisprudencial o Acuerdo Plenario de la Judicatura 
que la haya delimitado los contornos de aplicación debida del 
artículo 12 ordinal 3 del CPPP.

IV) El sistema de responsabilidad civil “ex delicto” y el
sistema de responsabilidad civil “dual o derivado”

Hay un sistema de responsabilidad civil “ex delicto”, es decir, 
la responsabilidad civil que nace del delito por eso 
normalmente cuando una persona es condenada por 
determinado delito, la acción civil también corre pareja y es 
normal que se imponga el pago de una reparación civil; pero 
hoy en día asistimos a un segundo sistema, el que consagra la 
excepción a la regla, esto es la responsabilidad civil no del

delito, sino la responsabilidad civil que deriva del delito, no 
del delito mismo, sino de sus consecuencias, es como decir, la 
indemnización del daño colateral, fronterizo, contiguo, 
limítrofe y adyacente, causado indirectamente por el hecho 
punible; en efecto, si apreciamos con cuidado el artículo 12 
ordinal 3. del Código Procesal Penal Peruano, consagra 
textualmente: “La sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional 
pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible 
válidamente ejercida, cuando proceda” por tanto, el legislador 
sostiene que un hecho punible puede haber terminado con una 
sentencia absolutoria y por tanto sin pena alguna o que se 
favorezca por un auto de sobreseimiento que interrumpe el 
proceso penal basado en causales taxativamente expresadas en 
la ley, ambos casos, no impiden al juzgador que pueda 
pronunciarse por la responsabilidad civil; ésta norma 
puntualmente no es asimilable a la responsabilidad civil “ex 
delicto”, pues no es una responsabilidad que proviene del 
delito, sino es una responsabilidad civil que provine de una 
acción civil “derivada” del hecho punible, por eso considero 
que debe denominarse responsabilidad “civile debetum 
orfensae” – siguiendo las mismas reglas del latín – que 
traducido al castellano es la responsabilidad civil derivada del 
delito, no del mismo delito, sino de lo que se deriva de éste;  
considero que la acción resarcitoria acumulada a la acción 
penal ha evolucionado, pues ahora, si bien, una persona fue 
condena por un delito también debe ser condenado al pago de 
la reparación civil; sin embargo, modernamente, es posible y 
excepcionalmente que pese a que una persona fue absuelto o su 
causa fue sobreseída en su favor, pueda resultar responsable 
por las consecuencias derivadas del hecho punible; eso es el 
cambio sustancial, inédito y sin antecedentes legislativos en el 
ordenamiento nacional que ha operado en el sistema, con el 
nuevo modelo asumido por el Código Procesal Peruano; en 
verdad que como toda innovación, todavía no comprendida en 
sus alcances reales; en el plano real tenemos que descubrirlos, 
entenderlos y aplicarlos a casos en concreto, pues en nuestro 
distrito Judicial de Ventanilla ya se viene aplicando dicha 
institución aunque no muy audazmente a pesar que ya tenemos 
dos años de vigencia del código acontecido desde el día 1 de 
Mayo del 2016.

V) Doctrina previa a la acción civil en el Código Procesal
Penal promulgado por el Decreto Legislativo 957 del año 
2004 

La doctrina procesal penal nacional más lúcida expresada en el 
maestro Domingo García Rada, ya señaló que la presencia de 
un delito, no significa automáticamente que tenga que 
resarcirse el daño producido, en efecto dice: “...el derecho a la 
reparación nace con el delito. La sentencia no crea el derecho,

2. La Justicia Restaurativa, tiene su evolución propia nacida del reconocimiento de los derechos de las víctimas y que ha tenido su reconocimiento internacional, el punto de partida ha sido 
la Declaración de los Derechos de las víctimas del delito y del abuso de poder aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985; así lo sostiene Josep Ma. Tamarit 
Sumalla en su texto Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparadora; Bogotá 2006, pag. 66/67.

JUAN ROLANDO HURTADO POMA 10

ALCANCES DEL EJERCICIO ACUMULADO DE LA ACCIÓN CIVIL A LA ACCIÓN PENAL CONFORME
AL ARTÍCULO 12, ORDINAL 3ro DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO



sino la exigencia legal para hacerla efectiva. La acción civil 
es objeto accesorio de la penal. El delito es condición 
necesaria pero no suficiente. Puesto que puede desaparecer y 

3sin embargo subsistente la acción civil ”; si bien el maestro no 
desarrolla exhaustivamente en qué casos se puede indemnizar 
a pesar que el delito ha desaparecido; justamente pretendo 
detectar cuáles son esos casos en los que a pesar que no hay 
delito, o se ha extinguido el delito, la reparación civil es 
posible; el mismo maestro señala por ejemplo que de 
conformidad con el artículo 126 del Código Penal de 1924 la 
amnistía suprime legalmente el hecho punible, pero deja 
subsistente la reparación civil; también señala que puede 
haber acción penal sin pretensión económica cuando se dicta 
una medida de seguridad; o no puede haber pretensión penal, 
pero sí pretensión civil, como es el caso de delitos contra el 
patrimonio entre parientes con estrecho vínculo familiar  
conforme al artículo 260 del Código Penal de 1924, entonces 
no cabe reclamar nada en la vía penal, dictando una postura 
acorde a su espacio tiempo, vuelve a decir: “... pues ésta – la 
acción penal - no está expedita, tiene que dirigir su acción 
indemnizatoria por la vía civil. La existencia del proceso 
penal es presupuesto necesario para ejercitar la acción civil. 
Cuando se desecha la acción penal (por absolución, 
prescripción o porque solo se dicta una medida de seguridad), 
la acción civil desaparece. La no imposición de una sanción 
penal trae consigo la desaparición de la acción civil derivada 
de delito. En tales casos, la víctima tiene que recurrir al juicio 
ordinario....”;el maestro Domingo García, sostenía QUE SI LA 
ACCION PENAL NO ESTÁ EXPEDITA, DESAPARECE LA 
ACCIÓN CIVIL, EN TALES CASOS LA VÍCTIMA TIENE QUE 
RECURRIR A SEDE CIVIL, ENTONCES ES POSIBLE IR A 
SEDE CIVIL A PERSEGUIR EL MISMO HECHO, PERO COMO 
ILÍCITO CIVIL; tal posición es coherente desde el punto de 
vista procesal pues si la acción penal es desestimada, y como 
quiera que la acción civil es accesoria, ella sigue la suerte del 
principal, y no puede ser ejercitada en sede penal; pero al 
mismo tiempo dice, entonces “LA VICTIMA TENDRÁ QUE 
RECURRIR A SEDE CIVIL” se supone a reclamar los daños 
ocasionados por un hecho que dejó de ser delito, pero que es un 
ilícito civil con capacidad para generar el pago de daños y 
perjuicios en sede civil; el mensaje es: HAY DOS HECHOS, 
DOS ILÍCITOS, UNO PENAL y OTRO CIVIL, situación que 
no es correcto, pues el hecho como fenómeno voluntario es 
UNICO, estamos ante UN SOLO HECHO; aquella posición 
fue asumida de la propia doctrina civil nacional, que hablaba 
de dos ilícitos, con consecuencias diferentes; sin embargo, 
pese a las limitaciones del maestro, no de su genio, sino de las 
medidas normativas, se adelantó a su tiempo y enseñó que la 
sentencia absolutoria o un sobreseimiento no eran 
impedimentos para dictar el pago de la REPARACIÓN 
CIVIL, solo que ella no puede hacerse en la misma sede, sino 
tendrá que hacerse en sede extra penal.

También es posible encontrar con arreglo al modelo procesal 
penal, anterior al Código Procesal Penal del año 2004, 
posiciones como las siguientes: si la acción penal es la 
principal y ésta es estimatoria, es decir, el procesado, es 
condenado por la comisión del delito, no significa 
automáticamente que la acción civil resarcitoria debe ser 
estimatoria, a pesar de ser accesoria; al respecto Peña Cabrera 

4dirá : “La clave de la bóveda, según ANTÓN ONECA está en 
que no todo delito da lugar a responsabilidad civil, sino 
aquellos que producen un daño reparable a responsabilidad. 
En casos de imperfecta realización del tipo, por ejemplo, tales 
como la tentativa de homicidio o de robo, la reparación se 
determinará a través de la indemnización de las lesiones 
infringidas o por la restitución del bien fracturado; sin 
embargo, en los delitos de peligro, tales como la tenencia de 
armas, el de conducción de automóvil en estado de ebriedad 
(art. 274), y otros, es muy difícil determinar la reparación 
civil, pues al no poder precisarse lo lesionado resulta una 
tarea por demás inútil indagar el objeto a reparar”. Años más 

5tarde, por su parte el profesor César San Martín , en forma 
similar y escueta, dice al respecto: “Lo esencial es, por 
consiguiente, tener muy en claro: a) que el delito sólo 
originará el ejercicio de la acción civil en la medida que 
produzca un daño, presentando dificultades cuando se trata de 
delitos de imperfecta realización o de delitos formales de 
peligro abstracto”. Del repaso breve de éstas tres posturas de 
juristas y Magistrado, se puede observar que si un procesado 
era absuelto penalmente, era posible dictar el pago de una 
reparación civil, solo que dicho pago tenía que perseguirse en 
sede civil no en penal; no se les ocurrió decir que si pese a que 
se dictó una sentencia absolutoria era posible dictar el pago de 
la reparación civil dentro del mismo proceso penal; esto es lo 
que falto desarrollar y en consecuencia toda la comunidad 
jurídica (abogados, fiscales y jueces) siguió dicha postura, 
generando insatisfacción en especial en la víctima.

VI) Doctrina del artículo 12 ordinal 3ro contenido en el
Código Procesal Penal promulgado por el Decreto 
Legislativo 957 del año 2004

En el nuevo modelo procesal penal; ésta ideología tiene que 
cambiar, pues el sistema de “responsabilidad civil ex delicto” 
ha evolucionado; el artículo 14 ordinal 3ro del CPPP, señala 
que: “La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no 
impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la 
acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, 
cuando proceda”, eso quiere decir, que si se produce un delito 
y el agraviado decide ir a sede penal a reclamar la 
indemnización, tendrá que someterse a formular su acción 
civil, como accesoria de la acción penal, pero si la acción penal 
se extinguiera o no estuviere expedita, y trae como

3. GARCÍA RADA, Domingo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Sexta Edición. Lima 1980. Tipografía Sesator. Pags. 85, 86, 88 y 89.

4. PEÑA CABRERA, Raúl. “Tratado de Derecho Penal”. Estudio programático de la parte general. 3ra edición. Editorial Grijley. Lima 1997. pag. 692.

5. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Editorial Grijley. Lima 1999. pag. 238.
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consecuencia el dictado de una sentencia absolutoria o un auto 
de sobreseimiento, ello no quiere decir, que el mismo órgano 
jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre la acción civil 
derivada del hecho punible, al contrario sí puede y debe 
pronunciarse, con ello estamos acogiendo una posición 
universal; el HECHO es único (no hay ilícito penal e ilícito 
civil), nada impide que, por ese mismo hecho (que absolvió o 
dictó el sobreseimiento) el Juez tenga que condenar 
CIVILMENTE al responsable, en la misma sede, y por el 
mismo Juez.

VII) Justificación de la acción civil en el Proceso Penal: La
economía

La dogmática penal, ha señalado al Principio de Economía 
Procesal como fundamento primordial para que el legislador 
autorice el ejercicio acumulado de la acción penal y la acción 
civil surgida de un mismo hecho; si alguien comete el delito de 
estafa contra otra persona, estamos ante un solo hecho del cual 
fluye la responsabilidad penal, por tanto el Estado ejerce la 
acción penal mediante el “ius persiquendi” (de competencia 
del Ministerio Público) y luego aplica el “ius puniendi” (de 
competencia del Poder Judicial); corresponderá al agraviado 
ejercitar la acción civil, mediante su pedido de resarcimiento 
de los daños ocasionados por ese mismo hecho: estafa. Así 
pues, y pese a que la conexidad existente entre ambas 
pretensiones no es de carácter absoluto, el legislador ha 
considerado oportuna la acumulación dado que la identidad 
del complejo fáctico del que se originan ambas pretensiones 
favorece su conocimiento y resolución conjunta; esto es el 
mínimo esfuerzo para obtener mayor beneficio a través del 
conocimiento total, cabal y pleno de las diversas pretensiones 

6surgidas del mismo hecho histórico pues tienen conexidad . Es 
evidente la heterogenidad de las acciones acumuladas implica 
que la valoración del hecho pueda ser diversa, sin embargo, el 
hecho de que ambas compartan el mismo origen va a propiciar 
que unas mismas pruebas y alegaciones permitan esclarecer 
tanto los extremos relativos a la comisión del delito como del 
ilícito civil; por ejemplo un certificado médico en un delito de 
lesiones culposas, puede relatar lesiones de 35 por 30 lo que 
implica que estamos ante una prueba evidente que se trata de 
un delito de lesiones culposas graves por el cuantum de la 
lesión; pero esa misma fuente probatoria, nos da un indicativo 
que la víctima tiene que estar incapacitada por treinta días por 
un tratamiento médico que llega a los treinta días de descanso 
médico; y por ende el fiscal al momento de acusar y el juez al 
momento de sentenciar ya tendrán una variable que apreciar al 
momento de fijar el monto de la reparación civil, a través de

una sola prueba; de ese modo permitir que una fuente de 
prueba abone para hacer realidad la acción penal y la acción 
civil, implica que el legislador está concediendo adecuada 
tutela jurisdiccional a ambas pretensiones con el menor costo 
de tiempo, dinero, esfuerzos  sea para el Estado y la víctima. 

VIII).- La acción civil en el Proceso Penal: Mayor 
experticia y complejidad

A ello debe sumarse en cuanto a la acción civil, si bien permite 
obtener una mayor celeridad en su tramitación y ahorrar 
recursos, el ejercicio acumulado de las acciones penal y civil, 
consagra en un sistema más complejo, dado a que un órgano 
especializado en materia penal, tiene que enfrentar ahora una 

7especialidad más: resolver sobre la pretensión civil . El Fiscal 
Penal cuya formación es la especialidad penal, tiene que dar un 
salto a sus conocimientos en materia civil para esgrimir sus 
fundamentos adecuados para solicitar el pago de la reparación 
civil – carga que lo puede asumir el mismo agraviado, cuando 
se constituye en actor civil -, lo mismo sucede y con más 
responsabilidad le corresponde al Juez Penal, formado en la 
especialidad criminal para recurrir a sus conocimientos en 
materia civil para determinar el pago desde un punto de vista 
netamente civil, utilizando criterios del daño, nexo causal, 
norma autoritativa, factor de atribución: dolo o culpa, daño 
emergente, lucro cesante, daño moral o daño a la persona y 
cuantía de cada daño, fractura del nexo causal; por lo que el 
problema argumentativo es mayor, pues el artículo 12, ordinal 
3ro del CPPP, lo ubica en una encrucijada nada fácil.

IX).- Alcances del Artículo 12 numeral 3ro del CPPP a 
casos en concreto

En toda la sección II referido a La Acción Civil del CPP, no 
encontramos indicativo alguno sobre cuáles serían los 
presupuestos que deben concurrir para que pueda válidamente 
deducirse una pretensión de naturaleza civil en el proceso 
penal – dado su regulación mínima en cuanto a ésta institución 
– éstos se pueden extraer con ciertas dificultades atendiendo a
lo excepcional de ésta acumulación heterogénea de acciones; 
los presupuestos serían:

9.1)  La ident idad del  hecho orig inador de  la 
responsabilidad penal y civil y la necesidad de apariencia 
delictiva del mismo

El legislador permite la acumulación heterogénea de acciones 
en la media en que las pretensiones, si bien de naturaleza

6. BRAMONT ARIAS, Luis. “Código Penal Anotado”. Lima 1995. Edición San Marcos. Pag. 295. Analizando la conexión entre la acción penal y la civil dice: “La naturaleza de la 
responsabilidad civil es discutible: penal, sui generis o civil. El planteamiento penal de la responsabilidad penal se basa en el hecho de que según la letra de la ley y la opinión corriente en la 
doctrina, las sanciones civiles serían consecuencia del delito. Pero esto no es verdad. Bien miradas las cosas, no es el delito lo que afecta intereses individuales, privados o patrimoniales y 
exige la aplicación de una sanción civil, sino el hecho calificado, como ilícito, que al mismo tiempo genera responsabilidad delictual y civil, dos valoraciones distintas, entre ellas sólo existiría 
un vínculo de conexión, no se confunden”.

7. GÓMEZ COLOMER, J.L.“Derecho Jurisdiccional, III. Proceso Penal, AAVV, Valencia, 2001, pág. 110 quien habla sobre la acumulación y sus dificultades, dice: “(La acumulación) tiene el 
grave inconveniente de obligar a nuestros jueces y magistrados a utilizar, aplicar y manejar una doble mentalidad y técnicas jurídicas al mismo tiempo, pues deben investigar, probar, y 
juzgar penal y civilmente en la misma causa”.

JUAN ROLANDO HURTADO POMA 12

ALCANCES DEL EJERCICIO ACUMULADO DE LA ACCIÓN CIVIL A LA ACCIÓN PENAL CONFORME
AL ARTÍCULO 12, ORDINAL 3ro DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO



heterogénea, son conexas en cuanto que ambas proceden de un 
8mismo hecho  contemplado como delito o falta y considerado 

como ilícito civil. Para que sea posible el ejercicio de 
pretensión privada en el proceso penal es preciso que ésta haya 
surgido, no de cualquier hecho ilícito, sino de un ilícito civil 
con apariencia delictiva, y decimos con apariencia delictiva 
porque en determinadas circunstancias sin necesidad de 
obtener una condena en el proceso penal, puede alcanzarse un 
pronunciamiento indemnizatorio en la causa penal, unas veces 
por extinción de la responsabilidad criminal, otras por 
extinción de la acción penal para perseguirlos, eso es una 
novedad reciente en el proceso penal peruano, que 
precisamente  trae el artículo 12 ordinal 3ro del CPPP. Pero la 
exigencia en su tramitación conjunta y resolución permiten 
ubicarnos en el tema que hay causas. Ejemplo que si bien el 
delito es típico, antijurídico y culpable, resulta que no es 
punible, el caso en concreto lo tenemos en el artículo 208 del 
C.P. en el cual el legislador indica que “no son reprimibles” los 
hurtos, apropiaciones, defraudaciones y daños que se causen 
los concubinos (entre otros familiares), pero el legislador, en 
la norma citada, seguidamente señala “sin perjuicio de la 
reparación civil” entonces un fiscal puede formular 
investigación preliminar y luego preparatoria por un delito de 
hurto causado entre los familiares y cuando llega la etapa 
intermedia y momento para acusar tendrá que fijar, el delito, la 
pena y la reparación civil y cuando se va a juicio también 
seguirán todos los mismos temas señalados, pero al final el 
juzgador podrá señalar que, bajo la postura de la norma no se 
impondrá pena alguna, al no ser reprimible dicha acción, pero 
tendrá que señalar el pago de la reparación civil, es decir, se 
puede seguir todo un proceso penal en sede penal, pero que su 
objeto final sea solo el resarcimiento civil, curioso verdad?. 
Con el Código del año 1940 hasta la actualidad inclusive los 
jueces todavía, para éstos casos sobreseían el extremo penal y 
sobre el extremo civil dejaban a salvo el derecho del 
agraviado, para que haga valer su derecho en sede civil, 
introduciendo erradamente el “peregrinaje procesal” – 
transito de una a otra sede judicial-, todo un error clamoroso y 
la postergación de los intereses de la víctima.

9.2) La necesidad de que la pretensión civil traiga causa 
directa el hecho aparentemente delictivo

Esto es, para proponer una pretensión resarcitoria de forma 
acumulada a una acción penal no será suficiente con que ésta 
se haya derivado de unos hechos delictivos, sino que se precisa 

9además que traiga causa directa en los mismos . La 
acumulación precisa que las acciones civiles que pretenden ser 

deducidas en el proceso penal sea consecuencia directa de un 
10hecho que pueda ser constitutivo de un delito o falta , pues no 

todo perjuicio relacionado con el acontecer delictivo será apto 
a engendrar una acción civil ejercitable en el proceso penal. Si 
bien toda pretensión resarcitoria tiene como fundamento el 
daño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1969 del 
Código Civil y no desde luego la configuración típica de la 
conducta, el presupuesto para acceder a esa tutela, llamémosla 
“privilegiada” que supone poder ejercitar una pretensión de 
naturaleza civil en el proceso penal requiere, precisamente, 
que estos perjuicios causados por culpa o negligencia traigan 
causa no sólo en una conducta activa u omisiva perjudicial, 
sino además aparentemente típica desde la perspectiva del 
Derecho Penal. Ejemplo: un señor era perseguido por las 
calles desoladas de Barranca por tres facinerosos, presumió 
que lo iban a asaltar y como lo seguían, tratando de escapar 
llegó a una puerta lujosa de una vivienda exclusiva, lanzando 
un puntapié logró derribarla, malogrando los tallados de la 
puerta de madera cedro, al ingresar consumó dos delitos, daños 
y violación de domicilio, en efecto los facinerosos no pudieron 
encontrarlo por su refugio ocasional y se perdieron en la noche, 
salvando su integridad física y patrimonio que poseía, 
cualquier entendido en derecho penal nos dirá que se aplica el 
artículo 20 ordinal 4 del Código Penal esto es estado de 
necesidad justificante, pues se sacrificó bienes de menor valor 
como la propiedad e intimidad del domicilio pero se salvaron 
bienes de mayor valor como la vida e integridad física, 
entonces por la norma penal citada, hay una eximente perfecta 
sobre la responsabilidad penal; empero la responsabilidad 
civil sigue en pié, pues si el ciudadano se benefició por la 
eximente penal del estado de necesidad justificante, y ello es 
tolerado por el derecho, debe quedar sujeto al pago de daños y 
perjuicios ocasionados con su conducta, puesto que se 
benefició en cuanto a la protección de su vida e integridad 
física, y que nadie puede enriquecerse a expensas de otro - el 
dueño de la casa habría sufrido un daño y el invasor ocasional 
al inmueble salvo su vida y patrimonio -; eso es la justicia que 
trae el artículo 12 ordinal 3ro del CPPP.

9.3) La necesidad de que la responsabilidad civil no haya 
sido sometida transigida o sometida a una salida alterna al 
proceso

Conforme lo hemos expuesto anteriormente, si la acción civil 
acumulada a la acción penal, constituye un derecho del 
agraviado, para que opere la acumulación de acciones es 
preciso que no haya dispuesto de ella de modo que quede 
excluido esa posibilidad, el mismo que va a suceder en todos

8. MONTERO AROCA, Juan. “Proceso Penal y Libertad” Ensayo Polémico sobre el Nuevo Proceso Penal” Thomson, Civitas 2008, pag, 351 y 352. Cuando comenta la responsabilidad civil "ex delicto" en el 
sistema español, que consideramos es fuente del artículo 12 ordinal 3ro del CPPP, al respecto dice: “No hay dos tipos de responsabilidad civil, una derivada del delito o falta y otra del acto u omisión culpable, sino 
una responsabilidad civil que nace del acto u omisión ilícito. La responsabilidad penal no condiciona a esa única responsabilidad civil, sino que en todo caso lo que puede condicional es la asunción de 
competencia por el juez penal para conocer de la pretensión civil. El punto de partida radica en la consideración de la existencia de un concepto general: el de acto u omisión ilícito. Éste, en cuanto origine un daño 
a otra persona, es fuente de obligaciones civiles y, si al mismo tiempo, ese acto u omisión está tipificado como delito o falta en el código penal originará responsabilidad criminal. En sentido estricto del delito o falta 
no cabe desprender responsabilidad civil, sino que ésta nace de la consideración de un acto u omisión como ilícito en cuanto produce un daño a una persona determinada.”.

9. GÓMEZ ORBANEJA, “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal...” ob. Cit. 383 respecto al ordenamiento procesal penal español dice: (pero consideramos vigente y aplicable al nuestro cuando): “la 
acción u omisión dañosa constituye también un derecho subjetivo al resarcimiento aunque no esté penado por la ley – no sea delito o falta -, pero ese derecho no puede hacerse valer ante el juez penal, sino que 
cuando se persiga al mismo tiempo el hecho en cuanto constitutivo de responsabilidad criminal”

10. VAZQUEZ SOTELO "....El ejercicio de la acción civil en el proceso penal” supra cit. Pag. 129: “Cuando el daño o perjuicio no nace directamente del hecho delictivo, sino que surge en combinación con otros 
hechos o circunstancias extrañas al hecho delictivo en sí, ese daño o perjuicio ya no dará vida a la acción civil ex delicto”.
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los supuestos en los que la víctima o agraviado haya realizado 
algún acto de disposición sobre el objeto civil. Ejemplo: la 
víctima se ha sometido a una transacción conforme a lo 
previsto por el artículo 14 ordinal 1 del CPP; o que la 
responsabilidad civil haya sido objeto de una salida alterna al 
proceso (sea un principio de oportunidad o un acuerdo 
reparatorio); en éstos casos, si bien el artículo 12 ordinal 3ro 
del CPPP no opera porque no hay juicio oral que sustente la 
absolución; sí puede existir la investigación preliminar, o 
puede existir una investigación preparatoria o puede haber un 
proceso inmediato; en todos éstos casos la presencia de un 
acuerdo reparatorio (sea entre el fiscal y el imputado o entre el 
imputado y el agraviado) éste elimina y extingue la acción 
penal porque se está ante un delito o ante la apariencia de un 
delito (artículos 2 ordinales 4 y 6 del CPPP) y sin embargo no 
extingue el derecho a obtener el pago de una reparación civil, 
justamente éste es la causa o condición que hace que la acción 
penal se extinga; por tanto la causa penal si bien no se 
absuelve, pero sí se tiene que dictar un auto de sobreseimiento 
con la necesidad ineluctable de la presencia de la satisfacción 
o promesa de cumplimiento de honrar los extremos de una
reparación meridiana a satisfacción del agraviado, esa es la 
justicia que trae la doctrina del artículo 12 ordinal 3 del CPP, 
aunque hubiera sido preferible que el legislador hubiera sido 
más específico los supuestos que determinarían su aplicación 
racional y razonable; entendemos que la jurisprudencia tiene 
una harta tarea al respecto.

9.4) La presencia de una acción que adolezca de atipicidad 
absoluta, relativa, o de la presencia de un error de tipo o 
error de comprensión o error culturalmente condicionado, 
o se deduzca una excepción de prescripción, denunciable
de parte o de oficio en la etapa intermedia

Como ya se tiene conocimiento en la etapa intermedia, contra 
la acusación se suelen plantear más de ocho objeciones, todas 
debatibles dentro de las cuales se encuentran las mencionadas 
incidencias. Ejemplo, la que frecuentemente apreciamos ya 
con la vigencia del CPPP es que en la etapa intermedia, se 
suele objetar la presencia de una prescripción extraordinaria 
(también puede ser una prescripción ordinaria iniciado que fue 
la investigación preliminar en cuyo caso la atención será por 
parte del fiscal) y si se constata que el decurso prescriptorio ya 
operó y no se sentenció, el juzgador está obligado a pronunciar 
el auto de sobreseimiento por prescripción, con el cual declara 
extinguida la acción penal en mérito a lo dispuesto por el 
artículo 78 ordinal 1 del C.P. debidamente concordado con el 
artículo 344 ordinal 2 inciso c) del CPPP, empero casi la 
totalidad de jueces que se hayan dentro del sistema del nuevo 
modelo procesal penal, no dictan el pago de la reparación civil 
(en caso que opte por la posibilidad de dictar dicho pago) o 
tampoco dictan el auto de enjuiciamiento y remiten todo al 
juez del juicio oral (juez unipersonal o colegiado) para que 
dentro de un debido proceso y juicio justo fije cual es el daño

ocasionado y el monto de la reparación civil a fijarse por ese 
daño, ninguna de las opciones vemos; es decir, se da todo un 
legicidio de la norma en comento, y que es contrario al espíritu 
justicialista del CPPP.

X) Inexistencia del hecho punible

En el sistema procesal penal peruano, cuando se decreta la 
inexistencia del hecho, por sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento, se producirá la extinción, tanto de la 
pretensión punitiva como de la civil, cuando aquélla se base en 
la INEXISTENCIA DEL HECHO conforme queda legislado 
en el inciso a) del ordinal 2. del artículo 344 del Código 
Procesal Penal. Si el ejercicio acumulado se basa en que ambas 
acciones de naturaleza punitiva y reparatoria nacen de un 
mismo hecho complejo histórico, la declaración de 
INEXISTENCIA del mismo, deja sin causa a ambas acciones. 
En estos casos si bien el hecho puede que no llegue a nacer 
como infracción punitiva para el Derecho Penal, sí podría 
hacerlo en la esfera del Derecho Civil como infracción. Por 
tanto, el órgano jurisdiccional penal no podría entrar a conocer 
de la acción civil cuando emita un pronunciamiento 
absolutorio en relación con la pretensión punitiva, referido al 
hecho que en concepto del juzgador es inexistente. Todo ello es 
así porque, negado el derecho de penar, queda excluida la 
competencia del juez unipersonal o juez colegiado para 
conocer de las consecuencias civiles del delito.

Lo que en ningún caso puede entenderse es que la exclusión de 
la responsabilidad penal conlleve la extinción de la civil, pues 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 ordinal 3 del 
CPPP, la extinción de la responsabilidad criminal no lleve 
aparejada la de la civil. La resolución penal absolutoria no 
niega ni transforma la responsabilidad civil, simplemente 
impide cualquier pronunciamiento sobre la misma.  El 
legislador no nos ha dicho cuáles serían aquellos casos en los 
que pese a que se ha declarado la extinción de la 
responsabilidad penal, la responsabilidad civil todavía 
subsiste.

Mi artículo, ayudado por la doctrina y el derecho comparado – 
entendiendo al derecho como una ciencia social tiene que ser 
universal, con las limitaciones propias de cada realidad - 
propone cuáles serían esas causas de extinción penal, pero que 
llevan a que exista responsabilidad civil. Nuestro legislador 
cuando ha copiado el artículo 12 ordinal 3 del CPPP, lo ha 
hecho en un contexto aislado, sin tener en cuenta que dicha 
norma tiene que ser complementada por el Código Penal, por 
eso nos encontramos huérfanos de normas que le den mayor 
sentido a dicha norma adjetiva, no sabemos en concreto cuáles 
son sus alcances y limitaciones, eso tendrá un desarrollo 
jurisprudencial y legislativo; mientras no tengamos, debemos 
proponer cuáles serían esas causas que nos permiten absolver 
penalmente y luego condenar civilmente.
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La inexistencia del hecho en que etapas se puede dar?. Si el 
legislador permite SOBRESEER el proceso por extinción de 
la acción penal, y en estricta aplicación del artículo 12 ordinal 
3ro del CPPP, solo se puede dar en las siguientes etapas:

10.1) En la etapa de la investigación preparatoria, en ésta 
etapa se puede dictar el auto de sobreseimiento, la extinción de 
la acción penal puede haber surgido en ésta etapa; imaginemos 
que se determine que en dicha etapa operó el decurso 
prescriptorio (ordinario o extraordinario) de determinado 
delito, es normal que el auto se pronunciará sobre la extinción 
de la acción penal, pero también debe pronunciarse sobre la 
presencia o no del daño y su eventual cuantum reparatorio 
(máxime si existe actor civil constituido), Ejemplo: En un 
caso de hurto, si un sujeto - en el distrito de Huaura donde el 
código ya está vigente desde el año 2006 - logró cometer el 
delito el 1 de enero del año 2011 y permaneció oculto durante, 
más de seis años, y fue capturado y llevado a juicio en enero 
del año 2018, el juez advierte que han pasado el período 
ordinario y el extraordinario de prescripción, deberá declarar 
extinguida la acción penal, pero no podría respecto a la acción 
civil, máxime que al interior del proceso este probado 
indubitablemente el delito, tendrá que pronunciarse sobre las 
consecuencias civiles de resarcimiento, pero eso no sucede en 
muchos casos que hemos advertido. Lo mismo puede suceder 
que habiéndose deducido una excepción de improcedencia de 
acción por atipicidad absoluta o relativa, tenga secuelas de 
consecuencias derivadas de ese hecho, si ellas tienen 
vinculación con el ilícito penal, debe procederse a determinar 
si hay o no daño y si existe, determinar su cuantía, la norma del 
artículo 12 ordinal 3ro así lo permite; lo que no nos dice es 
cómo es que se llega a ello, si precisamente no hemos llegado a 
realizar actividad probatoria conforme al artículo 351 ordinal 
1 del Código Procesal Penal? el legislador no ha previsto vía, 
por tanto debe continuar con el proceso penal o se debe cortar 
la secuela y proceder a que las partes procedan a recurrir a sede 
civil?. En mi concepto para evitar el peregrinaje procesal al 
que hemos aludido y debiéndose conceder adecuada tutela 
judicial, deberá dictarse el auto de enjuiciamiento, solo con la 
pretensión procesal civil y continuarse con el proceso penal; 
más perjudicial será cortar el proceso y pedir que el agraviado 
recurra a sede civil a iniciar su proceso de nuevo, lo cual es 
desviarlo de jurisdicción predeterminada por la doctrina del 
artículo 12 ordinal 3.

10.2) En la etapa intermedia, ésta etapa es el estadio normal 
donde se dicta el auto de sobreseimiento, pues luego que se 
ha emitido la disposición de conclusión de la investigación 
preparatoria, el fiscal tiene dos opciones, si dicta el 
SOBRESEIMIENTO o la acusación y el juez a su turno a 
pedido de parte o de oficio puede también decidir si dicta el 
SOBRESEIMIENTO o dicta el auto de enjuiciamiento y 
ordena la continuación del proceso; en ambos casos las 
causales pueden ser:

XI) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede
atribuírsele al imputado (conforme al artículo 344 ordinal 
2 inciso a) del CPP), al respecto ya hemos comentado y 
mediante la primera causal es cuando la causa no se realizó; un 
Ejemplo típico al respecto y tramitado fue el caso de hurto 
agravado atribuido a tres hermanos que fueron incriminados 
por la pareja de una dama que continuaba unida en nupcias 
legal y sin estar separada de su marido, es así que a la muerte de 
aquella, los hijos, sintiéndose dueños de las joyas que su madre 
tenía en la caja fuerte de su hogar conyugal, fueron, y se 
apropiaron de las joyas, con la intención de dividirse con el 
consorte vivo, de inmediato la pareja de la dama sostuvo que 
era conviviente y que por tanto las joyas le pertenecían en un 
50% pero bien sabemos que todo lo habido dentro del 
matrimonio se somete al régimen de la sociedad de 
gananciales y desde la apertura de la sucesión conforme al 
artículo 664 del C.C., los bienes, derechos y obligaciones se 
trasmiten a quienes serían sus herederos, los hijos son 
herederos, por tanto ellos son copropietarios no se requiere 
ninguna sentencia, solo acreditar que ellos provienen de un 
hogar de derecho (y que tienen vocación hereditaria solo con la 
partida de nacimiento), que exista cónyuge sobreviviente y 
que las joyas al estar en una caja de seguridad de la cónyuge 
premuerta, se presumen sociales conforme al artículo 310 del 
C.C.; en tal sentido el delito de hurto, en su tipo base del 
artículo 185 del C.P. exige que el bien sustraído debe ser ajeno, 
y las joyas no eran ajenos, eran de los mismos imputados 
acusados; entonces técnicamente el objeto de la causa no se 
realizó, no existe delito; por tanto no hay responsabilidad civil 
derivada del delito, pues si el HECHO NO EXISTE, el Juez 
debe dictar el auto de SOBRESEIMIENTO, pero eso no le 
impide apreciar el pedido del actor civil, sobre la 
responsabilidad civil derivada del delito, pero como en éste 
caso en concreto no  hay delito (no se cumple el tipo objetivo 
del artículo 185 del C.P. que exige que el bien debe ser total o 
parcialmente ajeno), el juez, en éste caso concreto sí está 
inhabilitado a pronunciarse sobre la acción civil derivada del 
hecho punible. El otro supuesto es, que el hecho objeto de la 
causa no se puede atribuir al imputado; otro Ejemplo, caso de 
la vida real en nuestro distrito de Huaura, fue el hecho que un 
vehículo de transportes de pasajeros con 39 persona, por la 
caída de un huaico que había debilitado la pista se precipitó a 
un barranco, donde fallecieron todos ellos, el mismo chofer 
falleció, pero nuestro fiscal y amigo doctor Teófilo Bedón trazó 
una teoría del caso en el sentido que habría un homicidio en la 
modalidad de omisión del deber de garante por parte del 
Gerente de la Empresa propietaria del ómnibus, y en efecto 
procesó a dichos funcionarios, pero al final aquel fue absuelto, 
dado a que se entendió, entre otros temas, que el supuesto de 
hecho objeto de la causa no se puede atribuir al Gerente, al no 
estar frente a un delito, pues para ello se requiere que bajo el 
principio de legalidad el hecho este previsto en la ley penal 
como delito o falta, conforme al artículo II del TP del C.P., y de 
otro lado que bajo el principio de responsabilidad penal
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contenido en el artículo VII del TP del C.P., la pena requiere de 
la responsabilidad de su autor, no es posible aplicar una pena a 
quien no es autor de un hecho o que lo haya causado o que lo 
haya ocasionado; en tal sentido si el hecho le es ajeno, no se le 
puede atribuir, yo considero que se trató de un hecho generado 
por un “casus” es decir, un caso fortuito o hecho de Dios – 
puede ser también el caso de fuerza mayor denominado 
también hecho del príncipe, del rey o del gobernante -, que 
consiste en un evento extraordinario, imprevisible e 

11irresistible  que no permite imputar el hecho al imputado 
penal y menos civilmente al existir ausencia de causa. En éste 
caso en concreto, el Juez no puede, a pesar de existir actor civil 
constituido, de existir un daño peticionado y probado en su 
cuantum, pronunciarse por ordinal 3 del artículo 12 del CPPP, 
por que el HECHO PUNIBLE no se puede vincular al 
denunciado o imputado, por tanto menos se puede intentar 
pronunciarse por la acción derivada de un hecho que no reviste 
el carácter DELITO; tal vez podría intentarse realizar en sede 
civil, pero se va a tener problemas con el artículo 1315 del C.C.

XII) El hecho denunciado no es típico (conforme al
artículo 344 ordinal 2 inciso b) del CPP), un sector de la 
jurisprudencia entendió y entiende que producido una relación 
sexual con una menor de 14 años y meses con un varón de 22 
años, resulta en principio un delito al estar previsto en la norma 
contenida en el artículo 170, segundo párrafo, ordinal 6to. del 
Código Penal; sin embargo, si la menor consintió la relación, 
se produce la eximente perfecta contenida en el artículo 20 
ordinal 10 del Código Penal que señala que está exento de 
pena, quien actúa "…con el consentimiento valido del titular 
de un bien jurídico de libre disposición…", Habida cuenta que 
el Acuerdo Plenario No 01 - 2012 reconoce los adolescentes 
mayores de 14 años y menores de 18 años la disponibilidad de 
su bien jurídico de libertad sexual; por consiguiente si la 
violación se da pero por consentimiento de la víctima, el hecho 

12punible deja de ser tal por la eximente en comento ; de lo que 
se colige que la acción penal no será reprimible, pero de ello no 
sigue que la acción civil desaparezca, más aún por Ejemplo un 
caso acontecido en Ventanilla, en el que la eximente perfecta 
del consentimiento existía por parte de la víctima, pero al 
quebrarse ésta relación y romperse, quedó secuelas del 
estresor sexual sufrido indirectamente por la víctima, éste es el 
daño contiguo, rayano, colateral, fronterizo y allegado a la 
relación sexual ilícita de no contarse con el consentimiento, la 
joven inclusive contó que iba a suicidarse; es evidente que 
existiendo un daño, su cuantía debe también sustentarse y 
asumirse como reparación civil y eso es lo que pretende 
cumplir el artículo 12 ordinal 3ro del CPPP aún en el caso de 
dictarse a pedido de parte o de oficio el SOBRESEIMIENTO,

pero en todo caso hay una acción derivada de ese delito y que 
habilita al juez a pronunciarse si resulta procedente o no la 
aplicación del artículo 12 ordinal 3 del CPPP, pero señor Juez 
de la investigación preparatoria tendrá que pronunciarse al 
respecto, si precisamente no puede valorar pruebas que recién 
se han ofrecido o debe preparar el control de la acusación, solo 
respecto a la acción civil y dictar el auto de enjuiciamiento para 
continuar el juicio oral como si fuera un proceso civil, pero en 
sede penal?

XIII) Al hecho denunciado concurre una causa de
justificación (conforme al artículo 344 ordinal 2 inciso b) 
del CPP), uno de los temas puntuales, es la legítima defensa 
que nos tocó apreciar por Ejemplo en un caso concreto, una 
dama, curiosamente con una contextura física aparentemente 
más débil, baja de estatura y delgada, golpeó a otra, mejor 
proporcionada físicamente, más alta y gruesa, la causa, fue 
porque ésta agravió el honor de aquella; el Juez de la 
Investigación preparatoria  consideró que la dama más 
pequeña, había actuado en legítima defensa, sostuvo que no 
había provocado, que existía medio racional de hacer la 
defensa con golpes de puños y puntapiés y la respuesta fue 
inmediata y en defensa de un derecho constitucional que 
agravió la dama más alta como agresora, y pese a que ésta tenía 
en su haber lesiones de 12 x 13, debidamente probado y 
sustentado por un certificado médico y no impugnado por la 
defensa de la imputada, el Juez termino archivando el caso; en 
tal sentido si bien, el Juez fue impecable en el dictado del 
SOBRESEIMIENTO a pedido de la defensa de la inculpada, 
existiendo actor civil, debió pronunciarse sobre la acción civil 
derivada del hecho punible, al existir inclusive actor civil, si 
nosotros aplicamos el artículo 101 del C.P. que nos remite a las 
normas civiles, podríamos aplicar el artículo 1971 del C.C. 
sobre inexistencia por responsabilidad cuando se produce la 
legítima defensa de la propia persona o si siendo más prudente 
le aplicamos el artículo 1973 del C.C. que a la letra dice: “Si la 
imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del 
daño, la indemnización será reducida por el Juez, según las 
circunstancias”, yo pienso que si pretendemos introducir un 
sistema de justicia restaurativa, debemos entender que si la 
legítima defensa es legal, ella no puede sobrepasar lo que 
correspondiera estrictamente a la defensa. Apreciamos mejor 
la redacción en la legítima defensa posesoria, cuando señala 
que el poseedor puede repeler la fuerza que se emplea contra él 
y recobrar el bien sin intervalo de tiempo, pero en ambos casos 
“…debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las 
circunstancias” es decir, el legislador no autoriza que la 
víctima que se halla habilitado a ejercitar la legítima defensa, 
no debe excederse de las vías de hecho no justificadas por las

11. El artículo 101 del C.P. sostiene que las normas civiles, son aplicables al tema de la responsabilidad civil; y el artículo 1315 del Código Civil prescribe: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa 
no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.

12. Para el profesor Hurtado Pozo, sería una causa de justificación y dice: "El consentimiento propiamente dicho, por el contrario y conforme a la concepción mayoritaria, concierne a los casos en 
los que el acuerdo del titular del bien jurídico no es un elemento del tipo legal y sólo sería una causa de justificación, si de dan todas las condiciones exigidas para que la manifestación de voluntad 
sea válida.". HURTADO POZO, José. "Manual de Derecho Penal. Parte General I. 3ra. Edición. Editorial Grijley. Lima 2005. p.491.
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circunstancias, pues si en el caso antes narrado la pequeña 
dama ya había hecho callar a su tremenda ofensora no tenía 
por qué seguir agrediéndola para causarle los daños que 
relataban el certificado médico, por ello considero que sería un 
uso pernicioso de la legítima defensa, y podríamos estar 
habilitando a los agraviados a que realicen una violencia 
desproporcionada; por ello en cada caso en concreto, debe 
evaluarse para buscar un justo medio y tal vez indemnizar a la 
víctima provocadora de la legítima defensa excesiva, ésta 
puede servir para decretar la justificación del hecho que si bien 
es un acto típico, no es antijurídico al existir una fase negativa, 
como la legítima defensa que lo libera de responsabilidad 
penal, pero sí debe ser responsable civilmente aunque la 
indemnización deberá ser reducida ostensiblemente por el 
juzgador en forma razonable; pero podrá el juez de la 
investigación preparatoria, en la etapa intermedia, 
pronunciarse al respecto?. Considero el tema de la legítima 
defensa si bien es una causa eximente de responsabilidad 
penal, difícilmente será una causa de amparo a la acción civil 
que subsidiariamente se ejerce con aquella, máxime si 
t enemos  l a  ex imente  por  r e sponsab i l idad  c iv i l 
extracontractual contenido en el artículo 1971 ordinal 2 del 
C.C., esto es cuando hay ruptura del nexo causal. Todo un 
dilema a ser discutido.

XIV) Al hecho denunciado concurre una causa de
inculpabilidad (conforme al artículo 344 ordinal 2 inciso 
b) del CPP), el caso según la dogmática es que estamos ante
un hecho, típico, antijurídico, pero no es culpable el autor del 
hecho; la causa de no inculpabilidad se puede indicar que una 
persona es imputable cuando posee la facultad de apreciar el 
carácter delictuoso de su acto y la facultad de determinarse 
conforme a esa apreciación; es el caso por Ejemplo de un 
sujeto que junto con otro procedió a "cogotear" a su víctima, a 
quien le despojaron de sus zapatillas y su celular, fue 
condenado en primera instancia por el delito de robo 
agravado, por ser bajo el concurso de dos persona, durante la 
noche y al atacar a un adolescente; la Sala Penal de la Corte 
Superior de Lima Sur, le impuso la pena privativa de libertad, 
pero la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, conforme 
al Recurso de Nulidad No 1377 - 2014 declaró que el imputado 
el día de los hechos había actuado bajo grave efecto de la 
ingesta alcohólica, pues presentaba 1. 58 g/l de alcohol en la 
sangre, es decir, estaba en el 3er. Período: 1.5 a 2.5 g/I, esto es 
en ebriedad absoluta, presentando excitación, confusión, 
agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de 
control, lo que no le permitió comprender el carácter 
delictuoso del acto, y por tanto estaba dentro de la causal 
eximente de responsabilidad por ausencia de culpabilidad, 
contenida en el artículo 20 ordinal 1 del Código Penal; si bien 
esa circunstancia lo exime de responsabilidad penal; no así de 
la responsabilidad por los efectos derivados de dicha acción,

como son la agresión a la víctima, la perdida de las zapatillas y 
del celular del adolescente; obviamente de esos extremos debe 
resarcir el daño ocasionado, no siendo suficiente la absolución 
por los cargos penales, eso es la ratio esendi de la norma 
contenida en el artículo 12 ordinal 3ro del CPPP, y esperamos 
que los jueces apliquen con solvencia ésta novedad procesal.

XV) Al hecho denunciado concurre una causa de no
punibilidad (conforme al artículo 344 ordinal 2 inciso b) 
del CPP), en ocasiones, el hecho puede ser un acto, típico, 
antijurídico y hasta culpable, pero no resulta punible, al existir 
una causa de no punibilidad, por la falta de un elemento que 
perfecciona al delito. Por Ejemplo, el tema es, un funcionario 
fue acusado de delito de falsedad genérica conforme al artículo 
438 del C.P., todos los elementos del tipo objetivo se dieron, 
pero para ser punible el delito de falsedad genérica hace falta 
un elemento final, digamos metafóricamente “la fresa sobre el 
pastel”, el tipo penal último citado recalca: “…alterando la 
verdad intencionalmente y con perjuicio de tercero…”, tal 
perjuicio ha dicho la dogmática penal que debe tratarse de un 
perjuicio concreto, no abstracto, y si tal perjuicio no hay, pese a 
que el delito es típico, antijurídico, culpable, no es punible, por 
razones de política criminal, por la ausencia de un reproche 
ergo no hay sanción, pues no existe lesividad alguna en la 

13conducta ilícita desplegada ; con lo cual el juez de la 
investigación preparatoria se encuentra nuevamente 
habilitado para dictar el SOBRESEIMIENTO, pero existirá 
acción civil derivada del delito? Podrá el juez ya mencionado 
pronunciarse al respecto sobre un perjuicio abstracto? Como lo 
haría si en ésta etapa no hay actividad probatoria, sea para 
acreditar el daño o su cuantía?.

XVI) La acción penal se ha extinguido (conforme al
artículo 344 ordinal 2 inciso c) del CPP), ésta causal tiene 
que apreciarse necesariamente con la norma contenida en el 
artículo 78 del C.P. el mismo que ha precisado que la acción 
penal se extingue por:

a) Muerte del imputado, si el imputado fallece en la
investigación preliminar, o en la investigación preparatoria, o 
en la etapa intermedia o en el juicio oral, antes de haber sido 
condenado; considero que el proceso no puede continuar, pues 
el otrora imputado no se puede defender de los cargos 
incriminados penalmente y de los derivados civilmente, por 
tanto el proceso penal no puede continuar sin la presencia de un 
sujeto procesal tan importante como es imputado que tiene que 
responder a los cargos; en tal sentido estimo que la causa al no 
poder continuar el juzgador debe decretar su RESERVA por la 
consideración de orden legal que extingue la acción penal 
contra el finado, y por ende el agraviado puede iniciar su 
proceso en sede civil, contra los presuntos coherederos en

13. Por ejemplo el artículo 438 del Código Penal que regula el tipo penal de falsedad genérica, no basta que el hecho punible sea típico, antijurídico y culpable, sino que se requiere de un daño y 
perjuicio efectivo, si éste no hay habrá una causa de no punibilidad que obliga al juzgador a no imponer una sanción penal; pero dependiendo del caso tendría que fijar el pago de una reparación 
civil por el daño derivado del ilícito no punible.
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estricta aplicación de lo previsto por el artículo 12 ordinal 2do 
del CPPP.

b) Por prescripción de la acción penal, éste es el tema
frecuentemente convoca a nuestros Jueces, la prescripción de 
la acción puede darse en la investigación preparatoria, en la 
etapa intermedia y en el propio juicio oral; lo que lleve al 
órgano jurisdiccional a dictar el SOBRESEIMIENTO de la 
acción penal, pero debe existir un pronunciamiento expreso 
sobre la acción civil conforme a la aplicación del artículo 12 
ordinal 3 del CPPP, siempre que exista actor civil constituido; 
sin embargo es frecuente que los jueces no se pronuncian 
sobre tal extremo, salvo el caso de sentencia, donde en muy 
escasas veces se han pronunciado. De todo lo expuesto pienso 
que si va a existir un pronunciamiento del artículo 12 ordinal 3 
del CPPP, tiene que pasar por dos momentos, si se opta por 
extinguir la acción penal por prescripción en la etapa de la 
investigación preparatoria o en la etapa intermedia, si el juez – 

14de la investigación preparatoria -  declara procedente , tiene 
que continuar con el proceso para arribar a sede del juicio oral, 
donde el juez de fallo es el que tiene que pronunciarse por la 
fundabilidad o no del pedido excepcional, es decir, el estadio 
normal para declarar fundada o infundada la aplicación del 
artículo 12 ordinal 3 del CPPP no es otro que no sea el juicio 
oral, por las razones competenciales y legales que se ha 
expuesto anteriormente para el sistema peruano y a nivel 
extranjero también lo ha constatado el derecho comparado.

c) Por la amnistía, la Constitución en el artículo 102 ordinal
6to sostiene que es atribución del Congreso ejercer el derecho 
de amnistía y dictado éste tiene el carácter de cosa juzgada a 
tenor de lo que dispone el artículo 139 ordinal 13 del Código 
Político; y finalmente el artículo 78 ordinal 1 del C.P. establece 
que la acción penal se extingue por la amnistía; en esa misma 
línea conceptual el Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual sostiene que la amnistía tiene como consecuencia la  
supresión de las penas aplicadas o aplicables a ciertos delitos, 
especialmente de los cometidos contra el Estado o de aquellos 
que se  ca l ifican de  pol í t icos ,  por  considerar los 
circunstanciales y no producto de la maldad humana ni de las 
lesiones antisociales permanentes, como ocurre con delitos 
comunes, la CIDH ha sostenido que la amnistía puede cortar el 
derecho a la verdad, esto sucede cuando se expiden leyes de 
amnistía que se constituyen como verdaderos impedimentos 
fácticos o legales de acceso a la información de los hechos y

circunstancias que rodearon la violación de un derecho 
fundamental que impidan poner en marcha recursos judiciales 
de la jurisdicción interna que resultan incompatibles con el 
derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25 de la 
Convención Americana, así como no permiten establecer la 
verdad que requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y 
recibir información, así como de la formación de comisiones 
investigadoras y la adopción de las medidas necesarias para 
habilitar al poder judicial para hacer realidad la reparación 
civil emergente del hecho que fue amnistiado? el hecho de 
generar la extinción de la acción penal, vía amnistía, genera 
también la extinción de la acción civil?. Yo considero que no es 
posible asumir la postura en el sentido que la amnistía elimina 
la acción civil, si bien el artículo 89 del C.P. sostiene  que la 
amnistía elimina legalmente el hecho punible, considero que 
en el fondo no elimina el hecho punible, lo que pasa es que 
elimina el “ius persiquendi” y el “ius puniendi”, por 
consiguiente la facultad de perseguir y la facultad de sancionar 
que se irroga el Estado declina, el mismo renuncia por razones 
políticos o sociales, pero es absurdo sostener que se elimina “el 

15hecho punible ” que equivale tanto como decir que no se 
produjo la muerte de ciudadanos detenidos en la Cantuta o 
Barrios Altos en nuestro país, por tanto la redacción del Código 
Penal de 1991 no es tan afortunada. Entonces si realizamos una 
labor de hermenéutica, una interpretación válida del artículo 
89 del C.P. sería, al ser norma de excepción, no es posible 
interpretarla en forma extensiva, de modo tal que la amnistía 
solo alcanza a la acción penal, dejando intacta la acción civil. 
Sin embargo así no se ha pronunciado nuestro legislador, quien 
en el gobierno nefasto de Alberto Fujimori, se dictaron las 
Leyes de Amnistía 26479 y 26492, mediante el cual no solo 
existía impunidad penal, sino también civil para los que habían 
cometido éstos hechos criminales, por lo que al ser 
impugnados por la acción de inconstitucionalidad, nuestro 
Tribunal Constitucional en sentencia histórica contenida en el 
Expediente No 013 – 96 – I/TC procedente de Lima, en fecha 
del 28 de abril del año 1997, sostuvo - entre otros fundamentos 
– que la reparación civil no se encuentra afectada por la

16amnistía , esto refuerza nuestra tesis que la amnistía no 
elimina el “hecho punible” pues lo que se elimina es la acción 
penal y su eventual sanción, no así la acción civil, máxime que 
nuestro país ha suscrito la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

17Forzadas , y en los artículos 19 y 24 se reconocen 
expresamente éstos derechos sin posibilidad de eliminarlos.

14. Siendo un auto, será materia de impugnación y su reexamen por ante el Superior.

15. Compartimos en parte, desde el punto de vista penal, cuando Roy Freyre considera que: “...la amnistía lo que elimina es la adecuación típica. A manera de reivindicación, y con efecto 
retroactivo, la amnistía reconoce que nada hubo, o nada hay, que deba subsumirse en la parte preceptiva de la norma penal puesto que nunca existió realmente una acción u omisión capaz de 
lesionar o poner en peligro bien jurídico alguno...tampoco se tiene que suponer la eliminación de hecho punible alguno, pues no es posible hacerlo con un suceso que ya pertenece a la realidad del 
pasado (<ser real>...”. Pero contradiciendo su propio concepto y no compartimos su concepto cuando sostiene: “La opinión que sustentamos permite explicar que a la amnistía se le reconozca 
potencia para producir todos sus efectos jurídicos, sean penales, civiles o administrativos; tanto para el pasado como para el presente y futuro: no hubo delito, no hay pena; sólo habrá silencio u 
olvido”(sic). De ROY FREYRE, Luis Eduardo. En: “Causas de la Extinción de la Acción Penal y de la Pena”. Editorial Grijley. Lima 1997, pag. 178.

16. En el décimo segundo fundamento dijo: “En lo que se refiere al derecho de la reparación civil el artículo 58º del Código de Justicia Militar establece que la amnistía y el indulto dejan subsistentes 
las acciones de reparación civil, en consecuencia, los que se sintieron agraviados por los hechos delictivos objetos de la amnistía, pudieron hacer valer su derecho a la debida reparación civil 
contra los autores de esos delitos o contra el Estado, por estar obligado como consecuencia de su responsabilidad subsidiaria, porque ha sido el Congreso el que ha aprobado la amnistía, que es 
objeto de esta acción. Si eventualmente quedaran algunos agraviados que no han obtenido esa reparación pueden hacerla valer ante las autoridades competentes.”

17. Aprobado por Perú mediante Resolución Legislativa No 29894, publicado el 6 de Julio de 2012 y ratificada por Decreto Supremo No 040 – 2012 – RE, y que en nuestro país se halla en vigor 
desde su publicación oficial ocurrida el 7 de Noviembre del año 2012
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CONCLUSIONES

Todo lo que hemos expuesto sobre la aplicación del artículo 12 
ordinal 3 del CPPP, debe ser siempre en juicio oral, y no en la 
etapa intermedia o en la investigación preparatoria, tiene la 
fundamentación desde el punto de vista procesal, 
específicamente competencial; pero desde el punto de vista 
sustantivo es otro, que si bien no tenemos estadística al 
respecto, sí existe la práctica forense que nos darán la razón y 
es la que sigue: 

1) Si se trata de supuestos de eximentes de responsabilidad
conforme a lo previsto por el artículo 20 del Código Penal, 
considero que algunos requiere que vayan a juicio oral, es el 
caso de estado de necesidad justificante e inculpante, 
consentimiento del titular del bien jurídico tutelado, el caso de 
miedo insuperable, y todos los contenidos en el artículo ya 
mencionado; pues éstos son supuestos que requieren la 
apertura de la fase del juicio oral y su terminación mediante 
sentencia, dado a que tiene que actuarse y valorarse los medios 
probatorios, con un debido debate, con principios de igualdad 
de armas, ataque y contradicción que no se pueden dar en las 
audiencias de sobreseimiento en cualquiera de las etapas. En 
el sistema peruano no tenemos directivas sea del Poder 
Judicial o del Ministerio Público que ilustren al respecto, por 
ello consideramos que en los casos ya enunciados debe 
producirse en la etapa del juicio oral.

2) Como volvemos a repetir, si nuestro legislador no nos ha
indicado en qué casos procede dictar una resolución mixta, es 
decir absolver por el delito al imputado y condenarlo por las 
consecuencias civiles, es la jurisprudencia la que tiene que 
fijar en qué casos procede la aplicación excepcional del 
artículo 12 ordinal 3 del CPPP, debe realizarse una 
interpretación restrictiva a favor del imputado para no 
vulnerar el principio de legalidad y el debido proceso o la 
tutela judicial efectiva a favor del agraviado; equilibrar éstos 
derechos fundamentales en conflicto, requiere realizar un 
juicio de ponderación en cada caso en concreto. Pues cuando 
el legislador dice: “La sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional…”; no 
nos da ninguna posibilidad para realizar una tarea de  
hermenéutica para descubrir legislativamente cuáles son esos 
casos que han merecido sentencia absolutoria o auto de 
sobreseimiento que permiten condenar civilmente al 
imputado por las consecuencia derivadas del delito; por tanto 
la discrecionalidad que el legislador le otorga al juzgador, no 
creo sea intencional, sino que ha sido porque se ha copiado 
parcialmente normas de otros sistemas – desconocemos de 
donde, al no tener una exposición oficial de motivos del código 
procesal penal -, por consiguiente esa discrecionalidad 
tremenda, esperamos sea usado correctamente, pues se puede 
prestar a un mal uso sin querer o a un buen uso asumiendo 
posiciones de justicia subjetiva pero muy peligrosa para todos.

3) Por eso resulta importante, que lege ferenda se proponga
normas de atribución de competencia, pues lo que se está 
haciendo es, precisamente, ampliar la competencia civil del 
juez penal a supuestos que, en principio desconocemos en que 
sentencias absolutorias o autos de sobreseimientos los jueces 
pueden aplicar el artículo 12 ordinal 3 del CPPP, ésta norma 
por su estructura sería una “ley penal abierta”. 

4) Se debe completar y llenar de contenido al artículo 12
ordinal 3 del CPPP, y no existen presupuestos fijados por el 
legislador, la jurisprudencia tiene que ser muy cautelosa, pues 
se está ampliando la competencia civil del juez penal a 
supuestos que, en principios desconocemos cuales son, pero 
que por el derecho comparado podemos señalar que serían 
algunos, como legítima defensa, estado de necesidad 
justificante o inculpante y otros del artículo 20 del C.P., los 
casos de error de tipo, de prohibición o error culturalmente 
condicionado o causas de no punibilidad; ésta norma como se 
puede apreciar, desde la dación del nuevo código procesal 
penal que empezó en Huaura, está construyéndose y 
edificándose ante la ausencia de presupuestos fijados por el 
legislador, la tarea es pues bastante discutible, peligrosa y no 
con pocas equivocaciones en el plano de la legalidad que 
pueden hasta afectar derechos que tienen relevancia 
constitucional. 

5) Si bien es loable la intención del legislador del artículo 12
ordinal 3 del CPPP, de autorizar expresamente el sistema de 
acumulación de la acción civil a la penal, con lo cual se 
permitiría alcanzar la justicia en forma más expeditiva a favor 
de la víctima, que no tendría que ir a otro proceso a exigir las 
consecuencias resarcitorias de la responsabilidad deriva del 
delito, se corre el riesgo de ingresar a campos donde realmente 
no es posible que ello se discuta en sede penal, pues las normas 
de la competencia excepcional que trae dicha norma no han 
sido regulados expresamente, ni se puede deducir la 
competencia, sino que ellas tienen que fluir expresamente, en 
cuanto a las materias que ve y resuelve; cosa que no existe en el 
ámbito del artículo 12 ordinal 3 del CPPP; en ese estado de 
cosas la Constitución será el parámetro limitante y los propios 
criterios del Tribunal Constitucional los que regulen en 
determinados casos, por lo que se exige que los jueces tengan 
que interpretar ésta norma procedimental según los principios 
constitucionales y la doctrina emanada por nuestro Tribunal 
máximo intérprete de la constitución.

6) Eso significa, que la interpretación del artículo 12 ordinal 3
del CPPP, debe ser una interpretación auténtica, cautelar y 
doctrinal, con el fin de alcanzar su aspecto progresista de 
nuestro sistema procesal penal, como es lograr la reparación 
del perjudicado en el seno del proceso penal de acuerdo con los 
nuevos movimientos mundiales a favor de la víctima del 
delito; pero como lo habíamos dicho, puede existir una 
colisión del derecho fundamental a la libertad por parte del
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inculpado y la defensa del perjudicado en un sistema procesal 
penal que debe ser eficaz en la tutela judicial; a pesar de que se 
trata de una acción civil accesoria a la acción penal, tendrá que 
apreciarse adecuadamente sus consecuencias jurídicas.
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Resumen: El Art. 203º del Código Procesal Civil peruano 
señala que si ambas partes no concurren a la audiencia de 
pruebas se declara la conclusión del proceso. Dicha norma, sus 
modificatorias y sus alcances son la excusa para cuestionar el 
formalismo excesivo, en búsqueda de una interpretación que 
permita su aplicación sin lesionar el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

Palabras Claves: Formalismo procesal; tutela judicial 
efectiva.

Abstract: Art. 203º of the Peruvian Civil Procedure Code 
states that if both parties do not attend the test hearing, the 
conclusion of the process is declared. This norm, its 
amendments and its scope are the excuse to question the 
excessive formalism, in search of an interpretation that allows 
its application without harming the right to effective judicial 
protection.

Keywords: Procedural formalism; effective judicial 
protection. 

I. INTRODUCCIÓN

En el afán por “descongestionar” la carga procesal, se aplican 
a rajatabla dispositivos legales, olvidando que el proceso civil 
no es un fin en sí mismo y que solamente es un instrumento 
para resolver el conflicto, a fin de lograr la paz social en
justicia.

Uno de esos dispositivos es el contenido en el último párrafo 
del Art. 203º del Código Procesal Civil, que si no concurren 
ambas partes a la audiencia de pruebas, entonces el Juez dará 
por concluido el proceso. Aplicando dicho dispositivo se 
archivan procesos, a pesar que el mismo no exige que la 
concurrencia sea a la hora “exacta”, en concordancia con el 
Art. 204º del mismo código, que no exige colocar en el acta la 
hora de la audiencia; sólo lugar y fecha.

Esta problemática es la excusa para abordar la diferencia que 
hay entre la formalidad razonable, que es garantía para los 
involucrados en el proceso, y un formalismo excesivo, que 
pretende hacer del proceso un fin en sí mismo, por lo que 
presente artículo pretende contestar de qué manera es posible 
aplicar el último párrafo del Art. 203º del Código Procesal 
Civil a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva.

1. RECREANDO LA REALIDAD

Teófanes y Domingo son vecinos propietarios de predios 
contiguos de un caserío en las alturas de la serranía peruana;

son demandante y demandado en un proceso sobre 
rectificación de linderos. El Juez Mixto los ha citado a 
audiencia de pruebas a las 8:00 a.m. de un día lunes. Ellos 
comprenden poco o nada acerca de esa “audiencia de pruebas” 
y no hay abogado que se los explique pues la defensa no es 
cautiva en ese lugar, pero sí saben –despejadas las 
desavenencias  –que es importante obtener la sentencia que 
aclare el límite de sus predios y deciden salir juntos de sus 
chacras rumbo al juzgado, pues tienen por delante 4 horas de 
camino y es mejor andar acompañado a tan tempranas horas de 
la madrugada. Ha llovido y eso detiene su prisa pues entre el 
lodazal y tantos charcos es mejor andar con cautela. A pesar de 
sus esfuerzos llegan al Juzgado a las 8:20 a.m. Los testigos, 
con mejor suerte, llegaron a la hora de la cita. Se saludan y 
cuando preguntan por el Juez sólo reciben por respuesta que el 
proceso ha concluido, que está archivado, que “las partes” 
llegaron tarde y que si quieren pueden empezar de nuevo otro 
proceso. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Dos ejemplos nos acercan al tema que pretendemos abordar; 
primero, el caso del abogado a quien no se le permite intervenir 
en la audiencia sólo porque no porta consigo su cinta 
distintiva; segundo, el caso del Juez que no autoriza la 
devolución de anexos de una demanda declarada 
Improcedente, sólo porque no retorna el cargo de notificación 
dirigido al demandante y no transcurre el plazo para apelar, 
pese a que éste personalmente solicita sus documentos.
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El problema es que no pocos olvidan que el proceso civil no es 
es un fin en sí mismo y que sólo es un instrumento para lograr 
la solución del conflicto; en el ejemplo de la cinta, se prefiere 
el rito al respeto al derecho a la defensa, mientras que en el 
segundo caso se dilata innecesariamente la devolución de 
anexos, cuando es obvio que el demandante tomó 
conocimiento de la resolución que desestima su demanda y 
que no va a apelar.

Otra formalidad es la prevista en el Art. 203º del Código 
Procesal Civil, que regula la audiencia de pruebas y sanciona 
en su último párrafo que si ambas partes no concurren a dicha 
diligencia el Juez dará por concluido el proceso. Aun cuando 
el texto no evidencia mayor dificultad para su interpretación, 
su aplicación genera más de un problema en el quehacer 
jurisdiccional. La recreación antes narrada está inspirada en 
un caso real, pero sin ir muy lejos y ubicándonos en un 
escenario citadino, podría suceder que a la audiencia de 
pruebas:

Salvo el primer supuesto, en cuyo caso es inevitable la 
conclusión del proceso por la aplicación del último párrafo 
del Art. 203º, los otros dos pueden generar más de una 
complicación, generalmente, porque el demandado –presente 
a la hora convocada –aguarda sin identificarse, ya que lo hará 
(“aconsejado” por su abogado) sólo si llega a la hora la parte 
contraria, a sabiendas que sin la concurrencia de ambas partes 
se archivará el proceso; estrategia que obviamente es 
utilizada por el demandado que no le conviene la solución del 
conflicto y reclamará el archivo del proceso, cuando bien 
pudo realizarse la audiencia con su sola presencia. 

En ese afán porque se archive el proceso, no falta el litigante 
que reloj en mano pretende demostrar que el demandante 
llegó segundos más tarde y más de una vez sucede que el reloj 
del demandante y demandado está convenientemente 
retrasado o adelantado, respectivamente, y otras veces 
ninguno de los relojes (de la oficina, del Juez, del asistente, de 
los abogados, etc.) coincide en el horario. En ese escenario, el 
debate deja de ser descubrir la verdad, y cual parodia del 
proceso, todos se enfrascan en el debate de saber si se llegó a 
la hora pactada a la audiencia de pruebas ¿Será el reloj del 
Juez o el que está –si lo hay –pegado en la pared del despacho 
el que defina el debate? ¿Será acaso la hora oficial peruana

que reporta la Marina de Guerra? ¿Llega tarde a la audiencia de 
pruebas convocada para las 10:00:00 a.m. quien arriba a las 
10:00:59 a.m.?

Nuestra experiencia nos permitió ver cómo un abogado 
formuló queja verbal cuestionando la imparcialidad de un 
Juez, sólo porque llevó a cabo la audiencia de pruebas, a pesar 
–según el quejoso –el demandante llegó minutos más tarde y
cuando se le preguntó por qué mejor no se presentó a la 
audiencia con su cliente (cosa que el Juez no había impedido), 
pretextó sin rubor que no le interesaba la solución del conflicto, 
sino el archivo del expediente.

La problemática del último párrafo del Art. 203º del Código 
Procesal Civil ya ha sido abordada desde otras aristas, como 
aquél texto donde se denuncia que lesiona la dignidad humana, 
soslayándola por una visión económica de la persona humana 
(evitar los gastos de un proceso en el que las partes no muestran 

1interés) ; o aquél texto de la Dra. MARIANELLA LEDESMA 
donde concluye que no es aplicable a la audiencia única del 

2proceso sumarísimo . Nosotros, conscientes que una reforma 
legislativa puede llegar tarde o nunca, desde una visión 
pragmática pero no menos humanista, pretendemos resolver 
¿De qué manera se aplica el último párrafo Art. 203º del 
Código Procesal Civil a la luz del derecho a la tutela judicial 
efectiva?

3. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA VS FORMALISMO

3.1.  Derecho a la tutela judicial efectiva

Siguiendo al Tribunal Constitucional, conviene citar su 
Sentencia 00005-2006-AI, que en la parte pertinente señala 
que el contenido protegido del derecho a la tutela judicial 
efectiva “…no se agota en garantizar el derecho al proceso, 
entendido como la facultad de excitar la actividad 
jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas garantías 
procesales en el transcurso de él, sino también garantiza que el 
proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de 
tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los 

3intereses accionados”  [el subrayado es nuestro].

3.2. Formalidad y formalismo

El proceso es por cierto una suma de procedimientos 
debidamente regulados, de modo que las “reglas de juego” 
están de antemano estructuradas; vg: reglas de la competencia, 
los requisitos de la demanda; formalidad de las notificaciones, 
etc. El Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso presenta dos

i) ninguna de las partes se presenta a la hora señalada,
ii) el demandante deja su documento de identidad antes de la
hora de la citación, pero a la hora que se hace el llamado no está 
presente, 
iii) el abogado del demandante llega a la hora de la citación, pero
el cliente minutos después.

1. Rivera Burgos, César Martín, “La necesidad de asumir una postura sobre el concepto de persona humana. Sus implicancias en el derecho procesal”. En:
http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/persona%20humana%20en%20el%20proceso.htm

2. Ledesma Narvaez, Marianella. (2001) “Afectación a la economía y celeridad procesal por una indebida interpretación del artículo 203 del CPC” En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia, 151, 
16, p. 185 -194.

3. Landa Arroyo, César. (2010). Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra Editores S.A.C. p. 277.
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expresiones: la formal y la sustantiva. “En la de carácter 
formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver 
con las formalidades estatuidas …y en su expresión 
sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad 
y proporcionalidad que toda decisión debe suponer” (STC 

400023-2005-AI).

En esos términos, la formalidad que reviste el proceso en su 
conjunto no tiene nada de nocivo y por el contrario es garantía 
para las partes y los terceros frente al poder del Juez, y es 
además un mecanismo igualador que impide que el poder de 
una de las partes perjudique a la otra.

El formalismo excesivo, por el contrario, sí es nocivo y 
pervierte el proceso al punto que se pretende hacer de éste un 
fin en sí mismo; vale decir, el debido proceso importa el 
respeto por las formalidades estatuidas, pero de ahí a caer en 
el excesivo formalismo o procedimentalismo ritualista hay 
una abismal diferencia.

Si retomamos la historia con la que comenzamos estas líneas 
y los supuestos ii) y iii) del apartado 2), coincidiremos en 
señalar que un formalismo excesivo vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva, pues por el prurito de saber si se llegó 
a la hora exacta a la audiencia de pruebas se olvida el lado 
humano del proceso: la solución del conflicto; la sed de paz en 
justicia. De hecho, el problema de la crisis del proceso tiene 
que ver con su deshumanización “…por el excesivo 
tecnicismo a que ha llegado la doctrina enfrascada en un 

5dinamicismo puramente mecánico…”.

4. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ART. 203º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El texto primigenio del Art. 203º ha sido modificado hasta en 
dos ocasiones y la misma suerte, por cierto, ha tenido el 
último párrafo, en el extremo que prevé la conclusión del 
proceso por inasistencia de las partes. El texto primigenio 
decía que si a la audiencia de pruebas no concurren ambas 
partes el Juez declarará concluido el proceso. El 23 de Junio 
de 1996 se publica la Ley 26635 en virtud de la cual el Art. 
203º ahora decía, en la parte pertinente, que si a la audiencia 
de pruebas no concurren ambas partes el Juez señalará nueva 
fecha y que si a ésta tampoco concurren entonces se dará por 
concluido el proceso. Finalmente, el 29 de Junio del 2007 se 
publica la Ley 29057, por la cual hoy por hoy el Art. 203º 
señala en su último párrafo que si ambas partes no concurren a 
la audiencia de pruebas el Juez declarará concluido el 
proceso. O sea que después de once años el legislador retornó 
a la fórmula del texto primigenio en cuanto al último párrafo

del Art. 203º ¿Qué sucedió?

En lo que concierne a la Ley 26635, tiene como antecedente el 
Proyecto de Ley No 997, cuyo texto sustitutorio fue aprobado 
por unanimidad en la sesión vespertina del Pleno del 
Congreso de la República, de fecha 6 de Junio de 1996. En el 

6Diario de Debates  del Congreso se lee que el proyecto fue 
presentado por el ex –Congresista Ántero Florez –Araoz y 
ante el Pleno el entonces Congresista y Presidente de la 
Comisión de Justicia Oscar Medelius señaló que dicha 
Comisión aprobó la propuesta, “tomando en cuenta que la 
finalidad teleológica de todo proceso judicial es que éste se 
lleve a cabo”, por lo que se perseguía que no se archive lo 
actuado en la primera oportunidad que no concurrían las 
partes a la audiencia de pruebas. 

Por su lado, la Ley 29057 tuvo su antecedente en los Proyectos 
de Ley 252, 253 (del Congreso), 514 (del Ejecutivo) y 
1214/2006-CR (del Poder Judicial), con las observaciones del 
Poder Ejecutivo, aprobándose el texto sustitutorio en la sesión 
matinal del 7 de Junio del 2007, no sin antes escucharse las 
ponencias, entre otros, de la ex –Congresista Sasieta Morales, 

7que en algún momento alude a la CERIAJUS. La CERIAJUS  
como se sabe, es la sigla que representa a la Comisión Especial 
para la Reforma Integral de la Administración de Justicia 
creada por Ley 28083, que el 24 de Abril del 2004 entregó su 
Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de 

8Justicia , donde se propusieron varias modificaciones legales, 
que incluían al Art. 203º del Código Procesal Civil.

En el referido Plan se dice que las propuestas persiguen, entre 
otras cosas, la descongestión de los procesos, que éstos 
cumplan su objetivo con eficacia, es decir prontitud y 
asegurando una decisión razonable; y en lo que concierne al 
último párrafo del Art. 203º el texto sugerido decía que si 
ambas partes no concurrían a la audiencia de pruebas se 
declarará concluido el proceso, salvo que la inasistencia de 
una o ambas partes se haya debido a fuerza mayor o a 
circunstancia grave debidamente justificada.

Esta reseña permite concluir que el retorno a la fórmula 
primigenia del último párrafo del Art. 203º se inspiró en la 
propuesta de la CERIAJUS, so pretexto de una descongestión 
procesal, priorizándose una pseudo eficacia en lugar de la 
eficiencia, que en el caso de los procesos está representada por 
la solución del conflicto. Y lo de “pseudo” viene al caso 
porque la descongestión es aparente pues lo que el 
demandante terminará haciendo es promover otra demanda, 
con la inversión de horas – hombre en comenzar un juicio 
desde folios cero.

4. Landa Arroyo, César, Op. cit., p. 273.

5. Silva Vallejo, José Antonio. (1991). La ciencia del derecho procesal. Lima: Editora FECAT. p. 990.

6. Ver: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/E83474EC51E269B3052578160059FBD4/$FILE/SLO-1995-14A.pdf

7. Ver: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052572F4000E0FCB/$FILE/SLO-2006-15A.pdf

8. Ver: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf
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5. APLICACIÓN VÁLIDA DEL ART. 203º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL A LA LUZ DE LA 
TUTELA JUDICIAL  EFECTIVA

El panorama descrito deja ver que la sanción de conclusión 
del proceso, sólo porque las partes no concurren en la primera 
citación a la audiencia de pruebas, no es la mejor fórmula para 
descongestionar los procesos y decae en un formalismo que 
suma al descrédito de la norma procesal. De ahí que la 
profesora ARIANO DEHO señale que “…el Código Procesal 
Civil no hizo sino agregar causas de disfunción a la justicia 
civil, convirtiendo el proceso en un “antipático” mecanismo 
burocrático cada vez más alejado de lo que debe ser su 
finalidad: servir para dar la razón a quien la tiene y satisfacer, 

9dentro de lo posible, los derechos de los justiciables”.

Conscientes que una reforma legislativa puede llegar tarde o 
nunca, nos toca proponer una interpretación del último 
párrafo del Art. 203º que permita su aplicación sin lesionar el 
derecho a la tutela judicial efectiva, para evitar –como en los 
casos extraídos del quehacer judicial –que los propios 
litigantes lo invoquen maliciosamente y hasta se atrevan a 
cuestionar al Juez que prefiere llevar a cabo la audiencia de 
pruebas, desdeñando la esencia del proceso que, dentro del 
marco del derecho a la tutela judicial efectiva, es la solución 
del conflicto.

Esta invocación maliciosa de la norma nos recuerda que la 
denominada crisis del proceso tiene como una de sus causas a 
la mala fe, por lo que se hace necesaria una concepción 
moralizadora del proceso, “…en el que su arquitectura se 
construye no a partir de una mera lucha de contrarios en la que 
no importan la eticidad de los principios, sino más bien en una 
sucesión escalonada de actos que tienden a un fin adecuado 

10que es la justa composición de la litis”.

Ahora bien, acerca de la formalidad de las audiencias, el Art. 
V del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que 
se deben realizar ante el Juez, siendo indelegables bajo 
sanción de nulidad. Más adelante, se precisa que la audiencia 
de pruebas debe ser dirigida personalmente por el Juez (Art. 
202º), que es inaplazable y se realiza en el local del juzgado 
(Art. 203º), y  que es única y pública (Art. 206º). Sobre el 
horario de las audiencias, el Art. 208º  señala que la audiencia 
se pruebas se inicia en el día y hora fijados, que es la expresión 
que también se señala para la audiencia de inventario (Art. 
764º), y más de una vez se alude al Juez que señala día y hora 
para la audiencia respectiva (Art. 96º, 468º, 690º -E). 

Por obvias razones, el Juez que programa una audiencia y/o

diligencia tiene que señalar el día y la hora (de otra manera no 
podrían convocarse a ambas partes para un mismo momento), 

11pero la cuestión es establecer cuál es el parámetro  razonable 
que debe utilizar el Juez llegado el momento de la citación, 
para no llegar al absurdo de que la solución del conflicto pase a 
un segundo plano, para dar lugar al debate si se llegó a la hora 
exacta a la diligencia, pues por último ¿Cuándo se llega tarde a 
una diligencia? ¿Un segundo, milisegundo o microsegundo 
después? 

Es verdad que el Art. 141º del Código Procesal Civil señala 
que las actuaciones se practican puntualmente en el día y hora 
hábil señalados, sin admitirse dilación. Obviamente, si se cita 
a las partes para un día y hora, lo que debe pasar es que la 
diligencia se lleve a cabo en el día y hora señalados. Por eso, 
estimamos que cuando la norma utiliza el vocablo 
“puntualmente” está dirigida a que los justiciables sean 
atendidos –como debe ser –de manera diligente (lectura 
correcta) y no a que las diligencias se lleven a cabo sólo con las 
partes que concurren milimétricamente a la hora exacta 
(lectura incorrecta), para evitar el absurdo señalado, tanto más 
si al final sólo debe consignarse el lugar y la fecha cuando se 
redacta el acta de audiencia (Art. 204º).

Nuestra lectura de la norma procesal encuentra además 
asidero, en el caso específico de la audiencia de pruebas, en el 
hecho de que el último párrafo del Art. 203º no dice que la 
conclusión se produce cuando las partes no concurren a la 
hora exacta, a la hora señalada, a la hora fijada, o 
puntualmente, u otra fórmula similar. La conclusión se 
produce simplemente cuando ambas partes no concurren; y, 
por sentido común, es obvio que no habiendo nadie frente al 
Juez, no tendrá con quien conferenciar y actuar las pruebas.

En  ese  orden  de  ideas ,  es  vá l ido  sos tener  que 
independientemente de la hora exacta, si llega a concurrir por 
lo menos una de las partes, la audiencia de pruebas debe 
llevarse a cabo, debiendo desterrarse la práctica innoble de 
invocar maliciosamente el último párrafo del Art. 203º, 
cuando a pesar que concurre el demandado al Juzgado, se 
“esconde” al ver que el demandante no aparece a la hora 
exacta.

Por eso, el derecho a la tutela judicial efectiva debe ser el 
parámetro razonable que debe utilizar el Juez para resolver el 
problema de si las partes se presentaron o no a la audiencia de 
pruebas. Por encima de cualquier cronómetro, lo que debe 
evaluarse es si la o las partes llegaron a concurrir y no olvidar 
que finalmente la esencia del proceso es resolver el conflicto 
de intereses, a desdén de cualquier formalismo procesal.

9. Ariano Deho, Eugenia. (2003). Problemas del Proceso Civil. Lima: Jurista Editores, Lima. p. 45.

10. Silva Vallejo, José Antonio, Op. cit., p. 996.

11. Según la RAE “parámetro” es el dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Fuente: www.rae.es 
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Corresponderá al Juez evaluar en cada caso (geografía del 
lugar, si el demandado está presente pero intencionalmente no 

12presenta su documento de identidad, etc. ), cuál es el margen 
tolerable de tiempo y cuándo puede aplicar inevitablemente el 
Art. 203º del Código Procesal Civil para declarar concluido el 
proceso.

Entonces, resolviendo el problema planteado, estamos en 
condiciones de sostener que a la luz del derecho a la tutela 
judicial efectiva, el último párrafo del Art. 203º debe aplicarse 
sin considerar si las partes llegaron o no a la hora exacta, pues 
de lo que se trata es si se hicieron o no presentes al Juzgado, 
considerando un margen tolerable de tiempo según cada caso.

II. CONCLUSIONES

• El contenido protegido del derecho a la tutela judicial
efectiva implica garantizar que el proceso iniciado se 
desarrolle como un procedimiento idóneo para asegurar la 
plena satisfacción de los intereses accionados.

• El contenido constitucional del derecho al debido proceso
está relacionado en su expresión formal con los principios y 
reglas que tienen que ver con las formalidades estatuidas.

• La formalidad que reviste el proceso es garantía para las
partes y los terceros frente al poder del Juez, y es además un 
mecanismo igualador que impide que el poder de una de las 
partes perjudique a la otra.

• El formalismo excesivo es nocivo y pervierte el proceso al
punto que se pretende hacer de éste un fin en sí mismo. El 
debido proceso importa el respeto a las formalidades 
estatuidas, pero no tiene nada que ver con el excesivo 
formalismo o procedimentalismo ritualista.

• La aplicación formalista del Art. 203° descongestiona la
carga procesal de manera aparente, pues lo que el demandante 
terminará haciendo es promover otra demanda, con la 
inversión de horas –hombre en comenzar un juicio desde 
folios cero.

• El último párrafo del Art. 203º no dice que la conclusión se
produce cuando las partes no concurren a la hora exacta. La 
conclusión se produce simplemente cuando ambas partes no 
concurren.

• A la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, el último
párrafo del Art. 203º debe aplicarse sin considerar si las partes 
llegaron o no a la hora exacta, pues de lo que se trata es si se 
hicieron o no presentes al Juzgado, considerando un margen 
tolerable de tiempo según cada caso (geografía del lugar, si el 
demandado está presente pero intencionalmente no presenta 
su documento de identidad,  etc.).
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1La Residualidad , es una característica esencial, que se 
encuentra plasmada en el Artículo 5º inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, el cual dispone la improcedencia de los  
p rocesos  cons t i t uc iona l e s ,  cuando ,  ex i s t an  v í a s 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 
salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus; ello implica 
aparentemente, que dicha normativa sería de aplicación a todos 
los procesos constitucionales con excepción del habeas corpus; 
sin embargo, ello no sería del todo cierto, por cuanto, si tenemos 
presente el artículo 2° del antes citado Código, podríamos 
advertir, que los procesos constitucionales de hábeas corpus, 
amparo y hábeas data, proceden cuando se amenace o viole los 
derechos constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, conforme así también lo reconoce
nuestro jurista  Enrique Bernales Ballesteros: 

Mientras que en el proceso de cumplimiento: “(…) el objeto de 
este tipo de procesos será ordenar que el funcionario o autoridad 
pública renuente: 1) dé cumplimiento, en cada caso concreto, a una 
norma legal, o ejecute un acto administrativo firme; o 2) se pronuncie 
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 

3resolución o dictar un reglamento. ; ello en razón de: “(…) hacer que 
los mandatos jurídicos imperativos se cumplan.”… “En realidad, la 
Acción de Cumplimiento es un proceso de orden ejecutivo, para que la 
administración cumpla con un deber frente al cual es renuente a actuar. 
Por ello, la parte final del párrafo marca diferencia con las eventuales 
sanciones que hubiera que aplicar: ellas serán parte de un 
procedimiento administrativo o judicial distinto, porque la finalidad 
de la de Acción de Cumplimiento no es sancionar sino  obligar a la  

4
ejecución debida por la autoridad pública.”

Ahora bien, si tenemos presente, que los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data, 
proceden cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona; dicha procedencia, se encuentra 
sustentada en la amenaza o violación de los derechos 
constitucionales por acción u omisión; ello quiere decir, que 
solamente, la procedencia de los mencionados procesos 
constitucionales,  se encontraría sustentada en la acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona.

Pero, ésta acción u omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, se realiza en cualquier actividad que pudiera 
realizar cualquier autoridad, funcionario o persona; que 
deseo decir?, es que cualquier autoridad, manifiesta su 
voluntad relevante, como tal mediante cualquier acto 
administrativo o de administración, que realice, e igual 
puede manifestar cualquier funcionario; siendo que la 
persona como tal, va a manifestar su voluntad relevante 
mediante el acto jurídico, por lo que en cualquier caso, la 
relevancia de dichas manifestaciones, se va a centrar 
diferencialmente en la  afectación de derechos

“Las garantías constitucionales persiguen dos grandes tipos de 
finalidades distintas.

Así, el primer grupo defiende derechos constitucionales, tanto los 
establecidos en el texto constitucional, como aquellos otros que tengan 
valor, de acuerdo al art. 3 de la Constitución. La finalidad esencial de 
este grupo de garantías es reponer el derecho violado a la situación 
previa a la violación, o eliminar la amenaza contra un derecho de esta 
naturaleza. Estas garantías son tres: el Hábeas Corpus, el Amparo y el 

2Hábeas Data.”

1. “Esta causal constituye el punto de partida para establecer que pasamos a un modelo residual, dejando de lado el modelo paralelo o alternativo con que se venía operando a nivel de los 
procesos constitucionales de la libertad”. Comentarios al Código Procesal Constitucional - Walter Díaz Zegarra – Ediciones Legales - Primera Edición – Junio 2010 – Lima-Perú, Pag.158.

2. Enrique Bernales Ballesteros – La Constitución de 1993 – Análisis Comparado-Quinta Edición:    Setiembre de 1999 Lima, Perú.

3. EXP. N.° 0168-2005-PC/TC - DEL SANTA - MAXIMILIANO VILLANUEVA - VALVERDE.

4. Idem
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En los casos de los procesos constitucionales de cumplimiento, 
que sean declarados improcedentes, no sería de aplicación el 
Artículo 5º, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, el cual 
dispone la improcedencia de los  procesos constitucionales, 
cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias; ello  por la propia naturaleza del proceso 
constitucional de cumplimiento que tiene como finalidad 
defender la eficacia de las normas legales y actos 
administrativos.



constitucionales con otras de carácter legal, reglamentaria u de 
otra índole relevante en el mundo jurídico; si ello es así, 
aparentemente la relevancia constitucional, va a conducir a 
que la amenaza o violación se conduzca mediante los procesos 
constitucionales. Aspecto que el Artículo 5º inciso 2) del 
Código Procesal Constitucional, nos aclara al determinar que 
aun, cuando sea amenazado o vulnerado un derecho 
constitucional, será improcedente el proceso constitucional, 
cuando, existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de 

5hábeas corpus; determinando el Tribunal Constitucional , las 
condiciones  para la procedencia de las vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias; oportunidad en que 
analiza, la via especifica idónea desde la perspectiva objetiva 
en relación a la estructura del proceso, que permita afirmar que 
ese esta ante una vía célere y eficaz (estructura idónea)', y si la 
vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso 
iusfundamental que se ponga a su consideración (tutela 
idónea); así como también, desde la perspectiva subjetiva, si 
ella puede ser considerada igualmente satisfactoria al no poner 
en grave riesgo al derecho afectado, al tornarla irreparable la 
a fec tac ión  a legada  (urgencia  como amenaza  de 
irreparabilidad), concluyendo el máximo Tribunal: “…que la 
vía ordinaria será "igualmente satisfactoria" a la vía del proceso 
constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de manera 
copulativa, el cumplimiento de estos elementos: Que la estructura del 
proceso es idónea para la tutela del derecho; Que la resolución que se fuera 
a emitir podría brindar tutela adecuada; Que no existe riesgo de que se 
produzca la irreparabilidad; y Que no existe necesidad de una tutela 
urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las 
consecuencias. En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos 
presupuestos revela que no existe una vía idónea alternativa al amparo, por 
lo que la vía constitucional quedará habilitada para la emisión de un 
pronunciamiento de fondo (salvo que se incurra en alguna otra causal de 

improcedencia)”.

Queda claro entonces, cuándo la vía ordinaria será 
"igualmente satisfactoria", pero queda la respuesta en el 
tintero, la pregunta; ésta vía ordinaria "igualmente 
satisfactoria", será de aplicación a todos los procesos 
constitucionales?; Conforme al inicio del presente ensayo, nos 
referimos al Artículo 5º inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional, el cual dispone la improcedencia de los  
procesos constitucionales ,  cuando,  existan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias; 
manifesté que aparentemente sería de aplicación el presente 
inciso del articulo antes mencionado, a todos los proceso 
constitucionales con excepción del habeas corpus.

De otro lado, tenemos que el proceso constitucional de 
cumplimiento, cuya naturaleza, conforme lo ha establecido el

Tribunal Constitucional: "2. (…)no tiene por objeto la protección de 
un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden 
administrativo, mediante el control de la inacción administrativa. Se trata, 
por tanto, de un "proceso constitucionalizado", como, a su vez, lo es el 
contencioso administrativo, y no en estricto de un "proceso constitucional", 
toda vez que en su seno no se resuelven controversias que versen sobre 
materia constitucional, aun cuando este haya sido creado directamente por 
la Constitución (articulo 200", inciso 6). Como todo proceso jurisdiccional 
-y los "constitucionalizados" como los "constitucionales" no escapan de tal 
condición-, la posibilidad de que las pretensiones que se planteen en su 
seno sean objeto de un pronunciamiento sobre el fondo está condicionada a 
que el demandante satisfaga los presupuestos procesales y, en su caso, Ias 

6
condiciones de la acción que la ley prevea" ; siendo: (…) el objeto de 
este tipo de procesos será ordenar que el funcionario o autoridad pública 
renuente: 1) dé cumplimiento, en cada caso concreto, a una norma legal, o 
ejecute un acto administrativo firme; o 2) se pronuncie expresamente 
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución o dictar un 

7
reglamento. ; siendo ello así, se deberá tener presente que el 
proceso de cumplimiento, no se encuentra orientado a proteger 
un derecho fundamentalmente afectado como lo hace el 
proceso de amparo, sino que se encuentra orientado a ordenar 
al funcionario o autoridad pública renuente, el cumplimiento 
de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo, 
por cuanto conforme se reitera, el proceso de cumplimiento no 
se activa por el daño constitucional afectado, sino que se activa 
por la omisión al cumplimiento de la norma legal o acto 
administrativo, siendo en este sentido, que no puede 
confundirse el proceso de cumplimiento provocada por la 
omisión o renuencia del funcionario o autoridad pública con el 
daño o afectación al derecho fundamental que realice este 
funcionario o autoridad pública; siendo que para el caso del 
proceso de cumplimiento, es la exigencia de un derecho que 
por renuencia del funcionario o autoridad pública se niega a 
cumplir y que de ninguna manera constituyen la amenaza o 
violación al derecho que se viene ejerciendo y conforme a lo 
preceptuado por nuestro Tribunal Constitucional en relación al 
proceso constitucional de cumplimiento, que: "(...) reconoce Ia 
configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de 
las normas legales y de los actos administrativos. Por lo tanto, cuando una 
autoridad o funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto 
administrativo que incide en los derechos de las personas o, incluso, cuando 
se trate de los casos a que se refiere el artículo 65 del Código Procesal 
Constitucional (relativos a la defensa de los derechos con intereses difusos 
o colectivos en el proceso de cumplimiento), surge el derecho de defender
[a eficacia de las normas legales y actos administrativos a través del proceso 

8
constitucional de cumplimiento”.

Ahora bien , la exigencia de este derecho no puede ser abierta 
al grado que ingrese dentro del marco del proceso de 
cumplimiento, todos los derechos reconocidas a nivel legal o 
administrativo, que sin considerarlo de menos algunos, otros 
deben de enmarcar determinados requisitos para que puedan 
mediante el proceso de cumplimiento, exigir el derecho 
reconocido  en la norma legal o acto administrativo, siendo

5. EXP. N' 02383-2013-PA/TC JUNÍN ELGO RÍOS NÚÑEZ.

6. Exp. N" 19 1-2003-AC /TC, F.J. 2

7. EXP. N.° 0168-2005-PC/TC - DEL SANTA - MAXIMILIANO VILLANUEVA - VALVERDE

8. STC Exp. N" 00168-2005-AC/TC
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que el Tribunal Constitucional, para este proceso, mediante 
sentencia emitida N°168-2005-AC, estableció determinado 
estándar, para la procedencia de acciones que reúnan los 
requisitos, que como sentencia vinculatoria se debería exigirse 
para la procedencia en la tramitación del proceso de 
cumplimiento, que : “… además de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en 
aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos 
comunes:

Requisitos, conforme dice el Tribunal Constitucional en su 
numeral 15) de la sentencia vinculatoria antes citada,  
constituyen requisitos mínimos que se justifican: “… porque el 
proceso de cumplimiento, diseñado por nuestra Constitución y 
el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario y 
breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas 
generales cuyos mandatos no tienen las características 
mínimas a que hemos hecho referencia, o de normas legales 
superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual 
implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, 
debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales 
específicas.”

Siendo ello así, la falta de uno de estos parámetros hará que se 
declare la improcedencia de la demanda en la vía del proceso 
constitucional de cumplimiento, ello conforme lo advierte el 
Tribunal Constitucional, convertiría el proceso de en un 
proceso declarativo, o de conocimiento, desnaturalizando el 
proceso de cumplimiento, que se encuentra orientado a que se 
dé cumplimiento, en cada caso concreto, a una norma legal, o 
ejecute un acto administrativo firme; o se pronuncie 
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 
resolución o dictar un reglamento.

Siendo que para el caso de las demandas que sean declaradas 
improcedentes, éstas deberán tramitarse por la vía específica 
para las controversias del proceso contencioso administrativo 
a través de la vía sumarísima; y no porque esta vía cumpla, 
conforme a la sentencia vinculante emitida por el Tribunal 
Constitucional en el EXP. N' 02383-2013-PA/TC - JUNÍN 
ELGO RÍOS NÚÑEZ, desde la perspectiva objetiva, que

permita afirmar que se está ante una vía célere y eficaz 
(estructura idónea)', o, desde la perspectiva subjetiva, por ser 
considerada igualmente satisfactoria al no poner en grave 
riesgo al derecho afectado; sino, por cuanto la demanda 
declarada improcedente, no contiene de forma indubitable, la 
relevancia del derecho que pretende al carecer de los requisitos 
establecidos en la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional N°168-2005-AC, ello en razón que la acción de 
cumplimiento se orienta a proteger la eficacia de normas 
legales o administrativas.

Concluyéndose que en los casos de los procesos 
constitucionales de cumplimiento, que sean declarados 
improcedentes, no sería de aplicación el Artículo 5º inciso 2) 
del Código Procesal Constitucional, el cual dispone la 
improcedencia de los  procesos constitucionales, cuando, 
existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado; en razón por la propia finalidad del 
proceso constitucional de cumplimiento que se encuentra 
orientado, conforme el Tribunal Constitucional lo ha definido 
a proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de 
las normas legales y actos administrativos; siendo que en el 
caso de las demandas instaurados en los procesos 
constitucionales de cumplimiento, que no cumplan los 
requisitos necesarios para poderse ordenar la eficacia de las 
normas legales y actos administrativos deberán declararse 
improcedentes a tenor de lo dispuesto por el numeral 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional al no referirse a 
una agresión al contenido esencial o constitucional de un 
derecho fundamental, ello por cuanto, conforme se ha 
manifestado, la acción de cumplimiento se encuentra 
orientado al cumplimiento de normas legales o actos 
administrativos emitidos por autoridad.
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a) Ser un mandato vigente.
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo.
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones
dispares.
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser incondicional.

Excepcionalmente,  podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos 
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 
mencionados, en tales actos se deberá:

 f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.
g) Permitir individualizar al beneficiario.”
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Resumen: La responsabilidad restringida se encuentra 
regulada en el artículo 22° del Código Penal y permite al Juez 
reducir prudencialmente la pena, norma que al haber sido 
modificada no permite su aplicación en determinados delitos 
considerados graves. En este último supuesto los jueces 
penales han adoptado dos posturas, la primera haciendo uso 
del control difuso, inaplicar la prohibición legal, y la segunda 
en respetar la prohibición legal. Estas posturas, a su vez han 
ocasionado respuestas contradictorias en la Corte Suprema 
de la República, generando en los jueces incertidumbre e 
inseguridad jurídica, correspondiendo tomar una decisión a 
fin de sistematizar la jurisprudencia.

Palabras claves: Responsabilidad restringida, disminución 
de pena, control difuso.

Abstract: The restricted liability is regulated in article 22 of 
the Criminal Code and allows the judge to reduce 
prudentially the penalty. It does not allow its application in 
certain crimes considered serious. In this last case, the 
criminal judges have adopted two positions, first, making use 
of constitutional review, disapplying the legal prohibition, 
and second, respecting the legal prohibition. These positions 
have caused contradictory responses in the Supreme Court of 
the Republic, generating in the judges uncertainty and legal 
uncertainty. It corresponds to make a decision in order to 

1
systematize the jurisprudence.

Keywords: Restricted liability, reduction of conviction, 
constitutional review.

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo trata de abordar los criterios de los 
Tribunales Supremos en torno a la facultad de los jueces de 
ejercer el control difuso ante la prohibición legal de aplicar la 
responsabilidad restringida en aquéllos delitos que por su 
gravedad han sido excluidos de su alcance. 

A fin de abordar el tema partimos por esbozar algunos 
alcances del control de constitucionalidad al constituir una 
de las herramientas principales del Estado de derecho 
ahondando principalmente en su regulación en nuestro 
ordenamiento jurídico a través del control difuso, deber 
constitucional que impone a los jueces que, de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal prefieran la primera.

Luego para arribar a la problemática que se presenta en torno 
a la aplicación de la responsabilidad restringida, hemos

causa de disminución de la culpabilidad que permite al juez 
desarrollado uno de los elementos del delito, que es la 
culpabilidad, la que permite atribuir el calificativo de culpable 
al autor de un injusto. La responsabilidad restringida es una 
reducir prudencialmente la pena en aquéllas personas que al 
momento de cometer un delito tienen más de dieciocho y 
menos de veintiún años de edad o más de sesenta y cinco años 
de edad debido a que el individuo no alcanza la madurez de 
repente o que por la edad avanzada del agente expresa un 
periodo de decadencia.

En nuestra legislación se encuentra contemplada la 
responsabilidad restringida en el artículo 22° del Código 
Penal, norma a la que se han venido incorporando excepciones 
en su aplicación para determinados delitos, evolución a la que 
hemos hecho alusión en este artículo.

Las modificatorias a la responsabilidad restringida han 
2generado en los jueces penales  dos posturas, la primera de 

inaplicación de la prohibición de la responsabilidad 
restringida en determinados delitos haciendo uso del control 
difuso y, la segunda de respetar la prohibición legal de su 
aplicación. Estas posturas a su vez han originado respuestas 
contradictorias en la Corte Suprema de la República. Es así que 
cuando la Sala de Derecho Constitucional y Social al revisar la 
constitucionalidad de la aplicación del control difuso realizada 
por los jueces penales, desaprueba en su gran mayoría las 
sentencias elevadas en consulta, por considerar que la 
prohibición legal de aplicación de la responsabilidad

1. Traducción literal.

2. Corresponde tanto a Jueces Penales de Primera Instancia como de Segunda Instancia.
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3restringida en delitos graves no es inconstitucional . Las Salas 
Supremas Penales tienen un criterio distinto, ya que cuando el 
juez penal no aplica la responsabilidad restringida y la 
sentencia es revisada a través de su impugnación, declaran la 
nulidad en el extremo de la pena y aplicando la 
responsabilidad restringida reducen la pena impuesta. En este 
trabajo hemos citado algunas decisiones de ambos órganos 
supremos que permitirán observar la problemática generada.

Finalmente, al desarrollar la problemática de estas posturas 
hacemos una propuesta de solución a fin de que los 
integrantes de ambos colegiados lleguen a un acuerdo para 
unificar la jurisprudencia, dar seguridad jurídica y optimizar 
el servicio de administración de justicia y no generar mayor 
carga procesal.

1. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD:

Para entender la importancia que posee el control 
constitucional en nuestro sistema, es necesario tener clara la 
posición que en este ocupa la Constitución. De acuerdo a lo 
planteado por Hesse, este será el orden jurídico fundamental 
de la comunidad al fijar los principios que regirán la unidad 
política y que deberán de ser asumidos por las tareas 
emprendidas por el Estado. La Constitución será el plan 
estructural básico del Estado, orientado a determinados 
principios de sentido para la conformación jurídica de una 
comunidad (2011: 37).

A partir de este razonamiento, se puede comprender que uno 
de los principios sobre los que se levanta nuestro 
ordenamiento es el de la llamada supremacía constitucional. 
De acuerdo a Kelsen, de éste deriva el carácter fundante que la 
Constitución posee respecto al ordenamiento jurídico, en 
tanto que no solo es el origen formal de las fuentes primarias 
del derecho, al diseñar un procedimiento especial para su 
creación, sino también en su origen sustancial, pues 
determina el contenido material de dicho sistema (2001: 23).

El papel de norma suprema que posee la Constitución en el 
sistema jurídico carecería de mayor sentido práctico si es que 
no se poseen los mecanismos necesarios para su control y 
defensa (Alexy 1993: 73). Este mecanismo de defensa de la 
Constitución ha sido denominado por la doctrina como el 
control de constitucionalidad, el cual constituye una de las 
herramientas principales del Estado de Derecho; éste 
descansa sobre la premisa de que la autoridad política se 
encuentra sometida a la ley, la cual se alcanza cuando existe 
un poder capaz de controlar la legalidad constitucional. De 
acuerdo al planteamiento de Bianchi, el Estado de Derecho es 
un Estado controlado desde dentro por sus propios órganos en 
recíproca interacción y desde afuera por la comunidad 
g o b e r n a d a .  B a j o  e s t a  p r e m i s a ,  e l  c o n t r o l  d e 
constitucionalidad de las leyes y demás actos de gobierno

constituye una de las muchas modalidades que asume este 
control (1992: 31).

En base a este planteamiento, el control constitucional deberá 
de ser entendido como aquellos medios jurídicos que 
previenen, reparan, nulifican o sancionan la violación de las 
disposiciones constitucionales. De acuerdo a Sánchez, puede 
ser clasificado en tres categorías. En primer lugar, de acuerdo 
a la naturaleza del órgano encargado del control 
constitucional. En segundo lugar, conforme al número de 
órganos que lo ejercen; y por último, de acuerdo a la 
orientación de la interpretación constitucional que requieren 
(2004: 202-260).

2. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL
PERÚ:

En nuestro país, el control de constitucional llega con cierta 
demora y es a partir del anteproyecto de la Constitución de 
1919 que, si bien no llegó a ser incluido, este tema empieza a 
ser parte de la discusión académica local. La primera 
aparición del control de constitucionalidad en un instrumento 
jurídico en el Perú es a partir del Código Civil de 1936 
(García 2003: 365). En donde de acuerdo al artículo XXII de 
su Título Preliminar señala:

“Cuando hay incompatibilidad entre una disposición
              constitucional y una legal, se  prefiere la primera”.

A nivel constitucional, este control aparece por primera vez 
en la Constitución de 1979 cuya esencia, con algunos 
cambios mínimos, es mantenido por la Constitución de 1993. 
De acuerdo al artículo 138: 
             

La opción de control acogida por nuestros constituyentes es 
el denominado modelo dual o paralelo, esto se debe a que 
tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional 
cumplen un rol importante en la defensa de la Constitución.  

En este sentido, ante el Poder Judicial se verán las Acciones 
Populares y, en la etapa inicial, los Habeas Corpus, Amparos, 
Hábeas Data y Procesos de Cumplimiento. Por otro lado, el 
Tribunal Constitucional estará encargado de resolver los 
procesos de inconstitucionalidad y competenciales, 
asimismo deberá revisar en recurso extraordinario aquellos 
Habeas Corpus, Amparos, Hábeas Data y Procesos de 
Cumplimiento donde se le haya denegado al demandante lo 
solicitado.

"La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En 
todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal, los jueces 
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 
legal sobre toda otra norma de rango inferior".

3. En pronunciamientos minoritarios dicha Sala ha sostenido que el tema ya ha sido tratado por las Salas Penales o que la prohibición de su aplicación resulta inconstitucional, permitiendo la 
aplicación de la responsabilidad restringida en todo tipo de delitos.
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3. CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONTROL
DIFUSO:

Respecto a esta potestad de control constitucional que poseen 
los jueces en nuestro sistema jurídico, el máximo interprete 
de la Constituión ha señalado, en la sentencia recaida sobre el 
Exp. N.º 01680-2005-PA/TC:

Siguiendo la lógica del supremo interprete de la 
Constitución, el profesor Espinosa señala que la finalidad del 
control difuso reside en permitir que quien dice Derecho con 
la mayor objetividad posible en mérito a su rol de tercero 
imparcial, es decir el juez, enmiende en el caso en particular 
que viene conociendo, el error en que ha incurrido el 
legislador al no dictar normativa conforme a la Constitución 
(2010: 72).

En ese orden, en la jurisdicción penal los operadores de 
justicia al momento de aplicar una norma para la solución del 
caso concreto deben realizar en primer término un examen de 
constitucionalidad de la norma y si ésta colisiona con la ley 
fundamental correspondería inaplicarla ejerciendo el control 
difuso.

4. LA CULPABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD
RESTRINGIDA:

La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad son los tres 
elementos que convierten una acción en delito. Estos niveles 
de imputación están ordenados sistemáticamente y 
constituyen la estructura del delito. Para imputar el hecho, 
cuando se constata la presencia de las dos primeras 
características (tipicidad y antijuricidad) se denomina 
injusto a la conducta que las ofrece. En consecuencia, lo 
injusto es una conducta típica y antijurídica. Pero la 
presencia de lo injusto no es suficiente para imputar un 
delito, pues además resulta necesario determinar la 
imputación personal -culpabilidad (Villavicencio 2006: 
227).

La culpabilidad no es un rasgo intrínseco a la persona, sino 
una cualidad que se predica jurídicamente de alguien en 
relación con el hecho ilícito realizado, que es el objeto de la 
responsabilidad penal. El concepto de culpabilidad ha tenido 
varias concepciones, siendo la última la concepción 
dialéctica, la cual se materializa en la idea de la suficiente 
motivación normativa del autor del hecho antijurídico. En 
torno a éste pueden distribuirse analíticamente los distintos 
elementos de la culpabilidad. Así se tiene: a) Capacidad del 
sujeto para verse motivado (imputabil idad);  b) 
Conocimiento que el mismo tuviera de la prohibición penal 
(antijuricidad); y c) Exigibilidad de conducta diferente. Si 
para atribuir el calificativo de culpable al autor de un hecho 
antijurídico, debemos estar en condiciones de comprobar 
que obró con "suficiente motivación" por la norma (que ha 
sido vulnerada, pues, con todas las de la ley), la primera 
incógnita a despejar será si dicho sujeto poseía, en el 
momento de cometer el hecho, la capacidad psíquica que se 
considera suficiente para verse motivado por la norma. De 
ahí que se defina la imputabilidad como la "suficiente 
capacidad de motivación del autor por la norma penal". Se 
trata de averiguar, en otras palabras, si el sujeto estaba en 
situación de "comprender la licitud del hecho o actuar 
conforme a esa comprensión" (Gómez de la Torre y otros: 
247-248). 

Una causa de disminución de la culpabilidad del autor lo 
constituye la responsabilidad restringida, la que se encuentra 
regulada en el artículo 22° del Código Penal que permite al 
Juez reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho 
punible en aquellas personas que al momento de cometer un 
delito tengan más de dieciocho y menos de veintiún años de 
edad o más de sesenta y cinco años de edad.

El fundamento de la responsabilidad restringida radica en 
que el individuo no alcanza la madurez de repente y a los 
individuos entre dieciocho a veintiún años no se les 
considera titulares de una capacidad plena para actuar 
culpablemente, pues su proceso de madurez no ha

2. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial de
constitucionalidad de las leyes es una competencia reconocida a 
todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad  
constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos aquellos 
casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia 
resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (control 
difuso).(…)

5. A) Por un lado, el control de constitucionalidad se realiza en el 
seno de un caso judicial, esto es, luego del planteamiento de un 
problema jurídicamente relevante que se haya sometido al juez para 
su dirimencia. El ejercicio de esta delicada competencia 
efectivamente no puede realizarse fuera del ejercicio de lo que es 
propio de la función jurisdiccional, pues los tribunales de justicia no 
son órganos que absuelvan opiniones consultivas en torno a la 
validez de las leyes. Tampoco órganos que resuelvan casos simulados 
o hipotéticos, ni entes académicos que se pronuncien sobre el modo
constitucionalmente adecuado de entender el sentido y los alcances 
de las leyes.

6. B) En segundo lugar, el control de constitucionalidad sólo podrá 
practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante 
para resolver la controversia sometida al juez. En ese sentido, el juez 
solo estará en actitud de declarar su invalidez cuando la ley se 
encuentra directamente relacionada con la solución del caso, 
término este último que no puede entenderse como circunscrito solo a 
la pretensión principal, sino que comprende, incluso, a las 
pretensiones accesorias que se promuevan en la demanda o se 
establezcan en la ley.(…)

7. C) En tercer lugar, y directamente relacionado con el requisito 
anterior, es preciso que quien plantee al juez la realización del 
control judicial de constitucionalidad de la ley acredite que su 
aplicación le ha causado o pueda causarle un agravio directo, pues, 
de otro modo, el juez estaría resolviendo un caso abstracto, 
hipótetico o ficticio”.
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terminado; y, además, en que la edad avanzada del agente 
expresa un período de decadencia, de disminución de las 
actividades vitales, que desemboca en una etapa de 
degeneración que afecta a las facultades vitales, por lo que la 
capacidad de culpabilidad debe ser considerada como 
limitada (Hurtado y Prado 2011: 618-621). 

5. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
RESTRINGIDA EN NUESTRO ORDENAMIENTO 
JURÍDICO:

Al promulgarse el Código Penal de 1991, se estableció que 
podía reducirse prudencialmente la pena señalada para el 
hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 
dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco 
años, al momento de realizar la infracción, no habiéndose 
contemplado ninguna excepción por razón del delito 
cometido.

A lo largo del tiempo se ha venido incorporando excepciones 
en la aplicación de la responsabilidad restringida regulada en 
el artículo 22° del Código Penal excluyéndola en 
determinados delitos considerados graves para evitar la 
disminución de la pena, como son:

* Ley N° 27024 (25/12/1998), se incorporó un segundo
párrafo, precisando "está excluido el agente que ha incurrido 
en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de 
drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la 
seguridad nacional y traición a la patria, u otro delito 
sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 
veinticinco años o cadena perpetua".

* Ley N° 29439 (19/11/2009), en el primer párrafo se agregó
la siguiente frase "salvo que haya incurrido en forma 
reiterada en los delitos previstos en los artículos 111°, tercer 
párrafo, y 124°, cuarto párrafo".

* Ley 30076 (19/08/2013), se adicionó al segundo párrafo
otros delitos excluidos como son "homicidio calificado, 
homicidio calificado por la condición del agente, 
feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y 
apología".

* Decreto Legislativo N° 1181 (27/07/2015), nuevamente se
adicionó al párrafo otros delitos excluidos como son 
"criminalidad organizada, sicariato, conspiración para el 
delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, 
genocidio, desaparición forzada y tortura". 

Las modificatorias a la citada norma han generado en la 
Corte Suprema respuestas contradictorias entre la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente, llamada por 
ley a evaluar la validez del ejercicio del control difuso de los 
jueces, y las Salas Penales encargadas de revisar las

decisiones en materia penal dictadas por los jueces penales, 
posturas que se detallaran a fin de demostrar las diferencias 
argumentativas.

6 .  P O S T U R A D E  L A S A L A D E  D E R E C H O 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE 
SUPREMA RESPECTO A LA CONSULTA DE LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES QUE AL EJERCER 
E L  C O N T R O L  D I F U S O  I N A P L I C A N  L A 
PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22° DEL CÓDIGO PENAL 
R E S P E C T O  A  L A  R E S P O N S A B I L I D A D 
RESTRINGIDA:

1. Consulta N° 210-2012 Cajamarca (26 de abril de 2012), la
Sala Constitucional en un proceso de robo agravado, sostiene 
que la importante finalidad de uniformar los fallos emitidos 
por la judicatura peruana, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
inviste a las Salas Especializadas de la Corte Suprema la 
fijación de principios jurisprudenciales de obligatorio 
cumplimiento por todos los jueces de las demás instancias. A 
través de los principios jurisprudenciales, los jueces no 
pueden ejercer funciones de control concentrado de la 
constitucionalidad de una determinada norma, pues ellos 
solamente podrán inaplicar con ocasión de un caso específico; 
de ocurrir ello, será la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema la única competente para evaluar, 
finalmente, la validez de tal ejercicio de control difuso y 
aprobar la inaplicación de una norma legal o no. El artículo 22 
del Código Penal ha sido materia de análisis e interpretación 
de un pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 
Transitorias de la Corete Suprema de la República. En tal 
sentido, estos altos tribunales de justicia, al amparo de lo 
establecido en los artículos 22 y 116 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, emitieron el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CS-
116, criterio aplicado por el juez penal, en el caso de autos. En 
consecuencia, cuando la instancia jurisdiccional sigue la línea 
argumental de la decisión acordada por los plenarios penales 
citados no hace, en rigor, ejercicio de control difuso alguno 
que implique la inaplicación de una norma legal por estimarla 
inconstitucional, pues este Supremo Tribunal estima que la 
dilucidación de esta controversia ha quedado ya 
suficientemente consolidada en lo dispuesto por el citado 
Acuerdo Plenario, fundamentos  por los que declara NULA la 
sentencia consultada en el extremo que dispone elevarla en 
consulta.

2. Consulta N° 623-2012 Ica (05 de junio de 2012) la Sala
Constitucional, en un proceso de violación en el que se 
impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el 
plazo de 3 años, argumentó que la norma penal- Ley 27024-  
que modifica el artículo 22 del Código Penal, no puede 
interpretarse como inconstitucional; si bien por el principio 
de igualdad se asegura la plena igualdad de los ciudadanos 
ante la ley, en el presente caso al establecer la ley un catálogo
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de delitos en los que no corresponde aplicar la 
responsabilidad restringida, no afecta el principio de 
igualdad previsto en la Constitución, pues debido a la 
gravedad de los hechos y naturaleza del ilícito penal, la ley 
penal puede imponer un tratamiento diferenciado, 
resultando plenamente ajustado a derecho y conforme a la 
Constitución que la ley defina que en determinados delitos 
no opera la atenuación de la responsabilidad penal por razón 
de la edad del agente, fundamentos por los que 
DESAPROBARON la sentencia en consulta.

3. Consulta N° 1260-2011 Junín (07 de junio de 2011) la Sala
Constitucional, en un proceso de actos contra el pudor en el 
que se impuso 4 años de pena privativa de libertad, sustentó 
que en el presente caso, atendiendo a las particularidades y 
circunstancias concretas precisadas por la Sala Superior, se 
encuentra justificado el control difuso efectuado del 
segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, ya que lo 
contrario supondría admitir una diferencia de trato no 
justificada constitucionalmente frente a personas que se 
encuentran en una misma situación particular- en este caso 
procesadas con más de dieciocho pero menos de veintiún 
años- pero que por una disposición abstracta de la ley no 
resulta posible atender. En tal sentido, conforme ha sido 
precisado en el Acuerdo Plenario N° 07-2007/CJ-116,"es 
función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con 
mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena, 
cuando la proporcionalidad abstracta de la misma no ha sido 
respetada por el legislador, dentro de las posibilidades que 
permite el ordenamiento jurídico en su conjunto y, en 
especial, de los principios y valores que lo informan", 
fundamentos por los cuales APROBARON la sentencia 
consultada.

4. En la Consulta N° 1618-2016 Lima Norte (de fecha 16 de
agosto de 2016), la Sala Constitucional en un proceso de 
robo agravado en grado de tentativa por un hecho ocurrido el 
30 de diciembre de 2015 en el que se impuso 5 años de pena 
privativa de libertad, destacó que la Sala Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema cuenta con 
competencia exclusiva para absolver las consultas por 
ejercicio de los Jueces del control difuso de normas legales e 
infralegales en general; la sentencia consultada no contiene 
ningún fundamento para ejercitar el control difuso en el caso 
particular solo se ha limitado a referirse a la sentencia de la 
Sala Penal Suprema Transitoria, y que la norma legal 
(segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal) al 
establecer un trato diferenciado entre diferentes, no pierde la 
presunción de constitucionalidad al no evidenciar 
vulneración del principio de igualdad, y más bien los Jueces 
al inaplicar normas a casos particulares sin cumplir los 
supuestos para el control difuso, están vulnerando el 
principio de igualdad ante la ley, fundamentos por los que 
DESAPROBARON la sentencia consultada y establecen 
como doctrina jurisprudencial vinculante su decisión.

5. En la Consulta N° 8660-2016 Ventanilla (de fecha 16 de
setiembre de 2016),la Sala Constitucional en un proceso de 
robo agravado en el que se impuso 5 años de pena privativa de 
libertad, por mayoría sustentó que la norma penal que 
modificó el artículo 22 del Código Penal no puede 
interpretarse como inconstitucional, pues debido a la 
gravedad de los hechos y naturaleza del ilícito penal, la ley 
penal puede imponer un tratamiento diferenciado, resultando 
plenamente ajustado a derecho que en determinados delitos 
no opere la atenuación de la responsabilidad penal por razón 
de la edad del agente, fundamentos por los que 
DESAPROBARON la sentencia consultada. El voto en 
minoría, sostiene que la norma penal debe interpretarse como 
inconstitucional, toda vez que si bien es cierto, dicha norma 
podría encontrarse justificada en atención a la gravedad de los 
delitos, también lo es que la responsabilidad restringida 
constituye el producto de la evaluación de la edad del sujeto 
activo sustentada en la capacidad penal disminuida que a su 
vez es sustento o elemento esencial de la culpabilidad, la que 
se encuentra presente en todos los casos y no únicamente en 
aquellos delitos comprendidos en el beneficio de reducción 
de la pena, por lo que no se advierte la existencia de causa 
objetiva y razonable que dé lugar a dicha diferenciación.

6. Consulta N° 13848-2016 Huaura (10 de enero de 2017), la
Sala  Constitucional,  en un proceso de robo agravado en el 
que se impuso 8 años de pena privativa de libertad, afirmó que 
la norma penal que modificó el artículo 22 del Código Penal 
no puede interpretarse como inconstitucional, la ley establece 
un catálogo de delitos en los que no corresponde aplicar la 
responsabilidad restringida debido a la gravedad de los 
hechos y naturaleza del ilícito penal; la ley penal puede 
imponer un tratamiento diferenciado resultando plenamente 
ajustado a derecho que en determinados delitos no opere la 
atenuación de la responsabilidad penal por razón de la edad 
del agente, fundamentos por los que DESAPROBARON la 
sentencia consultada.

7. En nuestro distrito  judicial, a través de la Consulta N°
13411-2016 (10 de enero de 2017) en un proceso de robo 
agravado en el que se impuso 4 años de pena privativa 
suspendida, Consulta N°14730-2016 (10 de enero de 2017) 
en un proceso de violación en el que se impuso 6 años de pena 
privativa de libertad, Consulta N°15798-2016 (12 de enero 
de 2017) en un proceso de robo agravado en el que se impuso 
6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, Consulta 
N°15555-2016 (12 de enero de 2017) en un proceso de actos 
contra el pudor en el que se impuso 3 años y 8 meses de pena 
privativa de libertad suspendida, Consulta N°2344-2017 (07 
de abril de 2017) en un proceso de robo agravado en el que se 
impuso 5 años y 3 meses de pena privativa de libertad, 
Consulta N°5292-2017 (20 de abril de 2017) en un proceso de 
robo agravado en el que se impuso 4 años de pena privativa de 
libertad suspendida, y Consulta N°2157-2017 (03 de 
noviembre de 2017) en un proceso de robo agravado en el que
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se impuso 6 años y 10 meses de pena privativa de libertad, la 
Sala de Derecho Constitucional, sustentó que la norma penal 
que modificó el artículo 22 del Código Penal no puede 
interpretarse como inconstitucional, al establecer la ley un 
catálogo de delitos en los que no corresponde aplicar la 
responsabilidad restringida, no se afecta el principio de 
igualdad previsto en la Constitución, pues debido a la 
gravedad de los hechos y naturaleza del ilícito penal, la ley 
penal puede imponer un tratamiento diferenciado resultando 
plenamente ajustado a derecho que en determinados delitos 
no opere la atenuación de la responsabilidad penal por razón 
de la edad del agente, fundamentos por los que 
DESAPROBARON las sentencias consultadas.

8. Consulta N° 16043-2016 Ventanilla (12 de enero de
2017), la Sala Constitucional en un proceso de robo 
agravado en el que se impuso 6 años y 10 meses de pena 
privativa de libertad, sustentó que se exige al Juzgador que el 
ejercicio del control difuso a efectuar sea practicado en tanto 
resulta pertinente para la dilucidación del caso a su 
conocimiento y que además emplee en su análisis el criterio 
d e  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e n o m i n a d o 
"interpretación conforme a la Constitución", que le 
demandará preferir, de las múltiples interpretaciones que 
puedan establecerse respecto de la norma cuestionada, 
aquella que salve su constitucionalidad. Para determinar si 
en un caso concreto se está frente a un quiebre del principio-
derecho a la igualdad aplica el test de igualdad constituido 
por los sub principios de 1) Idoneidad o de adecuación; 2) 
Necesidad y, 3) Proporcionalidad. Resulta evidente que el 
derecho a la integridad tanto física, psíquica y moral resulta 
de vital importancia, pues a través de ella se pretende la 
protección del ser humano como fin supremo del Estado. 
Así, este derecho fundamental adquiere un peso 
esencialmente mayor que aquel interés orientado a preservar 
la aplicación rigurosa de la ley penal, tanto en su marco 
abstracto como en el empleo de la aplicación de una 
atenuante especial; siendo así, se puede concluir que la 
norma dejada de aplicar resulta adecuada, proporcional y 
esencialmente igualitaria, no evidenciándose un trato 
discriminatorio, fundamentos por los que DESAPRUEBA 
la sentencia consultada.

9. Consulta N° 20618-2016 Ventanilla (16 de febrero de
2017), la Sala Constitucional en un proceso de robo 
agravado en que se impuso 4 años de pena privativa de 
libertad suspendida, sustentándose en que es inaceptable 
cualquier trato diferenciado, solo tolerará aquéllos que 
exclusivamente tengan base objet iva,  es  decir, 
comprobables en la realidad, y que, al propio tiempo, sean 
razonables, esto es, constitucionalmente admisibles. De esta 
forma, quedan proscritos los tratamientos arbitrarios 
basados en la subjetividad, capricho o en virtud de criterios 
artificiosos. Para ello, el Tribunal Constitucional ha 
enfatizado que la noción de igualdad ante la ley no se riñe

con la existencia de normas diferenciadoras . En consecuencia, 
siendo que el artículo 22° del Código Penal señala los delitos 
en los que no es aplicable la responsabilidad restringida por la 
edad tenemos que no afecta el derecho de igualdad ante la ley 
previsto en la Constitución, toda vez, que por la naturaleza del 
ilícito penal y la gravedad de los hechos, la norma penal 
establece distintas clases de pena, fundamentos por los que 
DESAPRUEBAN la sentencia consultada.

7. POSICIÓN DE LAS SALAS PENALES SUPREMAS
E N  T O R N O  A L A I N A P L I C A C I Ó N  D E  L A 
PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22° DEL CÓDIGO PENAL 
R E S P E C T O  A  L A  R E S P O N S A B I L I D A D 
RESTRINGIDA EN DETERMINADOS DELITOS:

1. Recurso de Nulidad N° 2321-2014 Huánuco (de fecha 07 de
abril de 2015), la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
en un proceso de violación por un hecho ocurrido el 12 de 
noviembre de 2007, señaló que el Tribunal tiene potestad de 
control difuso, por lo que la prohibición contendida en el 
artículo 22° del Código Penal en este tipo de ilícitos se 
contrapone al derecho fundamental de igualdad ante la ley y 
que no resulta necesaria la consulta a la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema por razones de seguridad y garantía de 
unidad de criterio como se señala en el Acuerdo Plenario N° 4-
2008/CJ-116 debido a que la Sala Penal Suprema está 
integrada por Magistrados de la misma jerarquía que no solo 
tienen conocimiento de las Ciencias Penales sino también del 
Derecho Constitucional, por lo que inaplicando dicha norma, 
REFORMÓ la pena impuesta de 30 años de pena privativa de 
libertad a 10 años de pena privativa de libertad.

2. Casación N° 335-2015 Del Santa (de fecha 01 de junio de
2016), la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en un 
proceso de violación por un hecho ocurrido el 27 de febrero de 
2013, afirmó que la prohibición de disminuir la pena para los 
sujetos activos de responsabilidad restringida establecida en el 
segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, no pasa el 
test de proporcionalidad, por cuanto para proteger el bien 
jurídico "indemnidad sexual", no es necesario proscribir la 
aplicación  de esta circunstancia atenuante, tal exclusión 
deviene en una medida arbitraria y no resulta idónea para 
alcanzar el objetivo deseado; tal exclusión de la atenuante por 
imputabilidad afecta el principio-derecho de igualdad 
garantizado por la Constitución, por lo que la inaplicación de 
dicha restricción efectuada por la Sala Penal de Apelaciones, 
se encuentra ajustada a la Constitución y al no ser proporcional 
la pena impuesta de 30 años de pena privativa de libertad fue 
REFORMADA a 5 años de pena privativa de libertad.

3. Recurso de Nulidad N° 2042-2015 Apurímac (de fecha 17
de enero de 2017), la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema en un proceso de robo agravado por un hecho
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ocurrido el 02 de julio de 2014, indicó  que le es aplicable la 
responsabilidad restringida por la edad debiendo 
disminuirse la pena conforme al artículo 22 del Código 
Penal, no obstante que el segundo párrafo de dicho artículo 
señala la prohibición de su aplicación, la que colisiona con 
la garantía constitucional de igualdad jurídica- en puridad, 
principio y derecho fundamental, toda vez que el 
tratamiento especial que implica la denominada 
"responsabilidad restringida" se basa en la condición 
personal del procesado, ubicándose en la teoría del delito en 
la llamada "capacidad de culpabilidad", sin que sea 
relevante la antijuricidad, es decir el contenido del injusto 
penal; existiendo en el caso concreto una evidente 
incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal, 
por lo que, en uso de la atribución de control difuso debe 
resolverse con arreglo a la norma de mayor rango y, por 
tanto, aplicar plenamente, sin excepciones irrazonables el 
primer párrafo del artículo 22° del Código Sustantivo, por lo 
que la pena impuesta de 12 años de pena privativa de 
libertad fue REFORMADA a 7 años de pena privativa de 
libertad.

4. Casación N° 336-2016 Cajamarca (de fecha 14 de junio
de 2017), la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en 
un proceso de violación por un hecho ocurrido el 08 de 
diciembre de 2014, sustentó que la exclusión de aplicación 
de la responsabilidad restringida dispuesta en el segundo 
párrafo del artículo 22° del Código Penal vulnera el 
principio-derecho de igualdad garantizado en la 
Constitución y al advertir incompatibilidad entre la norma 
constitucional y la norma legal en uso de la atribución del 
control difuso inaplica tal prohibición, no siendo necesario 
elevar en consulta a la Sala Constitucional al tener igual 
jerarquía este Supremo Tribunal que obviamente 
comprende el conocimiento del derecho constitucional- 
especialmente en penal al que corresponde el tema en 
conflicto- y de las Ciencias Penales, por lo que la pena 
impuesta de cadena perpetua fue REFORMADA a 35 años 
de pena privativa de libertad.

5. Recurso de Nulidad N° 502-2017 Callao (de fecha 31 de
agosto de 2017), la Segunda Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema en un proceso de robo agravado por un 
hecho ocurrido el 04 de octubre de 2014, argumentó que se 
verifica la presencia de la causal de disminución de 
punibilidad - responsabilidad restringida por razón de la 
edad (artículo 22 del Código Penal), lo que permite ubicar la 
pena por debajo del mínimo legal, la pena impuesta no se 
ajusta al principio de proporcionalidad y colisiona con el 
principio constitucional de reincorporación del penado a la 
sociedad, por lo que la pena impuesta de 10 años de pena 
privativa de libertad fue REFORMADA a 4 años de pena 
privativa de libertad con el carácter de suspendida.

8. ACUERDOS PLENARIOS EN TORNO A LA
FACULTAD DE LOS JUECES EN EL EJERCICIO DEL 
CONTROL DIFUSO RESPECTO AL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22° DEL CÓDIGO PENAL:

Las Salas Penales Supremas en relación a la responsabilidad 
restringida, ha emitido los siguientes Acuerdos Plenarios: 

1. Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 "Aplicación del
artículo 173.3 del Código Penal": El artículo 22° del Código 
Penal modificado por la Ley 27024, en su segundo párrafo 
introduce diversas excepciones  en función al delito cometido, 
no a la culpabilidad del autor y a la necesidad preventiva de 
pena, como pudiera parecer coherente con el fundamento 
material de la imputabilidad. Sobre el particular es de 
mencionar que existe pronunciamiento de la Sala 
Constitucional Permanente de la Corte Suprema que, 
desaprobando una sentencia consultada que hizo control 
difuso e inaplicó dicho segundo párrafo del artículo 22 del 
Código Penal, declaró que dicha norma no se contrapone a la 
Constitución. El sistema de control de la constitucionalidad de 
las leyes que asume nuestra Ley Fundamental es tanto 
concentrado como difuso. Desde esta perspectiva, no 
corresponde al Pleno Jurisdiccional Penal adoptar un Acuerdo 
vinculante pronunciándose sobre la legitimidad constitucional 
de la norma en cuestión, pues -por sus efectos- invadiría las 
atribuciones exclusivas del Tribunal Constitucional y restaría 
competencia a la Sala Constitucional de este Supremo 
Tribunal. El control difuso es de aplicación por todos los 
jueces de la jurisdicción penal ordinaria. Como tal, los jueces 
tienen incluso la obligación de inaplicar las normas pertinentes 
que colinden con la Constitución, sin perjuicio que por razones 
de seguridad y garantía de unidad de criterio, corresponda la 
consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Los 
efectos generales de una sentencia judicial, por su propia 
excepcionalidad, exige no solo una norma habilitadora sino 
también una decisión específica, que así lo decida, de dicha 
Sala Jurisdiccional de la Corte Suprema, y la única posibilidad 
es el procedimiento establecido en el artículo 22° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que por lo demás no ha utilizado 
en el presente caso. 

Los jueces penales, en consecuencia, están plenamente 
habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la 
inaplicación del párrafo segundo del artículo 22 del Código 
Penal, si estiman que dicha norma introduce una 
discriminación- desigualdad de trato irrazonable y 
desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente-, 
que impide un resultado jurídico legítimo.

2. Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116 "Alcances de las
restricciones legales en materia de imputabilidad relativa y 
confesión sincera": El artículo 22° del Código Penal se erige en 
una eximente imperfecta radicada en la categoría culpabilidad.
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El primer elemento sobre el que descansa el juicio de 
culpabilidad es la imputabilidad o capacidad de culpabilidad- 
condición previa e indispensable de la culpabilidad-. Esta 
tiene dos ámbitos: a) El sujeto debe alcanzar una edad 
determinada: dieciocho años; y, b) El sujeto no debe padecer 
graves anomalías psíquicas que eliminen el grado mínimo de 
capacidad de autodeterminación exigido por nuestro 
ordenamiento jurídico. Por razones de seguridad jurídica, 
nuestro legislador no solo fijó en dieciocho años la edad 
mínima para la capacidad de culpabilidad, sino que además, 
como un concepto específico, estableció que cuando el agente 
tenga más de dieciocho años y menos de veintiún años de 
edad, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la 
infracción- el sujeto es capaz de comprende el injusto del 
hecho y de actuar conforme con esa comprensión-, 
corresponde la reducción prudencial de la pena. Las 
restricciones que se iniciaron en 1998 y prosiguieron con la 
última reforma legislativa de 2015, están referidas a la 
comisión de 21 modalidades delictivas, que pueden calificarse 
de muy graves. Estas se encuentran en el injusto penal 
antijuricidad, no en la categoría culpabilidad. La ley incluye 
una discriminación no autorizada constitucionalmente. La 
antijuricidad penal atiende al hecho cometido-a su gravedad o 
entidad- y la culpabilidad atiende a las circunstancias 
personales del sujeto. Luego si la edad del agente está referida 
a la capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a 
la regla general en función a criterios alejados de este 
elemento, como sería uno centrado en la gravedad de ciertos 
delitos. El grado de madurez o de disminución de las 
actividades vitales de una persona en razón de su edad no está 
en función directa a la entidad del delito cometido. Por ende, 
este factor de diferenciación no está constitucionalmente 
justificado. En igual sentido, ya se ha pronunciado la Sala 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en 

4las consultas N° 1260-2011 y N° 210-2012.

9. PROBLEMÁTICA ADVERTIDA Y PROPUESTAS DE
SOLUCIÓN: 

Debido a las modificatorias que se han efectuado al artículo 
22° del Código Penal, se ha prohibido la aplicación de la 
responsabilidad restringida en delitos considerados graves. 
Tal prohibición ha generado en los jueces penales dos 
posturas. La primera de inaplicación de la norma penal que 
prohíbe aplicar la responsabilidad restringida en 
determinados delitos haciendo uso del control difuso y, la 
segunda de respetar la prohibición legal de su aplicación. 
Estas posturas a su vez han originado respuestas 
contradictorias en la Corte Suprema de la República. 

En la primera postura, al ejercer el Juez Penal el control difuso 
e inaplicar la ley, si la sentencia no es impugnada, ésta es 
elevada en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y 
Social, órgano  que en su gran mayoría, desaprueba las 
sentencias por considerar que la prohibición de aplicación de 
la responsabilidad restringida en delitos graves no es 
inconstitucional, por lo que debe hacerse nuevo juicio y emitir 
nuevo pronunciamiento; empero, si la sentencia es 
impugnada, la Sala Suprema Penal al absolver la 
impugnación aprueba el control difuso efectuado por el juez 
penal e incluso reduce aún más la pena impuesta.

En la segunda postura, al aplicar el Juez Penal expresamente 
la ley, es decir la prohibición de aplicar la responsabilidad 
restringida en delitos considerados graves, al ser impugnada 
la sentencia, la Sala Suprema Penal que  absuelve el grado, 
haciendo uso del control difuso inaplica la prohibición de la 
norma respecto a la responsabilidad restringida y reduce la 
pena impuesta, y por ser de la misma jerarquía que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social considera innecesaria su 
remisión a dicho órgano, que por imperio de la Ley Orgánica 

5del Poder Judicial  es la máxima instancia judicial en materia 
constitucional que aprueba o desaprueba el ejercicio del 
control difuso realizado por los órganos judiciales.

Las respuestas contradictorias de la Corte Suprema respecto a 
la responsabilidad restringida y su aplicación o no en la 
determinación de la pena en los procesos penales por la 
gravedad del delito generan en los Jueces Penales 
incertidumbre, puesto que la Sala de Derecho Constitucional 
y Social sobre el particular ya ha dictado jurisprudencia 
vinculante pronunciándose por la constitucionalidad de la 
norma; empero, las Salas Supremas Penales también a través 
de sus Acuerdos Plenarios han concedido al Juez Penal la 
facultad de ejercer control difuso e inaplicar la citada norma 
por ser inconstitucional. 

Esta situación no solo conlleva inseguridad jurídica sino 
también incrementa la carga procesal al tener que 
desarrollarse un nuevo juicio ante la desaprobación de las 
sentencias consultadas, además de proyectar un mensaje 
negativo al justiciable, quien para evitar una mayor sanción o 
nuevo juicio deberá impugnar de todas maneras la decisión 
judicial.

Ante la problemática advertida a fin de generar uniformidad 
en las decisiones judiciales y seguridad jurídica consideramos 
que la Ley Orgánica del Poder Judicial brinda una adecuada 
solución, esto es, que la Sala Plena de la Corte Suprema se 

6reúna y tome una decisión a fin de sistematizar la jurisprudencia.

4. Las consultas referidas han sido citadas en el presente  artículo, observándose que la consulta N° 210-2012 no ha desarrollado la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, 
limitándose a indicar que cuando la instancia jurisdiccional sigue la línea argumental de la decisión acordada por los plenarios penales citados no hace, en rigor, ejercicio de control difuso alguno que implique la 
inaplicación de una norma legal por estimarla inconstitucional, consecuentemente declara nulo el extremo de la sentencia que dispone elevar la causa en consulta al  haberse declarado inaplicable, el segundo 
párrafo del artículo 22 del Código Penal por colisionar con el artículo 2, inciso 2) de la Constitución Política del Estado. 

5. Artículo 14°: De conformidad con el artículo 236 de la Constitución-la referencia a la Constitución de 1979 debe ser entendida como echa al artículo 138 de la Constitución Política vigente-, cuando los 
magistrados al fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una 
con rango de ley resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Los son 
igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique el mismo precepto.

6. Facultad contenida en el artículo 80, literal 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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II. CONCLUSIONES

- El papel de norma suprema que posee la Constitución en el 
sistema jurídico carecería de mayor sentido práctico si es 
que no se poseen los mecanismos necesarios para su control 
y defensa. Este mecanismo de defensa de la Constitución ha 
sido denominado por la doctrina como el control de 
constitucionalidad. En nuestro país, el control judicial de 
constitucionalidad de las leyes es una competencia 
reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para 
declarar la inaplicabilidad con efectos particulares, en todos 
aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una 
controversia resulta manifiestamente incompatible con la 
Constitución (control difuso).

- Una causa de disminución de la culpabilidad del autor lo 
constituye la responsabilidad restringida, la que se 
encuentra regulada en el artículo 22° del Código Penal que 
permite al Juez reducir prudencialmente la pena señalada 
para el hecho punible en aquellas personas que al momento 
de cometer un delito tengan más de dieciocho y menos de 
veintiún años de edad o más de sesenta y cinco años de edad, 
norma que al haber sido modificada no permite su 
aplicación en determinados delitos considerados graves.

- Las modificatorias al artículo 22 del Código Penal han 
merecido en la Corte Suprema respuestas contradictorias 
entre la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente, llamada por ley a evaluar la validez del 
ejercicio del control difuso, y las Salas Penales encargadas 
de revisar las sentencias impugnadas, estas posturas 
generan en los Jueces Penales incertidumbre, puesto que la 
Sala de Derecho Constitucional y Social sobre el particular 
ya ha dictado jurisprudencia vinculante pronunciándose por 
la constitucionalidad de la norma; empero, las Salas 
Supremas Penales también a través de sus Acuerdos 
Plenarios han concedido al Juez Penal la facultad de ejercer 
control difuso e inaplicar la citada norma por ser 
inconstitucional; estas decisiones acarrean inseguridad 
jurídica, incrementan la carga procesal al tener que 
desarrollarse un nuevo juicio ante la desaprobación de las 
sentencias consultadas y envían un mensaje negativo al 
justiciable, quien para evitar una mayor sanción o nuevo 
juicio deberá impugnar de todas maneras la decisión 
judicial.

- Ante la problemática advertida, para generar uniformidad 
en las decisiones judiciales y seguridad jurídica 
consideramos que la Ley Orgánica del Poder Judicial brinda 
una adecuada solución, esto es, que la Sala Plena de la Corte 
Suprema se reúna y tome una decisión a fin de sistematizar 
la jurisprudencia en el tema.
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Resumen: La autora realiza un análisis exhaustivo sobre las 
denominadas “convenciones probatorias” a partir de sus 
fundamentos dogmáticos así como de su aplicación práctica, 
la cual, al parecer por una diversidad de factores carece de 
eficacia lo que implica un serio problema en la medida que se 
desperdicia la oportunidad de utilizar un instrumento que 
provee al proceso penal, de la celeridad y la efectividad tan 
necesarias para poner fin al conflicto penal.

Palabras clave: Convenciones probatorias, juicio oral, 
proceso penal, simplificación procesal, celeridad procesal, 
economía procesal.

Abstract: The author makes a thorough analysis of the so-
called "evidentiary conventions" based on their dogmatic 
foundations as well as their practical application, which, 
apparently for a variety of factors, is ineffective, implying a 
serious problem in the measure That the opportunity to use an 
instrument that provides the criminal process with the celerity 
and effectiveness so necessary to put an end to the criminal 
conflict is wasted.

Keywords: Evidence conventions, oral trial, criminal 
proceedings, procedural simplification, procedural speed, 
procedural economy.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales de todo proceso 
penal reside en su naturaleza dialéctica; se trata de intereses 
contrapuestos que buscan en el proceso la respuesta a sus 
respectivos intereses y para ello hacen despliegue de todo un 
conjunto de estrategias fundamentadas en los medios de 
prueba que disponen cada una de las partes con las cuales 
establecen sus argumentos respectivos.

Por otro lado, con la entrada en vigencia del Código Procesal 
Penal del 2004, (NCPP en adelante), el mismo que ha 
introducido las denominadas “fórmulas de justicia 

1negociada”  se ha dado un paso cualitativo en la búsqueda de 
soluciones consensuadas que pongan fin a la confrontación 
directa y se encaminen a dar una respuesta célere expresada 
en acuerdos satisfactorios para ambas partes. En ese contexto, 
queda muy en claro los aspectos que son esenciales a 
considerar en tales negociaciones como son, por un lado, la 
reparación del agraviado y la magnitud de la sanción punitiva 
previa asunción de la responsabilidad penal por parte del 
inculpado.

De esa forma, en virtud a estos mecanismos se alcanza a dar 
solución al conflicto penal, obviamente con aprobación del 
juez quien tiene que realizar el control de legalidad respectivo 
que garantice el referido acuerdo o convención si se ajusta a 
este principio, así como a otros que forman parte de la propia 
naturaleza jurídica del proceso penal.

A la luz de las estadísticas, el Código Procesal Penal 2004 ha 
satisfecho con creces todas las expectativas cifradas en él, 
enfatizando que el aspecto de la denominada “justicia 
negociada”, ha sido muy útil al incidir de manera notoria en la 
reducción de la carga procesal de los órganos jurisdiccionales. 

De esta manera, se ha optimizado la administración de la 
justicia penal, al reducir en muchos casos la necesidad de 
acceder a la etapa del enjuiciamiento oral, debido 
principalmente por los acuerdos asumidos por las partes 
procesales; así por ejemplo, los acuerdos de terminación 
anticipada, conclusión anticipada, confesión sincera, proceso 
inmediato, etcétera, reflejan con notoriedad el referido éxito.

No obstante, existe poca, por no decir nula, referencias 
respecto a la utilización de las denominadas “convenciones” o 
“estipulaciones” probatorias lo que nos induce a pensar el poco 
uso que se hace de este Instituto procesal en la mayoría de los 
distritos judiciales del país.

1. Estos conceptos no llegan a partir del denominado "plea bargaining" (pedido de negociación) del derecho procesal norteamericano, que “consiste en la obtención por el acusado de una serie de 
concesiones oficiales a cambio de declararse culpable” citado por RODRÍGUEZ BACA, Nicolás. La justicia penal negociada, experiencias de derecho comparado. Universidad Salamanca, 
Salamanca, 1997, p.34, en: https://books.google.com.pe/books?id=odn6Qmf4IMQC&lpg=PA29&dq=plea%20bargaining&hl=es&pg=PA29#v=onepage&q=plea%20bargaining&f=true
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Esta situación amerita el interés del presente artículo, a fin de 
explicar, no sólo desde el plano de la dogmática procesal de 
este Instituto, sino también acercarme a él desde la 
perspectiva de la propia praxis procesal penal actual y de esta 
forma entender su poco uso por parte de los operadores 
jurídicos.

1. SISTEMA ACUSATORIO

Desde la década de los 20 se intentó cambiar la cultura del 
proceso penal peruano instituyendo el modelo acusatorio, 
hecho que no fue bien recepcionado por los operadores 
jurídicos de aquel entonces, pues consideraban que se trataba 
de la adopción de un modelo que estaba en contra de los 
intereses nacionales y que no respondía jurídicamente a las 
necesidades socio jurídicas de la sociedad peruana. La verdad 
es que nuestro sistema judicial, asentado en una cultura 
burocrática, propensa la corrupción, vio el asunción de este 
modelo un serio riesgo para el statu quo imperante de la 
época. Ante la gran resistencia, el poder legislativo dio 
marcha atrás y adoptó un modelo que intentó hibridar el 
modelo acusatorio y el modelo inquisitivo, el mismo que tuvo 
como resultado el Código de Procedimientos Penales de 1940 
que no rigiera hasta hace muy poco.

Posteriormente, y a la sazón de la promulgación del código 
penal de 1991, se promulgó igualmente el Código Procesal 
Penal del mismo año el cual jamás asumió una vigencia plena, 
pese a que el referido cuerpo legal ofrecía un replanteamiento 
dirigido hacia el modelo acusatorio adversarial. No es hasta la 
promulgación del Código Procesal Penal del 2004, el cual 
cobró vigencia progresiva en los distintos distritos judiciales 
del Perú a partir del año 2006, en que por fin se generaron las 
circunstancias para decir, con toda propiedad, que se trataba 
de un proceso penal fundado en el sistema acusatorio 
adversarial.

De esta manera, el sistema de justicia penal en el Perú ingresó 
a una nueva etapa histórica en la que el proceso penal adquirió 
una nueva estructura y en el que las partes intervinientes del 
mismo (magistrados, abogados y fiscales), asumen un nuevo 
papel con nuevos retos y nuevos desafíos acordes con su 
posición dentro del nuevo esquema planteado y a quienes se 
les coloca un nuevo conjunto de instrumentos y mecanismos 
procesales tendientes a optimizar la calidad de la justicia 
penal, entre las cuales se encuentra el de la justicia negociada, 
a través de la cual, imputado y fiscal, pueden arribar a un 
arreglo de naturaleza transaccional con el fin de no dilatar el 
proceso escalando a la etapa del enjuiciamiento y obteniendo 
a cambio, una serie de beneficios que redundan para cada una 
de las partes intervinientes.

Dentro de esa línea se encuentra una de las fórmulas 
negociables  menos conocida como es  el  de las 
“estipulaciones o convenciones probatorias”, el cual tiene 
como objetivo primordial liquidar el conflicto sin que se tenga 
que llegar a la necesidad de que se establezca el 
pronunciamiento judicial. Así, el proceso especial de 
terminación anticipada faculta al juez, previo acuerdo entre 
las partes, poner fin al proceso penal sin tener que acceder a la 
etapa del juicio oral; así también, la estipulación o 
convención probatoria puede aplicarse en aquellos casos en 
los que es inevitable acceder al etapa del juicio oral, 
desarrollándose el mismo dentro de un marco mucho más 
célere debido a que no se produce la contraposición de 
argumentos y la búsqueda de la contrastación de realidades 
distintas en base a los medios probatorios por cada una de las 
partes; simplemente se trata de un discurrir con la única 
finalidad de que se llegue el momento en que el juez 
pronuncie la sentencia.

2. ASPECTO DOGMÁTICO DE LAS ESTIPULACIONES
O CONVENCIONES PROBATORIAS

2.1. Aspecto Etimológico

Si nos remitimos a lo que señala el diccionario respecto al 
concepto de “estipulación” veremos que dicho término 
significa “convenio verbal”. Por su parte, respecto al término 

2“Convenio”  , la misma fuente no señala que significa: 
“acuerdo de voluntades”, “una convención” o “un contrato”. 
En esa línea, el concepto de “convención” significa “Una 
convención es una elección realizada entre varias 

3alternativas que es acordada por los usuarios de la misma”.

Se colige que ambos términos (estipulación y convención) 
están referidos al acuerdo que se puede alcanzar sobre un 
aspecto determinado, siendo la diferencia de que el primero 
está referido a un acuerdo verbal mientras que el segundo no 
precisa como debe ser expresado dicho acuerdo.

Si consideramos que el concepto de “probatorio” significa 
4“aquello que sirve para determinar la verdad de algo” , 

diremos en consecuencia que se trata de que el acuerdo que se 
da respecto de aquellos instrumentos probatorios que pueden 
determinar la verdad. 

2.2. Concepto:

En nuestro Código Procesal Penal, el artículo 350 del CPP 
señala que “los demás sujetos procesales podrán proponer 
los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, 

2. Para mayor abundamiento, revisar el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Tomo 5. 22ª edición, 2001, p. 676.

3. Cfr: https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_(norma)

4. Ver: Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Tomo 8. 22ª edición, 2001, p. 1246
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obviando su actuación probatoria en el juicio. Asimismo, 
podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba 
que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados”.

Lo descrito en el párrafo anterior es conocido por la doctrina 
con el nombre de “convenciones probatorias”. Según Horvitz 
Lenon y López Masle, “estas constituyen acuerdos de los 
intervinientes sobre hechos no controvertidos del 
procedimiento, que al ser aprobados por el juez, dispensan de 
la carga de probarlos a través de los medios de pruebas 
legales, hechos que luego no podrán ser discutidos durante el 

5debate”.

Para Cáceres Julca, las convenciones probatorias son 
“circunstancias fácticas que las partes acuerdan que no 
necesitan probanza, pues se encuentran conformes respecto 
de su existencia. Si el objeto de una prueba es acreditar un 
hecho, este bien puede ser el perjuicio causado en el delito. 
Por ejemplo en el delito de colusión, se considera que el 
sobreprecio o perjuicio puede ser objeto de convención 
probatoria en aquellos casos en los que las partes decidan 
considerar acreditado este elemento típico, pues su probanza 

6
es de libre disposición”.

Por último, para Silva Corredor, las estipulaciones 
probatorias: “(...) no son más que acuerdos entre Fiscalía y 
defensa en los que se establece como demostrados unos 
hechos o circunstancias, sin que ello implique terminación 
anticipada del proceso o renuncia, interrupción o suspensión 
de la acción penal o inmunidad para el sujeto agente. Las 
estipulaciones se realizan y tienen su razón de ser siempre que 

7se llegue a audiencia de juicio oral (...)”.

2.3. Finalidad e importancia

La principal finalidad que tiene las convenciones probatorias 
es el de proveer de celeridad al proceso penal durante la etapa 
del juicio oral al reducir el debate generado por el acuerdo 
previo entre las partes evitando asimismo, la actuación de 
medios de pruebas innecesarios debido a la aceptación de las 
partes de aquellos hechos no controvertidos.

De esta manera se genera una simplificación del proceso en su 
etapa juzgamiento a fin de que se arribe a una pronta solución 
por parte del juez; se trata en ese sentido, de la concreción de 
los principios de celeridad y economía procesal, reduciendo 
de esta manera la dialéctica del proceso penal. Y ello es lógico

en la medida que no podemos hablar de un verdadero juicio 
oral sin que se propicie el debate, pues de ello se trata 
precisamente esta parte proceso. Esta manera, si existe 
consenso entre las partes ¿para qué extender el proceso penal?

3. LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Este instituto procesal, si bien ya fue incorporado en el Código 
de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal 
de 1991, para los fines del presente artículo interesa 
circunscribir las precisiones de su regulación jurídica en el 
Código Procesal Penal del 2004, el cual lo prescribe en sus 
artículos 156.3 y 350.2:

    

     

Como puede apreciarse, nuestro Código Procesal Penal no es 
muy explícito con el nomen iuris de este Instituto procesal, 
mencionándolo sólo de manera tangencial en los artículos 
352.6 y 353.2 de la siguiente forma:

Con respecto a su ubicación puedo señalar que esta se sitúa en 
la denominada “etapa intermedia” del proceso penal, como

“Artículo 156. Objeto de prueba: (…)3. Las partes podrán 
acordar que determinada circunstancia no necesita ser 
probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. 
El acuerdo se hará constar en el acta”.

“Artículo 350. Notificación de la acusación y objeción de los 
demás sujetos procesales (...)2. Los demás sujetos procesales 
podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. 
Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de 
prueba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados. El juez sin embargo, exponiendo los motivos 
que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso 
contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su 
rechazo, carecerá de efecto la resolución que los desestime”

“Artículo 352. (…) 6. La resolución sobre las convenciones 
probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del 
artículo 350, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se 
indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o 
los medios de prueba necesarios para considerarlos probados” 
[el resaltado es nuestro].

    “Artículo 353. (…) 2. El Auto de enjuiciamiento deberá 
indicar, bajo sanción de nulidad: (…) c) Los medios de prueba 
admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones 
probatorias, de conformidad con el numeral 6) del artículo 
anterior” 

5. Horvitz Lenon, María y López Masle, Julián. Derecho Procesal Penal chileno. Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2004.MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 42.

6. Cáceres Julca, Roberto, La Pericia en el Delito De Colusión, Revista Jurídica Gaceta Penal y Procesal Penal, editada por la Gaceta Jurídica, Colección: 32 - Tomo 21 - Numero 2 -Lima 2012, 
disponible en su versión digitalizada sólo para suscriptores en: http://dataonline3.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll?

7. Silva Corredor, citado por: Aguirre Ch., Javier A., Las convenciones o estipulaciones probatorias y su aplicación en el Proceso Penal Peruano. Un estudio dogmático-empírico, Revista Jurídica 
Gaceta Penal y Procesal Penal, editada por la Gaceta Jurídica, Colección: 47 - Tomo 25 - Numero 5 –Lima 2013, disponible en su versión digitalizada sólo para suscriptores en: 
http://dataonline3.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll?
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antesala del juicio oral que es precisamente, el que las 
convenciones probatorias pretenden simplificar. A esto se 
agrega el hecho que se exija que dichas convenciones 
probatorias sean realizadas por escrito, con lo cual queda 
refrendada la voluntad de las partes, teniendo como objeto 
además no sólo los hechos sino, como ya mencioné párrafos 
arriba, los medios de prueba.

4 .  A P L I C A C I Ó N  P R Á C T I C A  D E  L A S 
CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PERÚ

Pese a las notorias ventajas que ofrecen las convenciones 
probatorias respecto a la celeridad y economía del proceso 
penal, constituye uno de los institutos procesales que menos se 
utiliza en la práctica procesal. La razón, al parecer, se sitúa por 
un lado en el plano del desconocimiento respecto al manejo de 
esta figura y su aplicación por parte de los operadores 
jurídicos; asimismo, se debería al hecho de que se considera 
una fórmula menos relevante que otras dentro del grupo de las 
denominadas figura procesales simplificadoras del proceso 
penal, vistiendo mayor predilección por la terminación 
anticipada, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, tal 
como se concluye de la investigación de JAVIER AGUIRRE 

8CH., realizada en el año 2009  y de cuyo trabajo cito alguno de 
sus resultados como el del cuadro Nº 3 en el que puede 
apreciarse con gran nitidez las preferencias por parte de los 
operadores jurídicos respecto a la figura de justicia negociada 
que más han utilizado:

Asimismo, en el siguiente cuadro Nº 5, tomado de la misma 
investigación, puede apreciarse que la razón principal por la 
que los operadores jurídicos no utilizan las convenciones 
p r o b a t o r i a s  s e  d e b e  a  l a  d e n o m i n a d a  “ c u l t u r a 
confrontacional”, es decir, aquella que se mantiene muy 
arraigada entre abogados y fiscales y de acuerdo a la cual, 
cuando se llega a la etapa del enjuiciamiento no puede haber 
concesiones, pues todo tiene que dirimirse mediante la 
confrontación. Al respecto consideran que los aspectos de la 
justicia negociada sólo pueden atenderse durante la 
investigación preparatoria y etapa intermedia y no durante la 
etapa del enjuiciamiento en la que, inevitablemente las partes 
tienen que debatir sus posturas y probar sus argumentos.

Asimismo, se evidencia como otra de las razones, la pasividad 
del juez, es decir, la carencia de iniciativa por parte del 
juzgador en el fomento del uso de las convenciones 
probatorias. También se aprecia que se da el desconocimiento 
de este instituto procesal por parte de los operadores jurídicos 
así como a deficiencias normativas en el sentido que el Código 
Procesal Penal no exhibe un tratamiento más minucioso ni 
relevante de este mecanismo procesal.

Por último, y ya como fruto de mi experiencia profesional, 
puedo señalar que otro aspecto que inhibe a los operadores 
jurídicos para el uso de las convenciones probatorias radica en 
el hecho de la propensión por parte de los imputados a ofrecer 
varias versiones respecto a un mismo hecho, lo que desvirtúa o 
devalúa cualquier pretensión de acuerdo que se pueda dar 
sobre esta materia, siendo quizás éste un factor disuasivo 
también a tomar en consideración respecto a la problemática 
tratada. 

Ahora bien, tal como se concluye de la investigación de Javier 
9Aguirre, realizada en el año 2009  “al revisar las principales 

razones de la baja aplicación de las convenciones probatorias 
(…), la principal acción a tomarse para incrementar su 
aplicación es promover el conocimiento de esta figura 
procesal penal entre los actores procesales; en esa labor los 
jueces cumplen una función primordial, pues son ellos quienes 
a diario conducen audiencias, advierten la posibilidad de 
arribar a convenciones probatorias y son testigos de su no 
aplicación por falta de conocimiento de las partes, porque las 
consideran innecesarias o porque aún se encuentran sumidas 
en la cultura del litigio y la confrontación, en situaciones como 
esas los jueces deben conducir a las partes o invitarlos a 
conversar sobre la aplicación de las convenciones 
probatorias; sin dejar de lado la capacitación de los actores 
procesales en el tema de convenciones probatorias y técnicas 
de negociación”.

8.  Aguirre CH., Javier A., Las convenciones o estipulaciones probatorias y su aplicación en el Proceso Penal Peruano. Un estudio dogmático-empírico, Revista Jurídica Gaceta Penal y Procesal Penal, editada por la Gaceta 
Jurídica, Colección: 47 - Tomo 25 - Numero 5 – Lima 2013, disponible en su versión digitalizada sólo para suscriptores en:
 http://dataonline3.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll?

9. Aguirre CH., Javier A., Las convenciones o estipulaciones probatorias y su aplicación en el Proceso Penal Peruano. Un estudio dogmático-empírico, Revista Jurídica Gaceta Penal y Procesal Penal, editada por la Gaceta 
Jurídica, Colección: 47 - Tomo 25 - Numero 5 –Lima 2013, disponible en su versión digitalizada sólo para suscriptores en:
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II. CONCLUSIONES

La adopción del sistema procesal acusatorio ha significado 
para el país un rotundo éxito en cuanto a la mejora respecto a 
la eficacia y la eficiencia de la administración de la justicia 
penal gracias a la incorporación, no sólo de la oralidad del 
juicio, sino también a la incorporación de una diversidad de 
mecanismos de simplificación del proceso penal tendientes a 
dar  una mayor celer idad al  proceso y con el lo 
descongestionar los juzgados para que éstos enfoquen 
realmente en aquellos casos mucho más complejos que 
ameriten llegar a la etapa del juzgamiento.

En ese contexto el Código Procesal Penal del 2004 ha 
incorporado en su articulado la figura de las convenciones 
probatorias, las cuales se convierten en una herramienta muy 
útil para simplificar la etapa del juicio oral mediante acuerdos 
previos entre las partes, tanto en cuanto a los hechos como los 
medios probatorios a ser utilizados lo que reduce el debate y 
facilita la dación de una sentencia mucho más acorde con la 
realidad.

No obstante ello, los operadores jurídicos no utilizan las 
convenciones probatorias y de acuerdo a otros estudios que 
son referenciados en el presente artículo, se evidencia que esa 
falta de interés se debe principalmente a la actitud 
confrontacional que, de acuerdo a los operadores jurídicos, 
debe mantenerse por parte de jueces y fiscales durante el 
proceso penal así también como el desconocimiento 
manifiesto que expresan respecto al procedimiento que tiene 
que realizarse para la utilización de estos acuerdos o 
convenciones probatorias.

Ante esta situación, se hace indispensable, por un lado, a que 
se amplíe la capacitación de los operadores jurídicos 
enfatizando aquellos aspectos del proceso penal que no son 
muy utilizados, quizás por desconocimiento que se tiene o por 
tradicionalismo y resistencia al cambio por parte de algunos 
sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
También, sería muy recomendable, que el legislador procesal 
penal incorporase o modificarse el actual tratamiento que se 
dan las convenciones probatorias con el ánimo de incentivar 
su uso y de alcanzar mayores luces sobre sus ventajas ante el 
ciudadano común.
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Resumen: Lo que se pretende es identificar rasgos 
característicos específicos de los sistemas procesales tanto 
inquisitivo como acusatorio, estableciendo relaciones de 
igualdad y de diferencia.   Asimismo, establecer la necesidad 
de aplicación del principio acusatorio como garantía de 
justicia penal y  proceso válido;  así como  determinar las 
principales falencias de la aplicación y  de la plena vigencia o 
no del principio acusatorio en el actual sistema procesal 
penal peruano.

Palabras Claves: Proceso Penal. Sistema Procesal Penal  
Inquisitivo. Sistema Procesal Penal Acusatorio. Principio 
Acusatorio.  Justicia Penal.

Abstract: The aim is to identify specific characteristics of 
the procedural systems, both inquisitive and accusatory, 
establishing relations of equality and difference. Also, 
establish the need to apply the accusatory principle as a 
guarantee of criminal justice and valid process; as well as to 
determine the main flaws of the application and the full 
validity or otherwise of the accusatory principle in the 
current Peruvian criminal procedure system.

Keywords: Criminal process. Inquisitive Criminal 
Procedure System. Accusatory Criminal Procedure System. 
Accusatory Principle. Criminal Justice

I. INTRODUCCIÓN

Que,  duda cabe que todo  Estado monopoliza el ejercicio del 
ius puniendi,  a través de ella implementa un sistema de 
administración de justicia penal;   es la vigencia plena de  
ciertos principios que caracterizan un proceso;  por eso 
resulta válido  establecer la diferencia  entre un sistema  
acusatorio de uno inquisitivo,  y establecer al cual se adhiere  
nuestro modelo procesal penal peruano.

Lo que se pretende también es analizar la leyes que  
implementan el nuevo proceso penal peruano, y de la 
aplicación práctica de las mismas por parte de nuestros 
operadores de justicia penal,  analizando también si nuestros 
legisladores y aplicadores del derecho en nuestro país 
consolidan verdaderamente  un sistema acusatorio u otro 
distinto. 

Por  otro lado,  también se pretende demostrar que la 
vigencia del principio acusatorio, es un presupuesto mínimo 
para  hablar  de un verdadero proceso penal, y en 
consecuencia  la única garantía de justicia penal,  para las 
partes que intervienen en ella;  garantiza también un sistema

de justicia penal moderno caracterizado por el respeto de los 
derechos fundamentales de las partes  procesales. Finalmente,  
somos también los operadores de justicia  jueces, fiscales y 
abogados que no dejamos  atrás practicas del sistema inquisitivo 
arraigado muy profundamente en  el tiempo en  todo el 
continente, lo cual se ejemplificará con situaciones prácticas a  
citar en la instancia judicial.

1 .  S I S T E M A S  P R O C E S A L E S  P E N A L E S , 
CARACTERÍSTICAS:

Como ya es abundantemente sabido  en doctrina  se establece la 
vigencia de dos principales sistemas procesales penales: a) el 
sistema inquisitivo y b) el sistema acusatorio;   teóricamente 
como dos formas antagónicas de procesamiento de conductas de 
corte penal.   Esto en lo retórico y teórico,  puesto que  en la 
práctica no existe ningún modelo plenamente inquisitivo o 
únicamente acusatorio puro (como se verá líneas siguientes) 
tomando en cuenta la legislación peruana vigente en el tiempo.  
Sin embargo, para fines teóricos debemos establecer sus 
principales características  de  cada  una de  éstas.    No  
obstante  a lo antes anotado,  se precisa también  en doctrina,  
que lo que configura un sistema u otro son los principios que 
rigen en ellos.   Señala   Montero (1994),  en su obra La garantía 
procesal penal y el principio acusatorio: “Los llamados sistemas 
procesales penales son conceptos del pasado, que hoy no tienen 
ni siquiera valor pedagógico. (...)  lo que realmente importa no 
son los llamados sistemas procesales, que no son tales, sino los 
principios y reglas concretas que sirven para determinar cómo se
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1configura el proceso”.   Esto es, mucho importa qué principios 
son  reconocidos y aplicados o no,  para hablar de un 
verdadero proceso, ejemplo el principio acusatorio. 

1.1 Sistema Inquisitivo.

En el mencionado sistema inquisitivo puro,  no se respetan los 
principios y garantías mínimos necesarios que debe contener 
un verdadero proceso penal, incluso se desnaturaliza la idea de 
juez imparcial; esto es, la idea integral de un proceso donde 
existen  mínimamente dos partes procesales que pretenden y 
un tercero ajeno que es el juez neutro que resuelve la 
controversia;  por el contrario, en este sistema  el juez asume 
un papel protagonista e impulsor de la persecución de los 
delitos y de sus presuntos responsables,  generándose como 
consecuencia la afectación al principio de imparcialidad que 
se traduce a su vez  en la afectación al principio de igualdad al 
interior de un proceso que debe garantizarse justo;  
desnaturalizando el equilibrio  y la igualdad de  armas que 
debe haber entre las partes procesales, entre el  imputado y 
fiscal.  

Por tal motivo en la  actualidad el sistema inquisitivo ni 
siquiera el reformado o mixto, no garantiza  un verdadero 
proceso,  sino por el contrario constituyo únicamente en un 
método aplicado por el Estado en el ejercicio del control penal 
para  evitar ya se sigan cometiendo  delitos y un castigo 
sumario de los delincuentes, satisfaciendo únicamente la 
finalidad retributiva de la pena y prevención general de la 
misma,  buscándose inhibir la comisión de nuevos delitos,  
cumpliéndose el dicho “el fin justifica los medios”. 

 En este sistema se mezclan los roles, al interior del proceso,  el 
de instrucción o de investigación preparatoria, de acusación, 
de resolución de la pretensión penal  y de la propia ejecución 
de la sentencia. De este modo, el Juez es claramente parcial 
principalmente con el poder de acción, lo que limita las 
posibilidades de defensa y contradicción del imputado, 
afectándose también el principio de igualdad de armas. En ella 
no se vislumbra claramente confrontación de partes  
procesales que sostienen en el tiempo una pretensión  penal o 
defensa, tampoco se aprecia objetivamente desvinculación 
marcada de roles al interior del proceso, entre la investigación, 
acción penal, aporte probatorio y decisión jurisdiccional. 

1.2 El sistema Acusatorio

En cambio el  s is tema acusatorio,  se caracteriza 
principalmente por la plena vigencia  en ella del principio 
acusatorio,  la misma que constituye una garantía fundamental   
de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, que caracteriza

a un Estado  Democrático  de  Derecho, siendo uno de sus  
elementos  esenciales la distribución  de funciones y roles tales 
como: el ejercicio de la acción penal,  acusación, defensa y de 
decisión. En el caso peruano  en la constitución artículo  159 
inciso 5  establece  como función al Ministerio Público  el 
ejercicio  de la  acción penal pública y de acusación,   en 
concordancia con el artículo  11  del Decreto legislativo Nro.  
052  Ley Orgánica del Ministerio Público, así como en su 
artículo 14  que precisa  la carga de la prueba recae en él;  en 
consecuencia su principal función del actor penal señalado es 
perseguir el delito,  seleccionar, analizar, presentar  pruebas  al 
proceso, que acrediten no sólo  responsabilidad  penal también 
los que acrediten irresponsabilidad penal,  bajo el principio de 
objetividad. 

En  este sistema, en consecuencia,   se constituye  juez a un  
tercero imparcial  al que comparecen dos partes, con  igualdad  
de armas y con pleno  ejercicio de contradicción, quienes 
plantean una pretensión punitiva o de defensa (conflicto penal) 
para que aquél resuelva lo conveniente teniendo en 
consideración el derecho vigente.   También es imprescindible 
garantizar  al imputado,  la puesta  en conocimiento de su 
condición de tal para evitar que se produzcan situaciones de 
indefensión,  y bajo el principio de imputación necesaria, los 
cargos penales que  se le atribuyan, y conforme al artículo 350 
del Código Procesal Penal Penal peruano, el hecho fáctico 
imputado deber ser preciso, claro circunstanciado,  ubicado en 
tiempo,  lugar y espacio a partir de la cual puede ejercitar una 
verdadera contradicción.   Neyra Flores, precisa que “la 
contradicción constituye una exigencia ineludible vinculada  
al derecho a un proceso  con todas las  garantías para cuya  
observancia  se  adquiere singular  relevancia el deber de los 

2órganos judiciales de posibilitarlo”.

La estructura del sistema penal acusatorio  contempla etapas: 
indagación , investigación,  imputación,  acusación, 

3preparación para el juicio y juzgamiento .   Por otro lado, la  
vigencia  del principio  acusatorio determina un sistema  de 
enjuiciamiento penal con características mínimas, como 
refiere el Tribunal Constitucional:  STC 2005-2006-HC /TC 
(Exp. 04552-2013-HC/TC(caso Horacio Mendoza Aguirre),  
precisando tales como: “ a) no puede existir juicio sin 
acusación, debiendo ser formulada  esta por persona  ajeno  al 
órgano  jurisdiccional  sentenciador,  de manera  que  si el 
Fiscal no formula  acusación contra el imputado, el proceso 
penal  debe  ser  sobreseído necesariamente;  b)  que no puede  
condenarse  por  hechos  distintos  de los  acusados ni  a 
persona distinta de la acusada;  c)  que no puede  atribuirse  al 
juzgador poderes  de dirección material  del proceso  que  

4cuestionen su imparcialidad”.

1. Montero, J. (1994).  La garantía procesal penal y el principio acusatorio. pp. 973.

2.Neyra Flores, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Ob.cit. p 258.

3. Vergara Mosquera, Gilbert Stein y AbadiaGarcia, Luis Enrique. Manual del Sistema  Acusatorio. Ob.cit., 34

4. STC 2005-2006-HC /TC (Exp. 04552-2013-HC/TC(caso Horacio Mendoza Aguirre),
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2. EL PRINCIPIO ACUSATORIO COMO GARANTIA
DE JUSTICIA PENAL

Precisa Montero Aroca, J. en su obra: “La garantía procesal 
penal...”: “El denominado proceso inquisitivo no fue y 
obviamente no es un verdadero proceso. En cambio el llamado 
proceso acusatorio sí es un verdadero proceso por cuanto en él 
existen realmente un Juez imparcial y dos partes enfrentadas 
entre sí”. En consecuencia, sólo en el  sistema acusatorio 
caracterizado por la plena vigencia del principio acusatorio,  
se puede  evidenciar  el ejercicio de acción penal por parte de 
un ente autónomo que es el Fiscal,  que  debe determinar su 
acusación o no a partir de  establecer mínimamente el hecho 
imputado y la determinación inequívoca del o  los  acusados,  
desligado de un tercero (el juez)  que garantiza imparcialidad 
judicial; existe en consecuencia pluralidad de sujetos 
imprescindibles (juez, actor y acusado) y un orden correlativo 
de actuación procesal: pretensión penal, imputación penal, 
acusación y un ente decisor imparcial propios de un verdadero 
proceso como garantía de justicia penal;  contrapuesto al 
sistema inquisitivo que fue netamente escrito y secreto, no 
siendo aquel un  verdadero proceso sólo un forma de 
sumariamente acabar el delito y sanción al responsable por 
parte del Estado en el ejercicio del Ius Puniendi sin privilegiar. 

Vergara Mosquera  afirma:  “que el  verdadero proceso penal 
justo  solo  se  garantiza  con la plena vigencia  del principio 
acusatorio.  En ella se destacan características de oralidad, 
publicidad, diferencia de etapas, brevedad de términos, 
igualdad, innovación, consensual, dinámico, inmediación 

5probatoria y concentrado” .  Esto es, solo se puede garantizar 
un proceso penal justo para  todas la partes,  con plena 
vigencia de los principios citados, no como retórica sino como 
práctica,  el legislador se encarga de positivizar el juzgador  de 
garantizar su aplicación concreta;   La actuación procesal en 
vigencia plena del principio acusatorio se produce además 
bajo el supuesto de oralidad y publicidad, donde se produce 
mínimamente acusación, defensa, contradicción y fallo.

El juez no puede más encargarse de la acreditación de la 
pretensión penal, la prueba  de oficio está limitada, siendo que 
un sistema acusatorio puro está vedada  debido a que se  afecta 
con ello el principio de imparcialidad;  no obstante se puede y 
debe evaluar  la idoneidad  de la actuación de las partes 
procesales al ejercer sus pretensiones;   el órgano unipersonal  
o colegiado debe ser  distinto al que se encargó en la etapa de
investigación preparatoria, del tal forma de la plena vigencia 
del principio acusatorio, esto es separación de roles,  es única 
garantía de justicia penal válida y legítima.  Gimeno Sendra, 
precisa: “Dentro del concepto de  juezprederminado por la ley,

hay que entender también incluida  la independencia judicial,  
pues  se requiere que los titulares de la potestad jurisdiccional 

6sean jueces y magistrados independientes e imparciales…” . 
Esto es la principal característica del sistema  acusatorio  es 
que  el Juez no se inmiscuye  en el rol de las partes garantiza 
imparcialidad en su actuación  a  través  de la promoción del 
derecho a la igualdad de las partes  al interior del proceso. Por 
su parte ESPIDIA GARZON precisa: “La obligación 
constitucional de  hacer efectiva y real la igualdad,  sólo puede 
lograrse reduciendo los desequilibrios que, determinadas 

7situaciones pueden ofrecer a los partícipes del proceso penal”

2.1. La vigencia del Principio Acusatorio en la Legislación 
Peruana.

2.1.1 Con el Código de Procedimientos penales:

En el caso peruano y en especial nuestra capital Lima, con el 
aún vigente Código de Procedimiento Penales predomina el 
sistema inquisitivo reformado, toda vez que se mantiene 
algunos rasgos del sistema inquisitivo,   principalmente en el 
proceso sumario  en el cual se tramitan la mayoría de los 
delitos;   en él, el juez instructor sigue teniendo el derecho y el 
deber jurisdiccional de impulsar  de oficio la instrucción o de 
investigación tan pronto el fiscal formalice denuncia penal.  En 
ella el Juez instructor emite sentencia, esto es investiga 
impulsa  e incorpora de  oficio incluso pruebas de cargo  y 
sentencia, sin incluso la necesidad del que el órgano persecutor 
natural que representa el Fiscal gestione el proceso;  esto es  se 
configura a toda luz un juez penal totalmente parcial, cuyas 
resoluciones no obedecen a un proceso con vigencia plena del 
principio acusatorio como garantía penal. No existe 
determinación clara de roles al interior del proceso. 

En el proceso ordinario bajo esta norma, en cambio sí se 
reconoce  la vigencia limitada del principio acusatorio,  el juez 
que instruye no juzga;  se  requiere la acusación supere un 
control de legalidad  a partir del cual  se  legitima el juicio oral,  
no obstante a aquello no debe olvidarse que la etapa de 
instrucción estuvo  a cargo del juez penal,  que  coadyuvó  a la 
Fiscalía  incluso  a recolectar  y analizar  la prueba incluso de 
cargo que permitió pasar  a juicio oral, por lo cual ya hubo un 
proceso lesionado  a medias, esto es, afectación además a los 
principios de igualdad de armas entre las partes fiscal y defensa 
del imputa, y al principio de juez imparcial. Por lo que se debe 
apuntar  a una verdadera justicia penal, bajo un proceso penal 
válido, como se pretende con la entrada en vigencia el Código 
Procesal Penal. Claux Roxin decía: “Mi trabajo científico 
persigue uno de corte político criminal orientado a una 
legislación penal y procesal penal humana, dirigida a la

5. Vergara Mosquera, Gilbert Stein y AbadiaGarcia, Luis Enrique. Manual del Sistema  Acusatorio. Ob.cit., 30-33

6. Gimeno Sendra, Vicente , CONDE TOURON, Candido y GARBERI LLOBREGAT,  José, Los Procesos Penales.. Ob.cit.,25.

7. ESPIDIA GARZON, Fabio.  Instituciones  de Derecho Procesal Penal, Ob.cit., 95.
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resocialización del condenado y ajustada  a un  Estado liberal 
8del Derecho”.

2.1.2 Con el Código Procesal penal:

La vigencia del principio acusatorio aunque no puro en 
nuestro país se puede advertir con la entrada en vigor del 
Código Procesal Penal,   siendo que de lo normado en su  
artículo  I del Título Preliminar precisa: “Toda persona tiene 
derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio… 
Las partes intervendrán en el proceso con iguales 
posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en 
la constitución en este Código. Los jueces preservaran el 
principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los 
obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”; Por otro 
lado, el  inciso 1 del art. 356  del norma citada precisa: “El 
juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la 
base de la acusación, sin perjuicio de las garantías procesales 
reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho 
Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados 
por el Perú”.  Normas a partir de los cuales podemos 
caracterizar al sistema acusatorio contradictorio que rige 
nuestro nuevo proceso penal peruano.  No obstante aquello, el 
legislador  no ha permitido aún la vigencia plena del principio 
acusatorio, lo que nos permite afirmar también que estamos en 
un sistema acusatorio contradictorio predominante pero aun 
con pequeños rasgos inquisitivos, toda vez que aún existen 
normas del Código del Código Procesal Penal tales como: 
artículo 155 inciso 3 en el que se regula la admisión de las 
pruebas de oficio por parte del juez aun así sea como 
excepción, pero lo permite  afectando el principio de igualdad  
de armas y juez imparcial; en el artículo 346 inciso 1  precisa 
que el juez puede expresar  disconformidad con la solicitud de 
sobreseimiento del fiscal, y elevar en consulta al fiscal 
superior; esto es se convierte aún excepcionalmente  en gestor 
de la acción penal;  el artículo 375 inciso 4,  el juez puede 
intervenir aunque sólo sea de manera excepcional para 
interrogar a los órganos de prueba, esto es se afecta  al 
principio de juez imparcial; y finalmente en el artículo 385 se 
regulan los casos en los que procede la prueba de oficio.  

A todo ello en materia de justicia penal, resulta  válido un 
debate de por medio Garantía vs Eficacia.  San Martin Castro, 
afirma: "La pretendida oposición está muy enraizada en 
nuestra praxis política, es falsa en sí misma y genera discursos 
perversos desde una óptica conservadora. Un Código debe 
tomar en cuenta ambas perspectivas,  y buscar la forma  más  
adecuada  para que la obligación deber social del Estado,  de 
garantizar la seguridad ciudadana y sea eficaz sin mengua del 

9
respecto de los derechos fundamentales de la persona”.

3.- EVALUACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA  DEL 
PRINCIPIO ACUSATORIO EN NUESTRO SISTEMA 
PENAL PERUANO.

Tal como hemos referido  en líneas precedentes en nuestro país  
aún el legislador no ha  permitido que nuestro sistema penal  
tenga característica de  acusatorio puro, lo cual queda 
demostrado  a partir de la vigencia de las normas ya citadas en 
el Código Procesal Penal.

Sin embargo, también vemos que los operadores  de justicia en 
la  aplicación de la norma  o en las propias  actuaciones 
procesales  en el ejercicio de función vamos caracterizando 
nuestro sistema,  alejándonos de la vigencia plena del sistema  
acusatorio,  por el contrario no dejamos de lado costumbres 
inquisitivas de procesamiento al momento de gestionar  los 
delitos lo cual aún resulta comprensible dentro de un proceso 
de transición de un modelo a otro,  tal como se advertirá en los 
breves ejemplos a citar en situaciones reales acaecidos en  el 
ejercicio de la judicatura.  San Martin Castro afirmó al 
respecto: “Desde luego  el cambio normativo no es suficiente, 
pero sienta  las  bases  de un cambio sostenido, siempre que se 

10entienda…” 

Ejemplos prácticos de retroceso al modelo inquisitivo:

a) Cuando  el superior jerárquico en grado,  en  la tramitación de un
recurso, pide al A quo la transcripción  en su totalidad  el acta que 
contenga  toda la  audiencia con todas sus incidencia, en aquello se 
aprecia rasgos inquisitivos en la tramitación de los procesos,  volvemos  
a la escrituralidad como regla y no  la oralidad que caracteriza el nuevo 
modelo; por el contrario la norma prevé incluso una mini audiencia  
para absolver el grado donde se puede volver a  escuchar a las partes 
nuevamente sus pretensiones y controversias luego resolver; las actas 
sólo deben contener un resumen sucinto de lo acontecido en audiencia, 
además el artículo 120 numeral  2  del Código Procesal Penal  autoriza 
la reproducción audiovisual de la actuación procesal.

b) Cuando el  superior jerárquico en grado,  en  la tramitación de un
recurso, pide al A quo que en el expediente se incorpore en físico todas 
las actuaciones y elementos de convicción instados por las partes y 
considerados al momento de resolver; no  obstante se tuvo a la vista la 
carpeta fiscal donde aparecen ellos.  El órgano revisor también tiene 
toda  la facultad  de pedir  la carpeta fiscal y anexos para absolver el 
grado,  y la fiscalía la obligación de llevar  a todas  las  audiencias la 
carpeta fiscal, para su revisión y evaluación por parte del órgano 
judicial,  así lo estable el artículo 8 numeral 2 última parte del Código 
Procesal Penal, siendo ocioso y burocrático abultar  el expediente 
judicial, además la tesis y antítesis se produce en audiencia y no en el 
expediente.

c) La declaración de la nulidad por parte del Ad quem de una audiencia,
porque el acta que registra el acto procesal cuestionado no  viene  con la 
firma de juez solo de especialista legal;  Se olvida que el  papel solo es 
un soporte material  en el que se registra una audiencia,  en el nuevo

8. Roxin, Claus. Sistema del Hecho Punible.  Acción e Imputación  Objetiva.Ob.cit., 27.

9. SAN MARTIN CASTRO, César. Estudios  de Derecho Procesal Penal. Ob.cit., 183.

10. SAN MARTIN CASTRO, César. Estudios  de Derecho Procesal Penal. Ob.cit., 185.
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Existen muchas actuaciones procesales de todos los 
operadores de justicia a través de los cuales  se traicionan los 
principios  que debe regular nuestro nuevo modelo de 
procesamiento de delitos y faltas, en  el cual se releva el 
principio acusatorio, dejándose en el lector agrandar  el listado 
mencionado. 

II. CONCLUSIÓN

En el sistema acusatorio se tiene caracterizada la separación de 
poderes de acción y de jurisdicción, los jueces no pueden 
inmiscuirse más en el ejercicio de la acción penal,  es  el 
Ministerio Público que debe garantizar con un trabajo idóneo 
la impunidad de los delitos. 

La principal señal de la plena vigencia del principio acusatorio 
es la garantía de la imparcialidad que debe caracterizar la labor 
de todo juez, siendo ajeno a las pretensiones de las partes 
procesales, lo cual no obsta en verificar el cumplimiento 
idóneo del ejercicio de sus derechos al interior del proceso con 
tal fin.

El artículo 250 de la Constitución Peruana precisa que el 
Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo 
cuya función primordial que lo caracteriza  en el ámbito penal 
es la persecución del delito y se reconoce  además al imputado 
el juicio previo antes de aplicársele sanción penal como 
consecuencia al delito imputado,  así como a la inviolabilidad 
de la defensa  conforme al artículo  233.9 de la Constitución;  
siendo que en nuestro país  la vigencia de un  sistema procesal 
de carácter acusatorio contradictorio se produce  a la luz del 
nuevo código  procesal penal del 2004, antagónico al sistema 
inquisitivo aunque reformado que promueve el código de 
Procedimientos Penales aún vigente en Lima.

En consecuencia,  el  fiscal tiene como función monopolizada 
el ejercicio de la acción penal, que se materializa en la 
acusación oportuna basado en fuentes de prueba sólidas 
incorporadas por aquel, ante un órgano jurisdiccional 
imparcial.

Sin acusación previa que supere un control de admisibilidad en 
lo formal  y sustancial  no hay juicio oral, también se debe 
garantizar el ejercicio del contradictorio a lo largo del proceso 
que finalmente la legitima.  El órgano jurisdiccional no puede 
iniciar de oficio el juzgamiento.   A partir  de la vigencia plena 
del principio acusatorio se establece con total claridad la 
separación de funciones que da inicio y sostiene un  proceso 
penal válido y legítimo. 

Sólo  se puede alcanzar una verdadera  justicia penal con la 
plena vigencia del principio acusatorio, donde se releva el 
principio de imparcialidad que se traduce a su vez en 
garantizar  a las partes igualdad de derechos  al interior del  
proceso incluso desde que se formula imputación penal, a 
través  de los roles plenamente diferenciados a lo largo del 
proceso.  La igualdad   procesal  se  garantiza  logrando que  
las  partes  puedan  intervenir  en el proceso  con iguales 
posibilidades,  ejerciendo facultades y  derechos  al interior  
del proceso, principalmente en  el aporte probatorio tanto al 
ejercer  acción y defensa. 

Finalmente, también los operadores de justicia con su actuar en 
el ejercicio de sus funciones penales también caracterizan el 
modelo que rige un país, en consecuencia es la capacitación 
constante que debe acompañar a un proceso de reforma 
procesal.
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modelo procesal acusatorio  el  principal registro de la  audiencia es el 
audio, o un sistema  audiovisual, además el artículo 120 citado del 
código adjetivo permite su reproducción con fines de revisión.

d) Incorporar pruebas de oficio fuera  de los  parámetros establecidos
en el artículo 385 del Código Procesal Penal,  sustituyendo a  la 
Fiscalía cuando no ofreció al órgano de prueba, sino ofreció sólo como  
prueba documental un peritaje;  cuando a la  Fiscalía se le olvidó 
presentar el certificado médico legal en la acusación por delito de 
violación sexual, entre otros.

e) Cuando  se pretende  resolver  todo en gabinete,  esto es  antes de
realizar una  audiencia,  soslayándose la plena vigencia del principio 
acusatorio que  incita a la oralidad, publicidad y contradicción antes 
de resolver.
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Resumen: El derecho a la Verdad, es un derecho individual y 
colectivo, esencial no sólo para las víctimas, sino para la 
sociedad en su conjunto. Las víctimas y sus familiares tienen el 
derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, 
debiéndose identificar a los perpetradores, las causas que 
originaron tales violaciones y de conocer el paradero final de 
aquellas personas desaparecidas de manera forzada. El derecho 
a la verdad, incluye el derecho a una investigación efectiva, a 
un proceso justo, a la verificación  de los hechos,  a la 
presentación pública de la verdad y el derecho a la reparación.

Palabras claves: Derecho a la verdad, víctimas, 
desapariciones forzadas, derechos humanos, dignidad 
humana.

Abstract: The right to Truth is an individual and collective 
right, essential not only for the victims, but for society as a 
whole. Victims and their families have the right to know the 
truth about the abuse they have suffered, identifying the 
perpetrators, the causes that led to such violations, and 

knowing the final whereabouts of the missing persons in a 
forced manner. The right to the truth includes the right to an 
effective investigation, to a fair trial, to the verification of the 
facts, to the public presentation of the truth and the right to 
reparation.

Keywords:  Right to the Truth,  vict ims,  forced 
disappearances, human rights, human dignity.

I. INTRODUCCIÓN

A las luz de los acontecimientos que se viven no sólo en 
nuestro país, sino a nivel internacional nace y se desarrolla el 
derecho fundamental a la Verdad y que, como precisamos en 
este documento, es un derecho autónomo de otros derechos 
fundamentales y con importante aporte a nivel 
jurisprudencial, tanto por la Justicia Convencional, como 
por nuestro Supremo Intérprete de la Constitución.

Mediante el presente artículo, el autor pretende de manera 
breve resaltar la vigencia y actualidad del Derecho a la 
Verdad, que no sólo tiene un contenido y aplicación en 
materia penal, sino que, puede ser perfectamente invocado  
en la determinación de otros derechos y deberes de orden 
civil, laboral, constitucional o de cualquier otro carácter, 
como muy bien así lo recoge el artículo 8° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, de la lectura de estas líneas encontraremos un 
breve concepto de este Derecho Fundamental; donde

sustancialmente precisamos la doble dimensión del Derecho a 
la Verdad, esto es una dimensión individual, que atañe a la 
víctima y sus familiares de conocer la forma y circunstancia de
 la concretización a la violación de sus derechos fundamentales 
y, otra dimensión colectiva, que se encuentra representada e 
integrada por la sociedad en su conjunto, que busca y exige 
conocer la verdad respecto de las violaciones a los derechos 
humanos producidas.

En este artículo hemos creído conveniente mencionar las 
sentencias más trascedentes de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, mediante las cuales se recoge el derecho 
fundamental a la Verdad, como son  las contenidas en elcaso 
Bámaca Velásquez vs. Guatemala,caso Valle Jaramillo y otros 
vs. Colombia, caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 
caso Barrios Altos contra el Perú, caso Gelman vs Uruguay y 
Caso Castil lo Páez vs el  Estado Peruano; marco 
jurisprudencial que desarrolla el derecho que tienen los 
familiares de conocer el paradero de la víctima, otorgarle un 
sepelio digno, poder conmemorar su deceso y a obtener una 
reparación acorde al daño ocasionado.Así mismo, en 
lasentencia N° 2488-2002-HC/TC, caso Villegas Namuche, el 
Tribunal Constitucional del Perú, categóricamente deja 
precisado que, existe el derecho de conocer la verdad sobre 
hechos que implican violencia estatal y no estatal.

En nuestro artículo no hemos dejado de citar,  la permanente 
búsqueda del derecho a la verdad en el casode los estudiantes 
desaparecidos en Ayotzinapa, México, que no sólo sus 
familiares, su país, sino el mundo entero esperamos el pronto 
esclarecimiento de los hechos, encontrar sus cuerpos, poder 
sepultar a las víctimas con suma dignidady que pudiera
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otorgarse una efectiva reparación moral y económica a sus 
familiares. Finalmente, queda plenamente determinado que 
el Derecho a la Verdad en nuestra Constitución Política en el 
artículo 3°  y el desarrollo jurisprudencial que ha efectuado 
el Tribunal Constitucional desde vertientes precisas en 
cuanto a la autonomía de este derecho; su dimensión 
individual y colectiva; la obligación del Estado de investigar 
e informar sobre los hechos denunciados  y la relación con el 
acceso a la información pública.

Es precisamente el afán de conocer la Verdad, teniendo al 
derecho, como ciencia social y filosófica, como herramienta 
fundamental para ello y al cultivo permanente de valores y 
principios, es que me motivó escribir estas líneas, que 
puedan mínimamente aportar a nuestro foro nacional, en 
búsqueda día a día de la paz social, en justicia y equidad.

1- ANTECEDENTES

El Derecho a la Verdad, como tal, no está contenido en 
Convención o Tratado Internacional, esto es,no está recogido 
o incorporado de manera expresa dentro del catálogo de
derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. No obstante, el Derecho a la Verdad ha 
sido reconocido en sentencias dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como por nuestro 
Tribunal Constitucional. 

Si bien es cierto el estudio, conocimiento y tratamiento de 
este Derecho a la Verdad, está referido a la problemática 
coyuntural que se vivía en naciones como Argentina por 
ejemplo, donde se dictaron las memorables Leyes de Punto 
Final y de Obediencia Debida, que fueron dispositivos 
legales que transgredieron mandatos constitucionales e 
ignoraronlas desapariciones forzadas de personas durante la 
vigencia del régimen militar; lo que motivó posteriormente 
la intervención de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, concluyendo en su informe con recomendaciones 
al gobierno argentino para la adopción de las medidas 
necesarias a fin de esclarecer los hechos e individualizar a los 
responsables de las violaciones de éstos derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura militar. 

En consecuencia, no es menos cierto que, el Derecho a la 
Verdad, ha alcanzado autonomía, debido a su origen 
histórico, evolución  y desarrollo jurisprudencial presentado 
a nivel de la comunidad internacional, como en nuestro 
ordenamiento jurídico interno, cuyo objeto de estudio se ha 
ampliado, así como su aplicabilidad y como tal, puede 
invocarse perfectamente en el tratamiento, análisis y 
vulneración de otros derechos humanos.

El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la 
falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y 
sanción de los casos graves de violaciones de derechos 
humanos. Este derecho a la verdad, conlleva a la obligación 
del Estado de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar a las 
personas responsables de haber perpetrado graves  
violaciones de derechos humanos y a reparar de manera justa 
y adecuada a las víctimas y familiares ofendidas; igualmente 
mediante el derecho a la verdad se garantiza el derecho a la 
información sobre las graves circunstancias que motivaron la 
violación de derechos humanos; toda vez que, la falta de 
diligencia del Estado puede propiciar la repetición crónica de 
la violación de los derechos humanos. Es por ello que,  
conocer la verdad se traduce en un efectivo acceso a la justicia 
para que de esta manera no se incurra en impunidad.

2. DEFINICIÓN

El derecho a la verdad, es aquel derecho autónomo que surge 
como consecuencia de la grave afectación a derechos 
humanos y en búsqueda del esclarecimiento de la verdad 
sobre las violaciones de éstos derechos humanos de la 
víctima, sus familiares y la comunidad. Resulta además, un 
deber del Estado el respeto y cumplimiento de este derecho 
fundamental, el cual se incluye el derecho a la reparación y se 
vincula estrechamente con el derecho de los familiares y la 
sociedad en su conjunto a conmemorar, recordar y llevar el 
duelo por las pérdidas humanas en la forma que su cultura lo 
considere adecuado, con respeto y dignidad. Mediante el  
derecho a la verdad se busca alcanzar por medio de los 
Tribunales, el valor esencial de un Estado y una sociedad, cuál 
es, la Justicia.

Encontrarnos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, como deber 
primordial de todo Estado miembro, el respeto y garantía del 
derecho a la  Verdad en el siguiente artículo, que a 
continuación precisamos:

 “Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
1

humano.”

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.
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2Grández  afirma en relación a la definición del derecho a la 
verdad, que puede ser formulada, de modo transversal en 
todos los sistemas de protección de derechos humanos:

3. EL DEBIDO PROCESO Y SU VINCULACIÓN AL
DERECHO A LA VERDAD

El debido proceso como derecho fundamental y como 
garantía de la administración de justicia, el cual se encuentra 
consagrado en nuestra Constitución Política del Estado 
guarda íntima relación con determinados derechos – 
principios cuyo respeto y conocimiento por parte de los 
órganos decisores de los Estados deben ser garantizados para 
arribar a una decisión justa, entre los que podemos destacar, 
ser oído con las debidas garantías, plazo razonable, juez 
competente, juez independiente e imparcial, derecho a 
conseguir una decisión fundada, presunción de inocencia, 
comunicación previa y detallada al imputado de la acusación, 
conceder el tiempo y los medios adecuados para la defensa; 
derecho a una defensa técnica; derecho a no ser obligado a 
declarar contra sí mismo, ni declararse culpable;  derecho a 
recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; Prohibición de 
doble incriminación; el proceso penal debe ser público, salvo 
necesidad para garantizar los intereses de la justicia y el 
Derecho a la Verdad.

Debemos considerar que el principio – derecho al debido 
proceso es de interés  especialmente en materia penal, no 
obstante la Corte Interamericana ha efectuado una 
interpretación extensiva hacia otras materias,  que guardan 
íntima relación, conforme el principio pro homine, de modo 
que las reglas contenidas en el artículo 8° de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, tanto en su inciso 1 como 
el 2, han de ser observadas en todo proceso tendiente a la 
determinación de derechos de una persona, entre ellos a la 
búsqueda del Derecho a la Verdad.

El artículo 8º de la Convención Americana de Derechos 
3Humanos, expresa lo siguiente :

El artículo 25º de la precitada Convención Americana 
4expresa lo siguiente :

“El Derecho a la Verdad tiene una doble dimensión. La 
dimensión individual, que se entiende como el derecho de las 
víctimas y sus familiares de conocer los hechos y 
circunstancias en las que se produjeron las violaciones a los 
derechos humanos; y la dimensión colectiva que se entiende 
como el derecho de la sociedad de conocer los motivos y 
hechos que conllevaron a la comisión de violaciones a los 
derechos humanos” (2012:87)

“Artículo 8.  Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla 
el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o
de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni
a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal

superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es
hecha sin coacción de ninguna naturaleza. (…)”

“Artículo 25.  Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la

2. Grandez Mariño, Agustín. (2012).  Tesis: El derecho a la verdad como norma jurídica en el sistema internacional de derechos humanos para optar el título de abogado. Lima: PUCP, Facultad de 
Derecho. p.87 y ss. 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.

4. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.
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En este orden de ideas la Corte Interamericana cuenta con un 
extenso análisis jurisprudencial sobre el Derecho a la 

5
Verdad. En el caso de Bámaca Velásquez vs. Guatemala , 
la Corte resolvió que el derecho a la verdad encuentra su 
base convencional en los artículos 8º y 25º de la 
Convención. Esta tendencia se mantiene en casi todas las 
sentencias posteriores y tiende a identificar el derecho a la 
verdad con la búsqueda de la verdad judicial.

La Corte se ha centrado en el tema judicial, sin descartar 
otros aspectos de la noción de verdad. En tal sentido, ha 

6afirmado en el caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia  
que, la «ausencia de una investigación completa y efectiva 
sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y 
angustia adicional para las víctimas y sus familiares, 
quienes tienen el derecho de conocer la verdad de lo 
ocurrido. Dicho derecho a la verdad exige la determinación 
procesal de la más completa verdad histórica posible, lo 
cual incluye la determinación judicial de los patrones de 
actuación conjunta y de todas las personas que de diversas 
formas participaron en dichas violaciones y sus 
correspondientes responsabilidades”.

Así tenemos que, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha señalado en reiterada jurisprudencia que la 
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a 
los derechos debidamente reconocidos por la Convención 
Americana, constituyen una grave transgresión de la misma 
por el Estado signatario donde se produzca tamaña 
vulneración. En tal sentido, se resalta que, para la 
procedencia del pedido contra violaciones a derechos 
humanos, no basta con que se encuentre debidamente 
garantizado en la Constitución Política del Estado u otra Ley 
de rango constitucional, sino que se requiere que tal petición 
sea realmente idónea para establecer si se ha transgredido o 
vulnerado un derecho humano y efectivizar lo necesario 
para remediar o subsanar ello.

4. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Velásquez Rodríguez contra 

7Honduras, establece como contenido esencial:  
        

Lo señalado en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez 
recoge las nociones básicas y fundamentales del Derecho a 
la Verdad, que es entendido como  la obligación estatal y 
como un derecho y garantía de las víctimas y sus familiares. 
Además, indica que frente a supuestos en los que la Ley 
impida la condena o el inicio de procesos a los responsables 
de violaciones de derechos humanos, estos derechos se 
mantienen. Esto le brinda al Derecho a la Verdad autonomía 
respecto de  derechos como el acceso a la justicia o tutela 
jurisdiccional efectiva. Además de responder a futuras 
situaciones en las que se pueda presentar una imposibilidad 
material, para los familiares, allegados de las víctimas y la 
justicia, en el esclarecimiento de los hechos y tomar 
conocimiento del destino final de las víctimas.

Asimismo,  el caso Barrios Altos contra el Estado 
Peruano, aporta una definición concreta del Derecho a la 
Verdad, el cual es definido como el derecho “a obtener de los 
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los 
hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes 
a través de la investigación y el juzgamientoque previenen 

8los artículos 8 y 25 de la Convención(…).” . La sentencia del 
caso Barrios Altos continua dentro de la línea jurisprudencial 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto 
al Derecho a la Verdad, en ese sentido, comienza por 
reconocer que, era incuestionable que se había impedido a las 
víctimas y sus familiares conocer la verdad respecto a los 
hechos acontecidos en la actividad social (pollada) del 
jirónHuanta en el distrito de Barrios Altos de Lima.  

De igual manera, tenemos el caso Gelman vs Uruguay, 
hechos que acaecieron durante la dictadura del régimen 
militar entre 1973 – 1985, donde se fueron produciendo 
prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, torturas y 
desapariciones forzadas perpetradas por el servicio de 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso;
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso”.

      “El deber de investigar hechos de este género (…) mientras 
se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona 
desaparecida.”; y el derecho a conocer “cuál fue el destino de 
ésta y, en su caso, donde se encuentran sus restos último de la 
persona desaparecida y, en el caso dónde se encuentran sus 
restos (…).”

5. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, del 25 de noviembre de 2000.

6. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,  del 27 de noviembre de 2008.

7.SENTENCIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, del 29 de julio de 1988.

8. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia,  del 27 de noviembre de 2008.
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inteligencia de la dictadura uruguaya, dentro del marco de la 
“Operación Cóndor”. El caso está referido a la desaparición 
forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, 
acaecida a fines del año 1976, quien fue apresada en Buenos 
Aires, Argentina, mientras se encontraba en un avanzado 
estado de embarazo, y que fuera trasladada al Uruguay 
donde habría dado a luz a su hija quien fuera entregada a una 
familia de ese país. Finalmente llegado el asunto a la Corte 
Interamericana, esta concluyó que el Estado uruguayo 
había violado los derechos y las garantías judiciales 
previstas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, 
sosteniendo en particular que la aplicación de la Ley de 
Caducidad carece de efecto jurídico respecto de las graves 
violaciones de los Derechos Humanos llevadas a cabo en el 
Uruguay con motivo de los hechos antes relatados.

Respecto del Caso Castillo Páez vs el Estado Peruano, los 
hechos del caso ocurrieron el 21 de octubre de 1990 cuando 
Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario de 22 
años de edad, fue detenido por agentes de la Policía 
Nacional del Perú, en el distrito de Villa El Salvador, Lima. 
Cuando fue detenido, los agentes lo golpearon y lo 
introdujeron en el baúl de un vehículo policial. Desde esa 
fecha no se tiene conocimiento de su paradero.Los 
familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su 
búsqueda. Al no encontrarlo en las diversas dependencias 
policiales, presentaron una serie de recursos judiciales para 
localizarlo. No obstante, no se realizaron mayores 
investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables.

La Corte Interamericana resolvió:

El caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, 
México; relacionado a la  desaparición de 43 estudiantes de 
la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en

Iguala, Estado de Guerrero, quedará en la historia de México 
como uno de los sucesos más graves de violación de derechos 
humanos, ejecutada por la delincuencia organizada en 
complicidad con servidores públicos. Aún la versión oficial de 
lo ocurrido no responde múltiples interrogantes de los 
familiares, ni de la sociedad en su conjunto. Garantizar el 
derecho a la verdad para las víctimas, como para la comunidad 
nacional e internacional, debe asumirse por el Estado 
mexicano como una obligación que cumpla a cabalidad con 
las garantías que los principios internacionales aplican a las 
desapariciones forzadas, tanto para reparar el daño, como para 
prevenir su repetición; lo que significa reconstruir la confianza 
social en las instituciones y autoridades mexicanas,  debe 
comenzar por reconocer sus omisiones y ser convincente en su 
actuación. Los padres así lo exigen, la sociedad mexicana así 
lo demanda y la comunidad internacional también. Es un caso 
que clama Derecho a la Verdad.

5. EL DERECHO A LA VERDAD EN EL PERÚ

El Tribunal Constitucional de nuestro país ha señalado, dentro 
de los alcances de los artículos 3° y 139º inciso 3  de la 
Constitución Política del Estado, que es correcto y posible 
identificar dentro del contenido de un derecho anteriormente 
reconocido otro derecho que, puede entenderse como parte de 
aquel, no obstante es susceptible de ser configurado de manera 
autónoma; en este supuesto nos encontramos ante la 
interpretación que hace el Supremo Órgano Constitucional de 
la República, en atención al reconocimiento del Derecho a la 
Verdad en nuestro país.

Es así que, el Tribunal Constitucional  mediante la emisión de 
la sentencia N° 2488-2002-HC/TCconsagra que,todas las 
personas afectadas por un crimen contra sus derechos 
humanos, tienen derecho a saber: a) quién fue el autor de ese 
acto, b) en qué fecha y lugar se perpetró, c) cómo se produjo, d) 
por qué se le ejecutó, e) dónde se hallan sus restos,agrega el  
Supremo Interprete que,“la Nación tiene el derecho de 
conocer la verdad sobre hechos que implican violencia estatal 

9y no estatal”  y vincula la verdad con el respeto irrestricto a la 
dignidad humana. Señala además que, el derecho a la verdad 
es de carácter permanente, aunque haya transcurrido mucho 
tiempo desde la fecha en la cual se cometieron los actos 
ilícitos.  El presente proceso constitucional estuvo referido a 
la acción de hábeas corpus presentada por María Emilia 
Villegas Namuche,  que apuntaba a descubrir el paradero final 
de su hermano, Genaro Villegas Namuche, que desapareció en 
1992, siendo los presuntos autores de la desaparición agentes 
de seguridad del Estado. La accionante señalaba en su  recurso 
que se habían violado los derechos a la vida, al debido proceso, 
la legítima defensa y la libertad individual. Como 
consecuencia de esta precisión sobre los alcances del derecho

- Desestimar las excepciones preliminares opuestas por el 
Gobierno de la República del Perú.

- Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de Ernesto Rafael 
Castillo Páez, el derecho a la libertad personal reconocido en 
el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

- Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de Ernesto Rafael 
Castillo Páez, el derecho a la integridad personal reconocido 
en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

- Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de Ernesto Rafael 
Castillo Páez, el derecho a la vida consagrado por el artículo 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Que el Estado del Perú violó, en perjuicio de Ernesto Rafael 
Castillo Páez y sus familiares, el derecho a un recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes 
establecido en el artículo 25° de la Convención Americana.

9. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXP. N.°  2488-2002-HC/TC – Piura - Genaro Villegas Namuche.

EL DERECHO A LA VERDAD, COMO DERECHO FUNDAMENTAL

JUAN CARLOS HUAMÁN ALFARO 58



a la verdad, el Tribunal declaró fundado el hábeas corpus y 
dispuso que la autoridad competente  inicie la investigación 
correspondiente por la desaparición de Genaro Villegas 
Namuche, debiéndose informar al Tribunal cada seis meses 
sobre el estado de las investigaciones.

II. CONCLUSIONES

1. El esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de
los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir 
los abusos de los derechos humanos en el futuro.

2. El derecho a la verdad, es un derecho autónomo que
tiene un doble carácter, colectivo e individual. Es colectivo, 
por cuanto que busca esclarecer hechos que por su 
naturaleza representan una seria vulneración al deber estatal 
de  protección de la vida y libertades individuales. Es 
individual, por cuanto se trata de un derecho propio de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus 
familiares a conocer la verdad respecto a las violaciones y 
trasgresiones a sus derechos fundamentales. 

3. La Jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional
peruano garantiza el derecho a la verdad de las víctimas, de 
las familias y de la sociedad en su conjunto en conocer la 
verdad acerca del destino final de los desaparecidos,  lo que 
implica el resultado del trabajo en favor del respeto a las 
garantías fundamentales y la lucha contra la impunidad, así 
como el respeto a los derechos humanos respecto del Estado 
peruano frente a la comunidad internacional en atención al 
derecho a la Verdad como derecho autónomo.
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Resumen: La presente investigación contribuirá tanto desde el 
enfoque jurídico, social y de políticas públicas al estudio del 
derecho a la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial  en igualdad de 
condiciones. Tiene especial relevancia en cuanto se analizará la 
adecuación  del Código Civil existente a la Convención a fin de 
proteger el derecho al igual reconocimiento de la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad toda vez que 
cualquier condición de las personas, como una discapacidad, no 
debería ser impedimento para su ejercicio.

Palabras Claves: discapacidad, capacidad jurídica, proceso de 
inconstitucionalidad, normas interpuestas. 

Abstract: This research will contribute both from the legal, 
social and public policy approach to the study of the right to 
legal capacity of people with intellectual and psychosocial 
disabilities on equal terms. It is particularly relevant in that it 
will analyze the adequacy of the existing Civil Code to the 
Convention in order to protect the right to equal recognition of 
the legal capacity of persons with disabilities, since any 
condition of persons, such as a disability, should not be

impediment to its exercise.

Keywords: disability, legal capacity, unconstitutionality 
process, interposed rules.

I. INTRODUCCIÓN

La lucha de las personas con discapacidad para la 
erradicación de la discriminación legislativa por el cual han 
sido víctimas por mucho tiempo, al ser vistas como 
incapaces; hoy en día está  obteniendo resultados con la 
vigencia de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

La citada disposición internacional busca el reconocimiento 
pleno de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad y el respeto al ejercicio de sus derechos 
fundamentales sin condiciones; sin embargo nuestra realidad 
peruana es un claro ejemplo de que aún existen vacíos 
normativos y leyes que discriminan legislativamente a las 
personas con discapacidad.

Reflejo de ello son los artículos 43 (inciso 2)  y 44 (inciso 2 y 
3) del Código Civil que consideran a las personas con
discapacidad intelectual y psicosocial como incapaces 
absolutos y relativos, es decir que no gozan de capacidad de 
jurídica por cuanto se les atribuye tal condición. En ese 
sentido cabe preguntarse, ¿Los artículos 43 y 44 son 
compatibles con la Constitución Política del Estado y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad?

En el desarrollo de la presente investigación se analizará la 
constitucionalidad de los artículos 43 (inciso 2)  y 44 (inciso 2 y 
3) del Código Civil a fin de determinar si se ajustan a los
parámetros  establecidos en la  Constitución y en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.   Ello se realizara tomando en cuenta como 
parámetro de control a la Constitución  y la Convención.

Para ello, se ha considerado explicar  qué se entiende por 
discapacidad y la capacidad jurídica. Asimismo se desarrollará 
sobre  las  normas  in te rpues tas  en  e l  p roceso  de 
inconstitucionalidad y finalmente se determinara si los 
artículos en mención resultan constitucionales o no, aplicando 
para ello a la Convención Sobre los Derechos de las Personas
 con Discapacidad.

1. ALCANCES DE LA DISCAPACIDAD

Hasta el siglo XX la discapacidad  ha sido vista como una 
maldición, un castigo divino y una enfermedad  rechazada por 
la sociedad, lo cual hacía que el Estado tenga una visión 
paternalista y asistencialista,  que invisibilizaba sus derechos, 
requiriendo la intervención de un tercero que actué en su 
nombre. Sin embargo a partir del siglo XXI, el concepto de 
discapacidad ha experimentado cambios entendiéndose ahora 
como una cuestión de derechos humanos, siendo abordado 
desde la dignidad intrínseca de todo ser humano que 
comprende el respeto de su autonomía y la igualdad ante la ley. 
(Palacios, A y Bariffi, F, 2007)
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Pues bien, la citada cuestión de derechos humanos que aborda 
la discapacidad se refleja en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y ha sido ratificado por el 

1Estado Peruano , con el objetivo de promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad 
inherente.

La Convención define a las personas con discapacidad como 
aquellas que tienen restricciones físicas, sensoriales o 
mentales, lo cual les impide desarrollarse plenamente en la 
sociedad debido a las barreras y estereotipos que la población 
crea. Así, lo ha expresado en su artículo 1°:

Siguiendo el marco de la Convención, la legislación nacional a 
través de la Ley General de la Persona con Discapacidad, en su 
artículo 2° define que “la persona con discapacidad es aquella 
que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 
o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con
diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 
puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás”.

Bajo esas mismas líneas, la jurista Palacios (2006) define a la 
discapacidad como la interacción entre las personas con 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.  De igual manera expresa que la 
causa de la discapacidad no está en la persona o sus 
características físicas o mentales sino en la sociedad, por ello 
dice la autora, que los problemas que enfrentan no son un 
resultado de la deficiencia de la persona sino más bien 
consecuencias de las barreras existentes en la sociedad, las 
cuales pueden ser físicas, de actitud, jurídicas, informativas, o 
cualquier otro tipo de barrera que provenga de la falla de una 
sociedad o cultura en darle cabida a una persona. (p 103-151)

En ese contexto, cuando se habla de discapacidad se hace 
referencia a las limitaciones de uno o varios órganos del 
cuerpo que tienen las personas (niños, niñas, jóvenes, adultos 
y adultos mayores)  para desenvolverse con efectividad.   
Aunado a ello, no obstante de tener una limitación física, 
sensorial o mental, estas personas se enfrentan con diversas 
barreras en la sociedad (actitudinales, legales, culturales, 
informativas, formalistas, arquitectónicas, económicas, de 
acceso, etc); que impiden que puedan ejercer plenamente sus 
derechos en igualdad de condiciones.  

Cabe agregar que con la Convención se da un pleno 
reconocimiento al ejercicio de derechos y la inclusión en la 
comunidad de las personas con discapacidad, para lo cual ha 

2establecido principios  marco para ser aplicados por los 
operadores del sistema judicial, administrativo y social, 
siendo estos el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la 
independencia de las personas, la no discriminación, la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la 
igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución 
de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar su identidad.

2. LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
C O N  D I S C A PA C I D A D  I N T E L E C T U A L Y 
PSICOSOCIAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL e 
INTERNACIONAL

La capacidad jurídica o capacidad de ejercicio, se define 
como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de 
derechos y obligaciones, o la facultad o posibilidad de que 
esta persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus 
obligaciones por sí misma, sin asistencia o representación de 
un tercero. (Gonzales, 2010)

Partiendo de la citada definición, se procederá analizar sí las 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial tienen 
capacidad jurídica según del Código Civil Peruano, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Ley General de la Persona con 
Discapacidad.

2.1. Personalidad y capacidad jurídica en el Código Civil 
Peruano

 El artículo 1 del  Código Civil Peruano, establece que "La 
persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento”, 
del cual se debe entender que todas las personas naturales,

“ (…) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Siguiendo el marco de la Convención, la legislación nacional a 
través de la Ley General de la Persona con Discapacidad, en 
su artículo 2° define que “la persona con discapacidad es 
aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, 
no ejerza o puede verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones que las demás”.

1.Perú ratifico la Convención  el 30 de enero del 2008, entrando en vigor ese mismo día. 

2. Regulados en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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sean o no discapacitadas, son sujetos de derechos, lo cual 
significa que tienen capacidad para ejercer sus derechos sin 
restricción alguna. 

En este entendido, en el Ordenamiento Jurídico Peruano se 
distingue dos tipos de capacidad: la capacidad de goce 

3(artículo 3 del C.C) y capacidad de ejercicio  (artículo 42 
del C.C).  La capacidad de goce es la aptitud para ser titular 
de relaciones jurídicas y la capacidad de ejercicio la aptitud 
que se tiene para poner en actuación por si mismos los 
derechos y deberes que comprenden las relaciones jurídicas. 
(Espinoza 2001:321)

Es decir, la capacidad de goce es la capacidad para ser titular 
de derechos y la capacidad de ejercicio es la aptitud para 
ejercer nuestros derechos, tomar decisiones y asumir 
obligaciones que surgen de las relaciones jurídicas, la cual se 
encuentra sujeta al cumplimiento de determinados 
requisitos, como por ejemplo ser mayores de edad y no 
padecer de incapacidad absoluta (los privados de 
discernimiento, etc.) ni relativa (los retardados mentales, los 
que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su 
libre voluntad, los pródigos, toxicómanos, etc) conforme lo 
establecen los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil Peruano.

Bajo ese contexto, siguiendo la línea de pensamiento del 
maestro Abad (2017), el Código Civil limita los derechos de 
las personas con discapacidad y anula su capacidad civil, 
calificándolos como incapaces absolutos o relativos,  lo cual 
les impide el ejercicio autónomo de sus derechos. 

En esa misma línea de razonamiento, se puede concluir que 
para el Código Civil Peruano las personas con discapacidad 
mental e intelectual tienen  capacidad de goce, cabe decir la 
capacidad de ser sujeto de derechos; pero no tienen 
capacidad de ejercicio puesto que son consideradas como 
incapaces absolutos y relativos.

2.2. La capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad a la luz de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad

El Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas (2014), a diferencia 
del Código Civil Peruano, distingue dos tipos de capacidad: 
la capacidad jurídica y la capacidad mental. La primera alude 
a lo que se ha explicado anteriormente, la capacidad para ser 
titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de 
ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para 
actuar). Es decir, que para el citado Comité la capacidad 
jurídica comprende la capacidad de goce y de ejercicio, a

diferencia del Código Civil Peruano que separa estos dos 
tipos de capacidad. La segunda, hace referencia  a la aptitud 
de una persona para adoptar decisiones concretas.  

A través del artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad se reconoce la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad, la misma que 
engloba los siguientes criterios:

Por ende, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
personas con discapacidad resulta imperante para reconocer a 
las personas con discapacidad intelectual y psicosocial como 
personas ante la ley.

En este extremo, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2014), 
indica que “este apoyo al cual hace referencia el citado 
artículo, debe respetar los derechos, la voluntad y las 
preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe

* Las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (literal 
1 del art.12): Sobre ello, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas (2008), ha expresado que el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica confiere al 
individuo la capacidad de ser reconocido como persona 
ante la ley, y por tanto, es una condición previa e ineludible 
para el goce y ejercicio de todos los derechos 
fundamentales. 

* Las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 
todos los aspectos de la vida. 

* Los Estados partes  tienen la obligación de adoptar las
medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

* Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedir los abusos.  

* Las salvaguardias asegurarán que las medidas
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 
los derechos, la voluntad y las preferencias de la 
persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 
circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo 
más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos por parte de una autoridad o un órgano 
judicial competente, independiente e imparcial.

* Las salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de 
las personas.

3. Subrayado y negrita nuestro.
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consistir en decidir por ellas”. (p.5)

Justamente, por el respeto de la libertad personal y 
autonomía de las personas con discapacidad, los apoyos 
(salvarguardias)  no pueden entorpecer las decisiones que 
adopten y mucho menos ejercer en nombre de ellas sus 
derechos. 

A partir de estas premisas, entendemos que a la luz de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad se otorga un pleno reconocimiento a la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que 
implica un reconocimiento a su personalidad jurídica como 
persona ante la ley.

2.1.3. La capacidad jurídica en  la Ley General de la 
Persona con Discapacidad

La Ley General de la Persona con Discapacidad-Ley N° 
429973 , que entró en vigencia en el año 2012,  también 

reconoce la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad  en todos los aspectos de la vida, en igualdad de 
condiciones con los demás y resalta que el Código Civil 
regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que 
requieran las personas con discapacidad para la toma de 
decisiones.

En cuanto a la invocación del Código Civil que hace 
referencia la citada ley, somos testigos de que actualmente el 
código adjetivo no regula eficazmente los sistema de apoyo y 
ajustes razonables que requieren las personas con 
discapacidad, pues el código no es reflejo de un verdadero 
sistema de  apoyo y ello porque las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial son consideradas 
como incapaces absolutos y relativos; sometiéndose a un 
proceso de interdicción para nombrar un curador a fin de que 
este decida sobre sus derechos y obligaciones.

Por lo que si bien la Ley General de la Persona con 
Discapacidad reconoce  la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad; sin embargo su remisión al desfasado 
Código Civil implica  que aun tiene en cuenta la figura del 
curador que regula la citada norma.

No obstante ello, dando respuesta a lo planteado en el 
segundo párrafo de este acápite es preciso indicar que las 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial tienen 
capacidad jurídica en aplicación a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, y en ese sentido tienen la 
libertad y autonomía para decidir.

3. LAS NORMAS INTERPUESTAS EN EL PROCESO
DE INCONSTITUCIONALIDAD

En principio la única norma capaz de limitar al legislador y 
poderes públicos, es la Constitución. La norma madre y base 
de todo el Ordenamiento Jurídico Peruano, compuesta por 
una parte dogmática (derechos fundamentales) y una parte 
orgánica (estructura del Estado), cuyo respeto y garantía es 
obligación del Estado y la Sociedad. 

El proceso de inconstitucionalidad ha merecido un desarrollo 
sustantivo en nuestro ordenamiento jurídico a través de  
nuestra Constitución de 1993 y el Código Procesal 
Constitucional de 2004.  Este proceso busca impedir que la 
indemnidad de la Constitución se vea afectada, en 
cumplimiento del principio de supremacía de la constitución 
y la plena vigencia de los derechos fundamentales de las 
personas.

A través del proceso de inconstitucionalidad de las leyes, 
refiere el maestro Carpio, se confía al Tribunal Constitucional 
verificar si los límites establecidos por la Constitución han 
sido observadas por el legislador. Esos límites, puede ser por 
un lado indicando el procedimiento  por el cual determinadas 
fuentes con rango de ley tendrán que elaborarse, de otro lado 
prohibiendo que ciertas materias u objetos puedan regularse 
con un contenido u otro (por ejemplo que se dicte una ley que 
desnaturalice el contenido esencial de cualquier derecho 
fundamental) y finalmente limita al legislador disponiendo 
que determinadas fuentes solo puedan ser expedidas por 
ciertos órganos constitucionales. (2002:29)

Ahora bien, para que el Tribunal Constitucional pueda 
realizar el control de constitucionalidad, en principio solo 
tendría que examinar la constitución y la ley impugnada; sin 
embargo en la era del neoconstitucionalismo ello ha 
cambiado por cuanto existen las llamadas normas 
interpuestas,  que son aquellas que la Constitución mediante 
reenvío le ha conferido regular los limites formales y 
materiales de las leyes. 

Vale decir, las normas interpuestas complementan y 
desarrollan  los preceptos constitucionales, tal es así que 
nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 79 del 
Código Procesal Constitucional ha establecido que para 
apreciar la validez constitucional de una norma se considerara 
también a las leyes  que determinan la competencia o el 
ejercicio de los derechos fundamentales.

“Artículo 79: Para apreciar la validez constitucional 
de las normas, el Tribunal Constitucional considerará,

4. Artículo 9: 9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de 
apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones.
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En tal sentido, como lo expresa Carpio (2002), las normas 
interpuestas hacen que el juicio de la ley se practique en un 
esquema trilateral donde la función  de las normas 
paramétricas la cumplen la constitución y la norma 
interpuesta, mientras que como objeto de control  la ley o las 
normas con rango de ley impugnadas. Desde esta 
perspect iva ,  señala  e l  autor,  la  declaración de 
inconstitucionalidad  de una ley es consecuencia de una 
violación indirecta de la constitución.

Bajo esas mismas líneas de razonamiento, y compartiendo lo 
expresado por el citado autor,  en un proceso de 
inconstitucionalidad,  las normas paramétricas de evaluación 
de la constitucionalidad de una ley está conformado tanto por 
la Constitución y las normas interpuestas, lo cual resulta de 
especial relevancia para determinar si la afectación a la 
norma suprema ha sido directa o indirecta. 

Se habla de infracción directa, cuando  se verifica la 
inconstitucionalidad de una norma teniendo como parámetro 
exclusivo de control de constitucionalidad a la Constitución, 
sin necesidad de apreciar además su incompatibilidad con 
otras normas. Y de infracción indirecta, cuando  la invalidez  
constitucional de una norma impugnada no se establece solo 
confrontándola con la Constitución, sino que se requiere 
además que se verifique su conformidad con una norma legal 
que debe tenerse  en cuenta como parámetro de 
constitucionalidad y ello es así por mandato de la Carta 

5Fundamental.

Cabe precisar, que las normas interpuestas son inderogables 
por las fuentes a las que limitan formal o materialmente,  su 
inserción en el parámetro de control no supone que pierda su 
condición de fuente primaria del sistema jurídico, cuando 
determina el contenido concreto de una disposición 
constitucional no puede ser abrogada, no tienen condición de 
fuentes autónomas de validez y su ubicación entre las normas 
paramétricas son de carácter eventual. (Carpio, E, 2002)

De esta forma,  se tiene que las normas interpuestas no tienen 
la misma jerarquía que la Constitución, aun cuando sirvan de 
parámetro de control de otras fuentes legales, por cuanto 
estas normas solo limitan formalmente o materialmente.

3.1. ¿Cuáles son las normas interpuestas a los que la 
constitución, por reenvió, les ha encargado el 
establecimiento de límites formales y materiales?

El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (STC 
0023-2007-PI, fundamento 32) ha precisado que las normas 
interpuestas deben cumplir  determinados requisitos, esto es 
que deben regular lo siguiente:

Bajo esos parámetros, la doctrina ha desarrollado cuatro tipos 
de normas que son consideradas como normas interpuestas 
por cuanto reúnen los requisitos antes desarrollados. Así 
tenemos:

además de las normas constitucionales, las leyes que, 
dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 
determinar la competencia o las atribuciones de los 
órganos del Estado o el ejercicio de los derechos 
fundamentales de la persona.”

a) Un requisito esencial del procedimiento de producción
normativa. En este supuesto ha señalado como ejemplo el 
requisito de ratificación de las ordenanzas distritales por parte de 
la Municipalidad Provincial, previsto en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades constituye un requisito de validez 
de tales ordenanzas.

b) Un contenido materialmente constitucional. Indica como
ejemplo, de las leyes que, por mandato de la propia Constitución, 
se encuentran encargadas de configurar determinados derechos 
fundamentales. 

c) La determinación de las competencias o límites de las
competencias de los distintos órganos constitucionales. 
Ejemplifica este requisito, aludiendo a la  Ley de Bases de la 
Descentralización.

1. Reglamento del Congreso: Se ubica dentro de las normas
que regulan procedimiento de producción normativa y tiene 
rango de ley. Carpio, E (2002), refiere que “fundamentalmente 
por la trascendencia para juzgar la validez formal de las 
fuentes de origen parlamentario, no parece que pueda 
discutirse  si el Reglamento del Congreso tiene o no la 
condición de norma interpuestas. El artículo 200 inciso 4 de la 
Constitución, determina que uno de los motivos por los cuales 
una ley puede ser enjuiciada, es para anidar vicios de forma, lo 
que se produce en el ámbito del procedimiento legislativo y 
comprende el proceso de aprobación, sanción, promulgación y 
publicación de la ley.” (p 37)

Es decir, que el Reglamento es una de esas normas mediante el 
cual la Constitución, por reenvió le ha encargado el 
establecimiento de los limites formales, en este caso para la 
aprobación de la leyes. Y ello se verifica en el artículo 105 de la 
Constitución Política, cuando  expresa que:

“Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido 
previamente aprobado por la respectiva Comisión 
dictaminadora, salvo excepciones señalada en el Reglamento 
del Congreso. Tienen preferencia del congreso los proyectos 
enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia”

5. Extraído de los  Fundamentos  26 y 27 de la STC Exp N° 00020-2005-PI/TC.
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En resumen, las normas interpuestas  a las  que la constitución 
les ha conferido, mediante reenvío, regular los limites 
formales y materiales, son: El  Reglamento del Congreso, 
Tratado de Derechos Humanos,  Las Leyes Orgánicas y Las 
Leyes que delegan facultades.  Por lo que, cuando se infrinja 
algunas de estas normas interpuestas (directamente), se 
infringirá también la constitución (indirectamente). Véase el 

6siguiente esquema:

La vulneración indirecta de la Constitución, ocurre justamente 
porque le ha delegado a las normas interpuestas el desarrollo 
de contenidos materiales y formales, en tal sentido, por 
ejemplo cuando una ley se emite incumpliendo los requisitos 
formales para  su aprobación, definitivamente la violación  a la 
Constitución será de manera indirecta por cuanto directamente 
está afectando a una norma interpuesta (Reglamento de 
Congreso) que regula los requisitos formales de aprobación.

4. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO NORMA 
I N T E R P U E S TA E N  E L A N Á L I S I S  D E   L A 
INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE DE 
LOS ARTÍCULOS 43 y 44 DEL CODIGO CIVIL 
PERUANO

Tal como se ha referido en el capítulo anterior, los tratados de 
derechos humanos son considerados normas interpuestas 
puesto que conforme al artículo 55 de la Constitución Política 
del Estado forman parte del derecho nacional y según lo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, las normas constitucionales relativas a derechos 
humanos se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y Acuerdos 
internacionales inherentes a ellos.

2. Tratado de Derechos Humanos: Se ubica dentro de las
normas que  regula un contenido materialmente constitucional. 
Esta condición de norma interpuesta, se encuentra 
explícitamente en la Constitución Política del Estado. En el  
artículo 55   de la Constitución, se establece que los tratados 
forman parte del derecho nacional y según lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, las 
normas constitucionales relativas a derechos y a las libertades 
se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el 
Perú.

De este modo,  cuando se afecta un derecho fundamental, se 
infringe la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos  
que el Perú  ha ratificado.

3. Leyes Orgánicas: Este tipo de norma interpuesta, se ubica
dentro de las normas que regulan las competencias y límites de 
las competencias de los distintos órganos constitucionales.

Son normas de desarrollo constitucional, que tienen algunas 
peculiaridades materiales y formales. A ellas la Constitución 
les ha encomendado expresamente regular materias específicas 
y ha señalado algunas formalidades que la distinguen de otras 
leyes del Congreso. (Sosa, 2015: 132)

Así, el artículo 106 de la Constitución refiere: “Mediante las 
leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de 
las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como 
también las otras materias cuya regulación por ley orgánica 
está establecida en la Constitución.”

4. Leyes  de delegación de facultades: Mediante este tipo de
leyes se delegan facultades normativas al Poder Ejecutivo, 
asimismo se establecen los limites formales y materiales dentro 
del cual se le permite a este poder del Estado legislar.  Esto es, 
mediante los llamados decretos legislativos. 

Las leyes de delegación de facultades, tal como refiere 
Massimo citado por Carpio (2002), constituyen el caso más 
emblemático de las normas interpuestas, sirven para evaluar si 
las condiciones en las cuales se autorizó la delegación han sido 
cumplidas por el Poder Ejecutivo.

Este tipo de norma interpuesta se encuentra regulada en el 
artículo 104 de la Constitución que establece: “El congreso 
puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por 
el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No 
pueden delegarse materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en 
cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a 
las mismas normas que rigen para la ley.”

La afectación a una norma que delega facultades, podría 
efectuarse en el supuesto de que el Poder Ejecutivo regule una 
materia que no estaba autorizada o se exceda del plazo 
establecido.

6. Cuadro elaborado por la autora del presente articulo, el mismo que ha sido adecuado al esquema elaborado por el Tribunal Constitucional  en la Sentencia de los expedientes N° 20-2005-PI/TC y 21-2005-PI/TC.
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Ello también ha sido materia de pronunciamiento en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC N° 01458-
2007-PA/T, fund.2 y 3), a través del cual obliga que los 
derechos fundamentales se interpreten de conformidad con 
las normas internacionales de derechos humanos: 

En ese contexto, la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad constituye plenamente una 
norma interpuesta  para evaluar la constitucionalidad de las 
leyes respecto de los derechos de las personas con 
discapacidad y como tal forma parte del llamado bloque 
constitucional.

En tal virtud, corresponde  analizar si las normas de 
incapacidad absoluta y relativa reguladas por el Código Civil 
(artículo 43 inciso 2 y 44 inciso 2 y 3) son compatibles con  la 
Constitución y la Convención Sobre los Derechos de las 
Personas.

El parámetro de control de los artículos en mención está 
integrado por la Constitución y la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (norma 
interpuesta). La constitución puesto que es la norma suprema 
que rige todo el ordenamiento jurídico y regula el derecho a la 
igualdad ante la ley y a no ser discriminado por ninguna 
índole; y la Convención porque constituye una norma 
interpuesta a la cual la Constitución le ha conferido limite 
materiales en tanto que regula un contenido materialmente 
constitucional, esto es el derecho a la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones.

De manera que la regulación de lo que concierne al derecho de 
la capacidad jurídica en igualdad de condiciones , no sólo 
tiene amparo constitucional, sino que su desarrollo en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad deben ser tomado como parámetro toda vez que 
otorga una mejor protección constitucional del derecho a la 
igualdad que comprende el derecho a la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones; como respeto a su dignidad, libertad 

8personal y autonomía.

De ahí la razón por la que los citados artículo 5 y 12 de la 
Convención, deben ser tomado en cuenta en el presente 
análisis, como parte del bloque de constitucionalidad, en 
cuanto preveen que todas las personas son iguales ante la ley y 
en virtud de ella las personas con discapacidad tienen derecho 
a igual protección legal y a la capacidad jurídica en igualdad 
de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Reconocer que las personas con discapacidad social e 
intelectual tienen capacidad jurídica a la luz de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, supone 
que dejaran de ser considerados como personas incapaces 
para ser consideradas como personas capaces de tomar 
decisiones y expresar plenamente su voluntad, lo cual se 
condice con el respeto a su autonomía y libertad personal.

En ese sentido, coincido con lo expresado por Villarreal, C 
(2014), quien manifiesta que se debe asumir que las personas 
con discapacidad mental e intelectual tienen capacidad 
jurídica (la capacidad de goce y de ejercicio) y pueden tomar

“Ar t í cu lo  43° . -  Incapac idad  abso lu t a  Son 
absolutamente incapaces: 1.- Los menores de dieciséis 
años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. 
2.- Los que por cualquier causa se encuentren 
privados de discernimiento.

Artículo 44°.- Incapacidad relativa Son relativamente 
incapaces: 1.- Los mayores de dieciséis y menores de 
dieciocho años de edad. 2.- Los retardados mentales 3.- 
Los que adolecen de deterioro mental que les impide 
expresar su libre voluntad. 4.- Los pródigos. 5.- Los 
que incurren en mala gestión. 6.- Los ebrios habituales. 
7.- Los toxicómanos. 8.- Los que sufren pena que lleva 
anexa la interdicción civil.” [las cursivas y negritas son 
nuestras]

“Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra 
Constitución, deben ser obligatoriamente interpretados de 
conformidad con los tratados y los convenios 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 
Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por 
los tribunales internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es parte 
(Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional).”

A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

* Artículo 2, inciso 2: Toda persona tiene derecho: A la
igualdad ante Ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole.

B) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Artículo 5: Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen 
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley 

7en igual medida sin discriminación alguna.

* Artículo 12: Los Estados Partes reafirman que las
personas con discapacidad tienen derecho en todas 
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Los Estados Partes reconocerán que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida.

7. subrayado nuestro

8. subrayado y negrita nuestro
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sus propias decisiones en todos los ámbitos de su vida, 
9conforme al artículo 12° de la CDPD  y al artículo 9° de la 

Ley General de la Persona con Discapacidad. Además, el 
ordenamiento jurídico debe reconocer la validez de estas 
decisiones en respeto de la dignidad, independencia y 
autonomía de estas personas.

Pues bien,  de una revisión de los artículos en cuestión del 
Código Civil Peruano, se aprecia que esta norma adjetiva, 
considerando que se aplica desde 1984, época en la cual se 
consideraba a los discapacitados como enfermos, y el Estado 
asumía una función paternalista, no obedece al actual 
modelo social que ve a la discapacidad como una cuestión de 
derechos humanos y le otorga facultades que son ejercidos 
independientemente de su condición.

El Código Civil reconoce a las personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial como  incapaces absolutos y 
relativos, lo cual  quebranta el derecho a la capacidad 
jurídica (capacidad de goce y ejercicio) en igualdad de 
condiciones que regula la  Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; y supone una 
discriminación legislativa que infringe el derecho a la 
igualdad ante la ley establecido por la Constitución Política 
del Estado, al diferenciarlos injustificadamente por su 
condición de discapacitado.

El artículo 5 de la Convención garantiza la igualdad de todas 
las personas ante la ley y en virtud de ella el derecho a igual 
protección legal ,  y  prohíbe expresamente toda 
discriminación por motivos de discapacidad.  Realidad, que 
es ajena al Código Civil Peruano.

Considerarlos como incapaces absolutos y relativos 
implicaría que son  un medio y no un fin en sí mismo, lo cual 
transgrede  su dignidad que es inherente a toda persona 
reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado y constituye uno de los principios pilares de la 
Convención. Así, también lo ha expresado  Palacios, A 
(2007): “el valor de ser humano en sí mismo se encuentra 
desvinculado y es independiente de cualquier consideración 
de utilidad social. Las personas con discapacidad son 
igualmente dignas por su esencia, por ser fin en sí mismas, de 
tal manera que si se les considera como medio se está 
transgrediendo el imperativo categórico establecido por 
Kant.”

Por consiguiente, resulta evidente la inconstitucionalidad 
sobreviniente de los artículo 43 numeral 2 y 44 numeral 2 y 3  
del Código Civil, luego de la entrada en vigencia de la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En este caso, sobreviniente puesto que 
cuando  se promulgo el Código Adjetivo, esto es 1984, la

Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad no estaba vigente, sino hasta el año 2008.

Por lo tanto, los artículo 43 numeral 2 y 44 numeral 2 y 3  del 
Código Civil  vulneran directamente  el artículo 5 y 12 de la 
Convención ( norma interpuesta)  e indirectamente el 
artículo 2  inciso 2 de la Constitución,  en tal sentido no 
resultan compatibles con las normas citadas puesto que 
niegan la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad psicosocial e intelectual. Véase el siguiente 

10esquema:

La norma impugnada, en este caso los artículo 43 numeral 2 y 
44 numeral 2 y 3 del Código Civil, violan indirectamente  el 
artículo 2 de la Constitución,  al no observar los limites 
materiales que la norma suprema  establece a través  de los 
artículo 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, esto es  el reconocimiento de la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones, y violan directamente la norma que 
las limita, es decir la norma interpuesta.

Bajo el análisis realizado, queda claro que los citados 
artículos son incompatibles con la Constitución y la 
Convención, lo que significa que deben ser derogados y 
expulsados del ordenamiento jurídico.  Esto es una tarea del 
legislador que debe adecuar las normas a fin de proteger y 
garantizar efectivamente los derechos de las personas con 
discapacidad, ya que es obligación del Estado asegurar que 
todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica, se realicen sin condiciones ni limitaciones a la 
ansiada autonomía de voluntad. 

Esta tarea del legislador tomará su tiempo, y mientras tantos 
los operadores de justicia y de todo el sistema nacional deben 
ir adoptando otras medidas para la protección de la capacidad 
jurídica y los derechos fundamentales de las personas con

9. Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

10. Cuadro elaborado por la autora del presente artículo, el mismo que ha sido adecuado al esquema elaborado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de los expedientes N° 20-2005-PI/TC  y 21-2005-PI/TC.
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discapacidad, por ello el método alternativo a la solución 
p l a n t e a d a  e s  e l  u s o  a d e c u a d o  d e l  c o n t r o l  d e 

11convencionalidad  para adecuar las normas internas  a los 
tratados internacionales ratificados por el Perú y a las 
interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Cabe destacar, que actualmente, los operadores de justicia del 
Poder Judicial están utilizado adecuadamente el control de 
convencionalidad para pronunciarse  respecto de este 
derecho e inaplicar las normas citadas a los casos en concreto:

Así, el uso adecuado del control de convencionalidad conlleva 
adoptar decisiones razonables, proporcionales y fundadas en 
derecho, por la aplicación e interpretación adecuada de los 
tratados internacionales de derechos humanos.

II. CONCLUSIONES

* El tratamiento legislativo de la discapacidad, ha ido
evolucionando con el tiempo debido a los cambios de 
concepciones y paradigmas que hoy en día asume la 
discapacidad. Se ha dejado a tras el modelo rehabilitador, para 
pasar al modelo social de la discapacidad, y desde esta 
perspectiva la discapacidad es una cuestión de derechos 
humanos, lo cual se refleja con la promulgación de la 
Convención Sobre Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

* Las personas con discapacidad son aquellas que padecen de
limitaciones, ya sea física, sensorial o mental. Al interactuar 
con la sociedad, se enfrentan a diversas barreras 
(actitudinales, legales, culturales, informativas, formalistas, 
arquitectónicas, económicas, de acceso, etc); que impiden que 
puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de 
condiciones.

* Considerando que la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad reconoce que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en iguales condiciones 
con los demás, se entiende que las personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial  tienen plena capacidad jurídica, por 
tanto puede celebrar actos jurídicos sin limitaciones, acceder a 
los servicios públicos sin restricciones, etc.

* Las normas interpuestas, son aquellas que por reenvío de la
constitución establecen límites formales y materiales, y son: 
El  Reglamento del Congreso, Tratado de Derechos 
Humanos,  Las Leyes Orgánicas y Las Leyes que delegan 
facultades.  En el proceso de inconstitucionalidad,  las normas 
paramétricas de evaluación de la constitucionalidad de una 
ley está conformado tanto por la Constitución y las normas 
interpuestas, lo cual resulta de especial relevancia para 
determinar si la afectación a la norma suprema ha sido directa 
o indirectamente. Es decir,  las normas interpuestas
constituyen parámetro de control para el juicio de validez de 
una norma, y cuando se infrinja algunas de estas normas 
interpuestas (directamente), se infringirá también la 
constitución (indirectamente).  

* Sentencia emitida por el Segundo Juzgado Constitucional de
Lima  en el Expediente 25158-2013 (Resolución N° 26) : Se 
declaró fundado el  amparo presentado contra una resolución 
judicial que había declarado interdicto a un ciudadano de 52 
años de edad por su condición de discapacidad. Esta sentencia 
resulta paradigmática pues reconoce la autonomía y la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad para 
tomar sus propias decisiones. En primer lugar, la sentencia se 
fundamenta en la CDPD y define la discapacidad como un 
resultado de la interacción entre la diversidad funcional y las 
barreras sociales que limitan y/o impiden la participación 
social. A partir de ello, la sentencia cuestiona el concepto de 
“incapacidad” y hace notar la necesidad de que las personas 
con discapacidad mental sean acudidas socialmente y 
respetadas en sus derechos, asumiendo esta condición y 
sensibilizando a los organismos sociales, siendo tarea de los 
actores jurídicos, aún el cambio de modelo y actualización de 
las categorías gramaticales y jurídicas a fin de tener un mejor 
trato y designación para las personas con respeto de su 
dignidad.

* Sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Cusco
recaído el Expediente 1305-2012 (Resolución N° 32 de fecha 
15-06-2015): El hecho de que los artículos 43 y 44 del Código 
Civil en su condición de norma interna hayan sido adoptados 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Constitución, no justifican su aplicación si mediante ellos se 
violan cualquiera de los derechos o libertades protegidos por 
la Constitución y la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, lo cual es concordante con el 
criterio asumido por la Corte Interamericana. 

Por ello, la necesidad de cumplir lo dispuesto en un tratado 
respecto del cual un Estado consintió implica que éste debe 
aplicar e implementar el derecho internacional que 
corresponda en su derecho interno mediante la creación de 
normas o toma de medidas que se ajusten al compromiso 
asumido y la derogación de aquellas incompatibles con ese 
compromiso, en el caso del cumplimiento del artículo 12 de la 
CDPD.

11. El control de convencionalidad aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos humanos en el caso Almonacid Arellano vs Chile (sentencia 
que se dictó el 26 de septiembre de 2006). En el caso citado, la Corte indicó que el control de convencionalidad se ejerce entre las normas jurídicas internas que el Poder Judicial aplica en los 
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana. Más adelante en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú (sentencia dictada el 24 de noviembre de 2006),  la corte expreso  que los 
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” entre las normas que integran el Ordenamiento Jurídico Interno y la 
Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Es decir, de lo que se trata es que haya conformidad entre los actos 
internos y los tratados internacionales ratificados por el Estado. Con las jurisprudencias antes citadas, se aprecia que el Control de Convencionalidad no nace expresamente en las normas 
internacionales de derechos humanos, sino de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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* En aplicación del bloque de constitucionalidad y de una
interpretación sistemática, el derecho a la igualdad 
reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado comprende el derecho a la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones; como 
respeto a su dignidad, libertad personal y autonomía.

* El Código Civil Peruano se encuentra desfasado y no se
ajusta al modelo social de la discapacidad, toda vez que 
considera a las personas con discapacidad psicososial e 
intelectual como incapaces absolutos y relativos, lo cual 
significa que no gozan de capacidad de ejercicio y por ende 
necesitan de un curador para que decida por ellos.

* Los artículos 43 numeral 2 y 44 numeral 2 y 3 del Código
Civil violan el derecho a la capacidad jurídica (capacidad de 
goce y ejercicio) en igualdad de condiciones de las personas 
con discapacidad intelectual y psicosocial que regula la  
Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  Asimismo,  son el  reflejo de una 
discriminación legislativa que infringe el derecho a la 
igualdad ante la ley establecido por la Constitución Política 
del Estado, al diferenciarlos injustificadamente por su 
condición de discapacitado.

* Esta concepción  otorgada por el código adjetivo, que rige
desde el año 1984 definitivamente tiene que ser derogado y 
ajustarse a las concepciones actuales de discapacidad a luz de 
la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Esto es una tarea del legislador, la sociedad y 
todos los poderes públicos, pues se requiere medidas 
vinculantes, cambios de la ley y unificar criterios.

* La incompatibilidad demostrada de los artículos analizados
con la Constitución y la Convención Sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, conlleva a que las normas 
conexas a los citados artículos también sean derogadas por 
ser contrarios a los preceptos constitucionales y 
convencionales, por ejemplo: la figura de la interdicción y 
curatela que se encuentran regulados en el Código Civil y 
Código Procesal Civil. 
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Resumen: El presente trabajo postula una propuesta de 
sistematización de los presupuestos procesales que deben 
concurrir en una pretensión resarcitoria incoada en sede penal, 
ello partiendo de la identificación de que el objeto en el proceso 
penal es doble, esto es, que dentro de este confluyen dos 
pretensiones heterónomas, por un lado la pretensión punitiva 
del Estado materializada en la petición de sanción (pena), y por 
otro la pretensión resarcitoria de la víctima materializada en la 
petición de reparación (restitución e indemnización), el autor 
desarrolla los respectivos juicios de procedibilidad y de 
admisibilidad que debe realizar el juez de la investigación 
preparatoria –juez de saneamiento– respecto de la pretensión 
resarcitoria, ello cuando postula dicha pretensión el Ministerio 
Público como legitimado activo extraordinario ante la 
imposibilidad de constitución en actor civil de la víctima, 
institución que debe formular una pretensión resarcitoria 
fundada, de manera tal que se procure una reparación justa y 
equitativa para la víctima del delito.

Palabras clave: Pretensión, procedibilidad, admisibilidad, 
control, resarcimiento.

Abstract: This paper postulates a proposal for systematization 
of procedural budgets that must be met in a suit for damages 
claim filed in a criminal court, that of identifying the object in 
criminal proceedings is twofold: on the one hand that within 
this confluence of two heteronomous claims, on the one hand 
the punitive claim of the State materialized in the request for 
sanction (penalty), on the other the victim's recovery claim 
materialized in the petition for reparation (restitution and 
compensation), the author develops the respective procedural 
and admissibility judgments that must be made by the judge of 
the preparatory investigation with respect to the claim for 
compensation, when the Public Prosecutor postulates such 
claim as legitimized extraordinary asset in view of the 
impossibility of constitution in the civil actor of the victim, 
institution that must formulate a compensation claim founded 
in such a way that fair and equitable compensation is sought for 
the victim of the crime.

Keywords: Pretension, procedure, admissibility, control, 
compensation.

I. INTRODUCCIÓN

Estas son dos de las tantas frases mansas que se leen y 
escuchan en el entorno de la comunidad jurídica peruana para 
de alguna manera expresar las graves falencias que se 
advierten en torno a la reparación civil en el proceso penal. 
Así, de antaño se ha advertido que los montos resarcitorios 
que se establecen en el  proceso penal ,  difieren 
sustancialmente de los que se establecen en sede extrapenal, 
lo cual es lamentable porque se advertía y se advierte en la 
actualidad que, el perjudicado (víctima) por la comisión del 
hecho delictivo tenía y tiene que vagar de una jurisdicción a 
otra (peregrinaje de jurisdicciones), soportando las 
deficiencias de ambas, para lograr de alguna manera un 
resarcimiento digno. 

Sin embargo, en muy pocos casos se advierte que el 
perjudicado desarrolle esta labor titánica, y es por ello que 
para tratar de solucionar este problema, la normatividad 
procesal penal permite que el perjudicado se constituya en 
parte civil dentro del proceso penal y éste persiga el 
resarcimiento de los daños sufridos –siendo que a pesar de 
ello aún continúan las deficiencias–; empero, de otro lado se
tiene que el perjudicado por diversos motivos no se 
constituye en actor civil (falta de recursos, ignorancia, 
condiciones económicas, sociales y culturales paupérrimas, 
entre otros.), y menos aún podría perseguir que se le resarza el

- En el Perú, la acción civil está condenada a comportarse como 
un 'monaguillo' de la acción penal; porque casi siempre la 
'acompaña', pero no tiene 'voz propia' (DEL RIO LABARTHE, 
G. en Prólogo de: ASENCIO MELLADO 2010: 12). 

- “La 'pretensión civil' en nuestro proceso penal es la 'infausta 
cenicienta', quien aguarda pacientemente la llegada

del príncipe jurista que ponga fin a su calvario” 
(MAYHUIRE PUMA, A.: Tesis: La pretensión civil en el 
proceso penal. 2014: 2).
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1daño sufrido en el proceso civil , el cual es oneroso, sujeto al 
pago de tasas, necesidad de asesoramiento, además de estar 

2plagado de falencias , y es precisamente allí donde entra a 
tallar la legitimidad activa extraordinaria del Ministerio 
Público, titular de la acción penal y quien postula la pretensión 
punitiva, llamado también por imperio de la ley a ejercer la 
pretensión civil dentro del proceso penal y quien debe postular 
esta pretensión privada debidamente fundamentada; sin 
embargo, se puede verificar que el Ministerio Público no es 
ajeno a la problemática expuesta, y podemos afirmar 
categóricamente que el mismo ha venido coadyuvando con 
esta mala práctica, toda vez que los operadores fiscales al 
momento de postular dicha pretensión –no en pocos casos– no
fundamentan debidamente este extremo. 

En tal contexto resulta imperativo que el juez de la 
investigación preparatoria –juez de saneamiento–, en la etapa 
intermedia o de control, efectúe los respectivos juicios de 
procedibilidad y de admisibilidad, verificando la concurrencia 
de los presupuestos procesales y los requisitos formales de la 
pretensión civil resarcitoria contenida en la acusación, ello 
para efectos de establecer válidamente la relación jurídico 
procesal, determinar si ésta es merecedora de tutela 
jurisdiccional y aún más importante verificar si dicha 
pretensión permitirá emitir un pronunciamiento válido sobre 
el fondo; sin embargo, se advierte también que el juez de 
garantías, se abstiene u omite efectuar dichos controles en la 
audiencia preliminar de control de acusación, siendo éste 
aspecto el objeto del presente trabajo, esto es, sistematizar los 
presupuestos procesales de la pretensión civil incoada por el 
Ministerio Público, a efecto de que sean verificados por el juez 
de investigación preparatoria en la audiencia preliminar; todo 
ello con el fin último de procurar una reparación justa y 
equitativa para la víctima del delito.

1. LA PRETENCIÓN PUNITIVA

El insigne procesalista Enrique Véscovi, precisa: 

En el mismo sentido Alvarado Velloso, puntualiza: “A partir 
del concepto unitario y elemental de la acción procesal 
considerada como instancia proyectiva, no puede insistirse ni 
doctrinaria ni legislativamente en la existencia de una acción 
penal diferente de otras acciones” (1997: 96).

Por otro lado, Montero Aroca, señala: “Si en el proceso civil el 
actor tiene derecho, concurriendo los presupuestos y requisitos 
procesales, a que su demanda sea admitida, a que se le dé curso, 
a que se realice el proceso y a que se dicte una sentencia sobre 
el fondo del asunto, no ocurre lo mismo en el proceso penal. En 
éste el reconocimiento del derecho de acción tanto se trate del 
Ministerio Fiscal como de los ciudadanos, no puede suponer 
un derecho incondicionado a la apertura y a la plena 
sustanciación del proceso, llegándose en todo caso a dictar 
sentencia sobre el fondo del asunto, sino que hay que distinguir 
entre primera fase o procedimiento preliminar o segunda fase o 
del juicio oral” (2003: 364-364).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la apretada 
precisión de conceptos descrita precedentemente y advirtiendo 
que la acción y pretensión penal en esencia, no se diferencian 
de la de sus pares en lo civil, llegamos a la conclusión de que 
las instituciones y categorías desarrolladas por la Teoría 
General del Proceso (acogidas con mayor rigurosidad por la 

3normatividad procesal civil ), vinculan perfectamente al 
proceso penal, con la precisión de que éstas atienden a las 
particularidades o singularidades propias del procedimiento 
punitivo, como bien precisa el maestro Enrique Vescovi: “[…] 
nuestro derecho procesal es instrumental y derivado del 
derecho sustantivo al cual sirve, en este caso el penal”.

Así entonces, pasando al plano de la realidad, tenemos que el 
asunto de la formulación de la pretensión punitiva en el 
proceso penal ha sido un problema que siempre se le ha 
criticado a la justicia penal peruana, tanto con la vigencia del
Código de Procedimientos Penales de 1940 como con el actual

Las conclusiones a las que llegamos no solo son aplicables a la acción 
civil, sino también a la penal, pese a que esta pueda tener algunas 
particularidades, como resultado de que nuestro derecho procesal es 
instrumental y derivado del derecho sustantivo al cual sirve, en este 
caso el penal. Cuando hablamos de expropiación de la facultad 
sancionadora, nos referimos, por supuesto, también a las sanciones 
penales (y quizá todavía más propiamente a ellas, si es que cabe 
decirlo así). Pasada la etapa de la venganza privada (talión) o de la 
composición (wergeld), la sociedad por medio de sus órganos (y el 
Estado, desde que nace) es la que se encarga de la sanción por la 
comisión de delitos. 
De ese modo el Estado no ejecuta libremente su pretensión

sino por medio de sus tribunales ya establecidos de antemano y 
mediante un determinado procedimiento (Código del Proceso 
Penal). Pero tampoco el juez es investido del poder de juzgar y a la 
vez de iniciar el proceso penal de oficio, a función de requerir 
(requirente) al juez la aplicación de la pena (y por medio del 
proceso). Esto es, que el propio Estado –que reclama para sí toda la 
potestad de juzgar y sancionar penalmente– crea un órgano especial, 
fuera del poder judicial (al menos en la mayoría de nuestros países, 
aunque haya excepciones), que es quien reclama el ejercicio de la 
pretensión punitiva. Es decir, quien, mediante la acción, ejerce dicha 
pretensión punitiva. Lo cual se hace en la llamada demanda-
acusación. […] La acción penal, entonces, no es diferente de la civil 
en cuanto a su naturaleza, sino sólo en cuanto a su contenido y alguno 
de sus caracteres (1984: 78-79).

 1. “La víctima, 'la gran olvidada y proscrita del proceso penal' […], no posee conocimientos sobre sus derechos, tiempos, ritos procesales, por ello no es casualidad que casi nunca se constituyan en actor civil en el proceso 
penal, además con esta víctima que en puridad carece de recursos económicos […], sería ingenuo creer que tendrá los medios económicos para afrontar un nuevo proceso con lo destruida que termina social, física, psicológica 
y económicamente en el proceso penal”. García León, Godofredo André (2014). “El resarcimiento a la víctima en el Perú a la luz de la naturaleza jurídico privada de la reparación civil y los nuevos sistemas de reparación de 
daños”. Revista COADUC. Recuperado de http://www.coaduc.cl/revistacoaduc/el-resarcimiento-a-la-victima-en-el-peru-a-la-luz-de-la-naturaleza-juridico-privada-de-la-reparacion-civil-y-los-nuevos-sistemas-de-
reparacion-de-danos/. 

2. “[…] obviamente que sirve de poco la concepción publicista de nuestro Código Procesal Civil cuando se regula un modelo donde la escritura es la  regla formal prácticamente exclusiva, denotando una cultura escritural que 
conduce a un formalismo estéril, incapaz de permitir un cambio real, o por lo menos incidir en él; el saneamiento del proceso no puede escapar a este trámite meramente burocrático, pues nótese que los operadores 
jurisdiccionales se adecúan a las reglas conductuales del modelo escrito, lo que consolida los problemas operativos del funcionamiento lento y desprestigiado del proceso civil”. (MADARIAGA CONDORI 2013: 62).

3. Norma adjetiva de aplicación supletoria al proceso penal por mandato de su Primera Disposición Final Complementaria.
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Código Procesal Penal de 2004, en específico esta crítica ha 
sido dirigida a los operadores fiscales, toda vez que son ellos 
los que ejercitan la acción penal, titulares del mismo, y 
quienes postulan ésta pretensión con plena observancia del 
principio de imputación necesaria.

Esta pretensión penal (contradicha en su oportunidad por la 
defensa) viene a constituir el objeto del proceso penal, siendo 
que dicha institución posee elementos esenciales los cuales 
desde un punto de vista final de contención de la violencia 
punitiva (perspectiva zaffaroniana que compartimos), en la 
doctrina nacional han sido identificados por Mendoza Ayma, 
quien precisa que la pretensión punitiva tiene como 
elementos:

Elementos Objetivos: Están constituidos por el pedido y los 
fundamentos; este último a su vez se subdivide en 
fundamentos de hecho y fundamentos de derecho.

Elementos subjetivos: Precisa el citado profesor que la 
pretensión punitiva procesalizada vincula a tres sujetos: la 
persona, que formula la imputación –generalmente la fiscalía–; 
el imputado, contra quien se formula la pretensión; y el órgano 
jurisdiccional penal, ante quien se formula. Las dos primeras 
son, respectivamente, los sujetos activo y pasivo de la 
pretensión, e integran el binomio acusador-imputado. El tercer 
sujeto procesal es el órgano judicial, que decidirá sobre la 
procedencia y fundabilidad de la pretensión punitiva” (2014: 
109-178).

Por otro lado, el análisis de la pretensión penal desde las 
instituciones y categorías del proceso en general, y su 
configuración válida mediante el análisis de los presupuestos 
procesales es de reciente data en nuestro país, sin embargo, se 
aborda su estudio desde la doctrina jurisprudencial y el 
pronunciamiento de juristas nacionales.

Así, se tiene la propuesta de Mendoza Ayma, quien precisa: 

En el mismo sentido tenemos lo expuesto en el Acuerdo 
Plenario N° 6-2009/CJ-116, en su fundamento jurídico 6º hace 
referencia expresa a los presupuestos procesales, señalando: 
“Con independencia de los presupuestos procesales, cuya 
ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar 

5
el fondo de la pretensión , la acusación debe expresar, de un 
l a d o  l a  l e g i t i m a c i ó n  a c t i v a  d e l  fi s c a l  c o m o

a) “La petición de Pena.- El petitorio y monto de pena, es el objeto de
la pretensión, constituye su núcleo y punto de referencia en función del 
cual giran los fundamentos –la imputación del hecho punible y sus 
circunstancias– para efectos de individualizar la pena. El objeto 
inmediato de la pretensión punitiva, está vinculado con la particular 
decisión jurisdiccional de responsabilidad del imputado; en tanto, que 
el objeto mediato está referido a la petición concreta de pena, que se 
espera se ejecute.

b) Fundamentos fácticos.-  hecho atribuido y circunstancias.
El limite dentro de los cuales habrá de sujetarse el órgano 
jurisdiccional, no deriva del carácter vinculante de la solicitud de pena 
hecha por las partes, sino con el fáctico que configura las circunstancias 

4modificativas de la responsabilidad . Ciertamente la determinación de 
la pena, corresponderá “a la soberanía directa del Tribunal”; empero, 
esta soberanía no debe entenderse como un movimiento libre dentro 
del marco punitivo –que corresponda a la calificación jurídica 
propuesta– sino siempre sobre la base factual propuesta por las partes.

Esquemáticamente el Ministerio Público deberá aportar: i) el fáctico de 
la imputación que condiciona la calificación jurídica y vincula 
jurídicamente la clase de pena a imponerse en un marco determinado; 
ii) el fáctico de las circunstancias genéricas –privilegiantes o
cualificadas, atenuantes o agravantes– vincula jurídicamente a los 
jueces; en efecto, la pena concreta a imponerse dentro del marco solo 
será razonable, en tanto esté vinculada al fáctico de las circunstancias.

c) Fundamentos de Derecho.- entendiendo por esta como la actividad
aplicativa del derecho, la cual presupone un proceso interpretativo 
previo. La fundamentación jurídica constituye una exigencia de 
interpretación de los dispositivos normativos. Asimismo se precisa que 
el operador interprete, en la aplicación subsuntiva de aplicación del 
derecho, luego de la aproximación literal inicial (mera subsunción 
legal, aún sin sentido) utilizará los métodos o técnicas interpretativas 
(teleológico, sistemático, histórico, sociológico, etc.).

En este orden de ideas, se debe incidir en la óptima utilización de los 
métodos de interpretación, así, por ejemplo, en la interpretación 
sistemática se tendrá que realizar las concordancias de los dispositivos,
pues sólo en su apreciación se podrá adjudicar sentido a un

 determinado dispositivo legal.

Es claro que el dato de la realidad, que permite predicar la existencia de 
una relación jurídica procesal penal, es la imputación concreta del 
hecho punible. No es posible aprehender el concepto de relación 
jurídico procesal penal sin una imputación concreta. Sin imputación 
concreta no hay proceso –Nullu iudicium sine accusatione–; es el 
punto de referencia o centro de gravedad. Teniendo a la imputación 
como centro se podrá apreciar a plenitud  las coordenadas de validez de 
la relación jurídica procesal, pues los elementos de la estructura interna 
de la imputación concreta son los criterios determinantes de la validez 
o invalidez de una relación jurídica. Por tanto, el objeto de la Audiencia
Preliminar es centralmente un control de imputación y tiene como 
consecuencia principal el saneamiento de la validez de la relación 
jurídica procesal (RJP), esto es verificar si concurren presupuestos 
procesales de: i) acusación propuesta en forma; ii) la competencia del 
Juez; iii) la imputabilidad del procesado –capacidad procesal–; iv) la 
imputación del hecho punible –legitimación para obrar pasiva– ; v) la 
proponibilidad objetiva de la pretensión; v) interés procesal.

La concurrencia de cada uno de estos presupuestos procesales sólo 
puede afirmarse vinculados a una imputación concreta. […] El juez en 
la etapa intermedia en su función saneadora tiene que verificar la 
concurrencia de cada uno de estos presupuestos procesales. La no 
concurrencia de uno de ellos –con excepción de la acusación propuesta 
en forma– determina el sobreseimiento de la causa, bien porque la 
imputación concreta no es de competencia del juez, o que el imputado 
es inimputable, o no se tiene una imputación concreta, o falta 
legitimidad para obrar pasiva, o exista ausencia de interés (2012: 201-
219). 

4. En este extremo precisa el profesor San Martin Castro, citando a Muñoz García, que: “Las circunstancias modificativas de responsabilidad no tienen entidad propia para constituir el objeto de un proceso 
autónomo que rodean a la realización del hecho o que suponen especiales condiciones del autor, determinando únicamente la modulación de la pena aplicable”. En: San Martin Castro, César (2012). Estudios de 
Derecho Procesal Penal. 1.ª ed. Lima: Editora Jurídica Grijley, 15.

5. Agrega el profesor Mendoza Ayma, que el saneamiento procesal está directamente vinculado con la imputación concreta; de tal manera que para concluir que una relación jurídica es válida, es necesario evaluar 
los requisitos de fondo de la pretensión punitiva.
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tal –cuya intervención sólo es posible en los delitos de 
persecución pública– y la legitimación pasiva del acusado 
[…]”; por otro lado, en su fundamento jurídico 8º se precisa: 
“la acusación debe incluir un título de imputación, es decir una 
calificación, siempre provisional del hecho punible […] 
referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, 
a la forma de la autoría o de la participación”. En la misma 
línea sus fundamentos 12º, 13º y 15° (la negrita es propia).

LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

“En el proceso penal, la escasa atención a la víctima suele 
denominarse según la doctrina como: la neutralización, el 
olvido o la desaparición de la víctima en el proceso penal o la 
calificación a la víctima como la figura marginal, el convidado 
de piedra del proceso penal; entre otras denominaciones” 
(Sack Ramos 2014: 67).

En esa línea, advertimos que el desarrollo teórico y práctico de 
la pretensión civil dentro del proceso penal es demasiado 
escueto, siendo que la mayoría de los estudios circundan el 
tema sin entrar en el fondo del asunto, así tenemos que, a pesar 
de las intenciones del legislador de regular ésta institución, 
existen divergencias tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia sobre diversos puntos trascendentes como son: 
su naturaleza jurídica (pese a haber quedado sentada su 
naturaleza privada, esta aun no es interiorizada por los 
operadores), alcances y finalidad, así mismo se advierten 
graves falencias en su incoación (objeto del presente trabajo) 
la cual no es fundamentada y sobre todo controlada conforme 
corresponde a una postulación de pretensión, observando las 
instituciones y categorías desarrolladas por la Teoría General 
del proceso; ello con la finalidad de que se tutele de forma 
efectiva el derecho del perjudicado (víctima), esto es, el 
derecho subjetivo al resarcimiento por el daño sufrido a 
consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. 

Enmarcándonos estrictamente en el objeto del presente 
trabajo, tenemos que el Ministerio Público, representante de la 
sociedad, formula acusación fiscal –concreción acabada de su 
derecho de acción– luego de concluida la etapa de 
Investigación Preparatoria y los respectivos actos procesales 

6previos , requerimiento acusatorio que contiene la pretensión 
punitiva y de forma acumulada, en su posición de legitimado 
activo extraordinario (sustituyendo el interés del perjudicado 
–víctima–), postula también la pretensión civil resarcitoria,
ambas pretensiones dirigidas al órgano jurisdiccional con el 
objeto de que el mismo, previo juicio de procedibilidad y 
admisibilidad, declare el derecho y resuelva el conflicto de 
intereses conforme corresponda (juicio de fundabilidad),

valga decir, imponga o no una sanción penal y fije o no un 
monto resarcitorio, todo ello con el fin de lograr la paz social 
mediante la imposición del derecho.

Así entonces tenemos que, dentro del proceso penal, en su 
etapa intermedia, donde si bien es cierto el Ministerio Público 
en sus requerimientos acusatorios postula de forma acabada la 
pretensión punitiva, cierto también es que como legitimado 
activo extraordinario postula de forma acumulada la 
pretensión civil resarcitoria, en consecuencia, es de advertirse 
que el proceso penal tiene un doble objeto, la pretensión penal 
y la civil, constituyendo ésta última la acción procesal más 
importante y trascendental para la víctima del delito, y esta 
acción civil (que persigue un resarcimiento del daño sufrido a 
consecuencia de la comisión de un hecho ilícito), debe de ser 
postulada por el Ministerio Público tan igual como se postula 
la pretensión punitiva, esto es, de forma acabada y 
debidamente fundamentada, observando en todo momento las 
instituciones y categorías procesales desarrolladas por la 
Teoría General del Proceso, en específico lo referido a la 
postulación, así mismo se debe observar las categorías 
desarrolladas por el instituto de la responsabilidad civil, 
reguladas en la parte sustantiva del derecho civil, toda vez que 
son éstas últimas las que llenan de contenido a la pretensión 

7civil resarcitoria en el proceso penal .  

Con el actual modelo procesal penal se persigue dar solución a 
un problema sumamente grave en la judicatura, pues como se 
dijo, se ha podido verificar que los montos resarcitorios que se 
fijan por concepto de reparación civil en sede penal son –en la 
mayoría de los casos– ínfimos y no guardan relación ni 
proporción con los daños efectivamente ocasionados. Así, se 
advierte que el Ministerio Público no es ajeno a esta 
problemática y podemos colegir que el mismo ha venido 
coadyuvando con esta mala práctica, toda vez que al postular la 
pretensión civil dentro de su requerimiento acusatorio, tal 
como se lo ordena el ordenamiento procesal –y no en pocos 
casos–, no fundamenta debidamente este extremo, toda vez 
que no realiza un debido juicio de responsabilidad civil donde 
identifique e individualice los daños efectivamente 
ocasionados, fundamente fáctica y jurídicamente los mismos, 
así como postular de manera razonable y proporcional el 
quantum indemnizatorio pretendido y su correspondiente 
corroboración con los medios de prueba ofrecidos y, de esta 
manera se proteja y revalore el papel de la víctima. “Sujeto 
pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o 
inmediatamente lesionado por el delito, a nombre de quien se 
deduce en el proceso penal una pretensión patrimonial” (San 
Martín 2003: 259).

En ese sentido Villegas Paiva, precisa: “Así pues con la

6. Artículo 344º inciso 1) del NCPP: “Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1) del artículo 343º, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formaliza acusación, 
siempre que exista base para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa”.

7. Todo ello a partir de que el legislador ha previsto que esta pretensión civil en el proceso penal si bien es cierto se rige por las particularidades del proceso penal, atendiendo a su naturaleza eminentemente 
privada (lo cual ya ha quedado sentado y aceptado por la doctrina y jurisprudencia nacional), no debe dejar de observarse que ante la insuficiencia de la normatividad penal y procesal penal es de aplicación 
supletoria la normatividad civil, así lo precisa el artículo 101º del Código Penal, norma remisiva que precisa: “La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”, deberíamos 
agregar que tampoco debe dejar de observarse las categorías e instituciones que se derivan de la Teoría General del Proceso y que han sido reguladas y desarrolladas en nuestro Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria a la gran mayoría de los procesos, incluido obviamente el Proceso Penal.  
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aparición de la victimología, el estado de olvido en que se 
hallaba la víctima ha comenzado a revestirse, hecho, que 
debido a la gran notoriedad que ha alcanzado, hoy en día se 
habla de un “redescubrimiento de la víctima”, y que al 
referirse a la víctima constituye un tema de moda. Resultado 
de esta nueva visión es la preocupación por la víctima del 
delito. Su participación ha sido estudiada desde muchas 
perspectivas, generalmente en la búsqueda de una mayor 
prevención, reintegración y compensación por el daño 
sufrido” (2013: 44-45). 

Así entonces, tenemos que el tema de la pretensión civil dentro 
del proceso penal es un tema de nuestro muy importante, ya 
que si el perjudicado (la víctima) como consecuencia de la 
comisión del delito, no se ha constituido en parte civil dentro 
del proceso penal, ello por diversos y variados motivos (falta 
de recursos, ignorancia, condiciones sociales y culturales 
paupérrimas, entre otros.), menos aún podría perseguir que se 
le resarza el daño sufrido en el proceso civil, el cual además de 
ser oneroso, sujeto al pago de tasas, necesidad de 
asesoramiento, está plagado de falencias.

Así lo describe el profesor Madariaga Condori, quien señala: 
“[…] obviamente que sirve de poco la concepción publicista 
de nuestro Código Procesal Civil cuando se regula un modelo 
donde la escritura es la regla formal prácticamente exclusiva, 
denotando una cultura escritural que conduce a un formalismo 
estéril, incapaz de permitir un cambio real, o por lo menos 
incidir en él; el saneamiento del proceso no puede escapar a 
este trámite meramente burocrático, pues nótese que los 
operadores jurisdiccionales se adecúan a las reglas 
conductuales del modelo escrito, lo que consolida los 
problemas operativos del funcionamiento lento y 
desprestigiado del proceso civil” (2013: 62).

Por lo detallado en las líneas precedentes, se considera que 
someter a dicho bagaje al perjudicado por la comisión del 
delito (peregrinaje de jurisdicciones), sería revictimizarlo – 
victimización secundaria–, y en ese sentido los expresa 
Landrove Díaz: “No puede extrañar que esta victimización 
secundaria se considere aún más negativa que la primaria: 
porque es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige al 
mismo solicitando justicia y protección, porque su nocividad 
se añade a la derivada del delito, porque la víctima se siente 
especialmente frustrada en sus expectativas y, sobre todo, 
porque tal proceso afecta al prestigio del propio sistema y
condiciona negativamente la actitud de la víctima y del

colectivo social respecto del mismo” (1990: 43-44). 

Es en este estado de cosas donde entra a tallar la legitimidad 
activa extraordinaria del Ministerio Público, titular de la 
acción penal y quien postula la pretensión punitiva, llamado 
también por imperio de la ley a ejercer la pretensión civil 
dentro del proceso penal, debiendo postular esta pretensión 
privada debidamente fundamentada, como ya se precisó, 
observando las instituciones de la Teoría General del Proceso, 
así como las categorías de la Responsabilidad Civil.

Somos unos convencidos que este problema se presenta a nivel 
nacional, en la totalidad de distritos fiscales y respecto de la 
mayoría de delitos contemplados en la parte especial del 
Código Penal, para afirmar ello solo basta revisar los 
pronunciamientos de la doctrina nacional, la abundante 
jurisprudencia penal de la Corte Suprema de la República, 
acuerdos plenarios al respecto y resoluciones de las distintas 

8salas penales de los diferentes distritos judiciales del país , lo 
que deviene en lo que se ha precisado con reiteración, esto es, 
que se ha criticado a la justicia penal de que el monto del 
resarcimiento fijado en esta sede, en la mayoría de los casos 
resulta irrisoria o no se corresponde con el daño efectivamente 
causado.

Asimismo, sostenemos que es sumamente importante abordar 
dicha institución a efecto de garantizar los derechos tanto del 
responsable como de la víctima; así como garantizar que exista 
cierta predictibilidad en la fijación del monto indemnizatorio; 
consideramos además que una debida postulación de la 
pretensión civil en sede penal, permitirá fijar el objeto de 
debate en dicho extremo, ello previos juicios de procedibilidad 
y admisibilidad (verificando la configuración de los 
presupuestos procesales y forma de la acusación) y en base a 
ello el juez de juzgamiento, encargado de pronunciarse al 

9respecto, sin desentenderse del principio de congruencia  fijará 
el monto indemnizatorio. 

CONTROL DE PRETENSIONES EN EL PROCESO 
PENAL

Conforme se tiene expuesto líneas arriba, teniendo en cuenta el 
objeto doble del proceso penal; existiendo desarrollo 
jurisprudencial y doctrinario respecto de los presupuestos 
procesales de la pretensión punitiva, pretensión que –en la 
mayoría de los casos– es postulada de manera fundada por el

8. Ejecutoria Suprema del 29/03/01. Expediente N° 412-2001 – Lima; Ejecutoria Suprema del 09/06/00. Expediente N° 834-2000. San Martin; Sala Penal Permanente. R.N. N° 366-2004. Ucayali; Sala Penal 
Permanente. R.N. N° 3150-2003. Junín; Ejecutoria Suprema del 14/07/00. Expediente N° 663-2000. Piura; Ejecutoria Suprema del 15/03/01. Expediente N° 100-2001. Arequipa; Sala Penal. R.N. N° 1678-1999. 
Loreto; Sala Penal. R.N. N° 3969-1999. La Libertad; Jurisprudencia Vinculante – Sala Penal Permanente. R.N. N° 216-2005. Huánuco; Expediente N° 1122-99. Ancash; Expediente N° 2355-958. Lambayeque; 
Acuerdo Plenario 5/99 – Pleno Jurisdiccional Penal 1999. Tema 5; Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116. Reparación Civil y delitos de peligro. Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria – 
Corte Suprema de Justicia de la República; Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, Constitución del Actor Civil: Requisitos, Oportunidad y Forma. VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria – Corte Suprema de Justicia de la República, entre otros.

9. Principio de observancia trascendente para efectos de la pretensión civil resarcitoria que se ventila en el proceso penal, toda vez vincula y pone límites al órgano jurisdiccional respecto al monto a fijarse por 
concepto de reparación civil, así por ejemplo, no puede fijar un monto mayor al solicitado porque se incurriría en un pronunciamiento incongruente ultra petita. En ese sentido MONROY GÁLVEZ señala: “En 
síntesis, el principio de congruencia judicial exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve. Se denomina citra petita a la omisión en el pronunciamiento de alguna 
de las pretensiones. La incongruencia extra petita ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no demandada o está referida a una persona ajena al proceso. La incongruencia ultra petita es aquella 
originada en el hecho que la decisión concede o adjudica más de lo que fue pedido”. (1987: 222).
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10Ministerio Público , entendiéndose ello al haber sido tratada 
históricamente como la pretensión más importante en el 
proceso penal, y quedando evidenciada la importancia 
secundaria que el Ministerio Público le otorga a la pretensión 

11resarcitoria contenida en el requerimiento acusatorio , ello al 
advertirse una postulación sólo haciendo mención expresa o 
referencial a los artículos 92° y 93° del Código Penal, artículos 
referidos a la oportunidad de determinación de la reparación 
civil y que dicha reparación comprende la restitución del bien 
o, si no es posible, el pago de una indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados por el delito; afirmándose 
genéricamente daños (sin individualizar los mismos) y 
perjuicios derivados del ilícito imputado, asimismo se aprecia 
una cuantificación y estimación del monto de reparación civil, 
pero todo ello sin una debida fundamentación fáctica ni 
jurídica, menos aún se ofrece ni se precisa medios de prueba 
que corroboren tales afirmaciones y justifiquen dichas 
peticiones, así se tiene que, no se señala un petitorio claro, 
concreto y sobre todo sustentado. 

Tal postulación de la pretensión resarcitoria, a priori no 
resistiría los respectivos juicios de procedibilidad y de 
admisibilidad que debe realizar el juez de la investigación 
preparatoria –Juez de Saneamiento–, verificando la 
concurrencia de los presupuestos procesales y los requisitos 
formales de la pretensión civil resarcitoria contenida en la 
acusación, ello para efectos de establecer válidamente la 
relación jurídico procesal, determinar si ésta es merecedora de 
tutela jurisdiccional y aún más importante verificar si dicha 
pretensión permitirá emitir un pronunciamiento válido sobre 
el fondo; sin embargo, se advierte también que el Juez de 
Garantías en la audiencia preliminar de control de acusación, 
se abstiene u omite efectuar dichos controles respecto de la 
pretensión civil, observándose una absoluta inacción de la 

12
jurisdicción , quedando de tal forma relegada la fijación de la 
reparación civil al leal saber y entender del juez de 
juzgamiento; “[…] siendo precisamente ésta una de las causas 
por las cuales casi nunca a casi nadie satisface el monto de 
reparación civil” Chinchay Castillo (2011). “La víctima y su 
reparación civil en el proceso penal peruano”. Gaceta Penal & 
Procesal Penal, 25, 214.

PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS PROCESALES QUE DEBEN 
C O N C U R R I R  E N  U N A  P R E T E N S I Ó N 
RESARCITORIA FUNDADA EN EL PROCESO PENAL

Habiendo identificado sin agrado alguno, que en la etapa 
intermedia del Proceso Penal (audiencia preliminar), el Juez 
de Investigación Preparatoria –Juez de Saneamiento–, no

ejerce ningún tipo de control de la pretensión civil resarcitoria 
postulada por el Ministerio Público, esto es, no realiza los 
respectivos juicios de procedibilidad y admisibilidad,  
verificando la concurrencia de los presupuestos procesales y 
los requisitos formales de dicha pretensión contenida en la 
acusación, y al haber advertido también que en el proceso 
penal no existen criterios de calificación de los presupuestos 
procesales respecto de esta pretensión; para fundamentar la 
presente propuesta nos apoyamos en lo postulado por el 
profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de 
San Agustín, Luis Eduardo MADARIAGA CONDORI, quien 
en torno a estas figuras procesales señala:

Sin embargo, ante la posición expuesta, soy del criterio de que 
estos juicios deben ser más flexibles cuando de controlar la 
pretensión civil resarcitoria en el proceso penal se trata, toda 
vez que al ser una institución relativamente joven, no haber 
desarrollo de la misma (ya que no se advierte que se hayan 
identificado sus presupuestos procesales particulares sobre los 
cuales ejercer los citados juicios); además de actuar en pro de  
la víctima. Empero, este control lato o genérico que se señala, 
de ninguna forma debe lindar con la absoluta inacción de la 
jurisdicción y dejar pasar cualquier cosa, sin antes 
posiblemente declarar inadmisible para efectos de 
subsanación, ello en mérito al principio in dubio pro pretensor, 
esto es, que ante la duda sobre la concurrencia de los

10. Advirtiéndose en los requerimientos acusatorios un gran esfuerzo por postular de forma acabada la pretensión penal, con la fijación de un petitorio claro y concreto, con una construcción fáctica precisa, 
necesaria y circunstanciada de los hechos punibles imputados, realizando al mismo tiempo un debido juicio de tipicidad de los mismos (verificándose así la configuración de los fundamentos de hecho y de 
derecho de dicha pretensión), y su correspondiente correlación con la prueba obtenida durante la etapa de investigación que da sustento a la misma.

11. Lo cual –en la mayoría de los casos– no se observa cuando el perjudicado (víctima) se constituye en Actor Civil, existiendo incluso en la actualidad –en algunos casos donde el Estado es parte 
agraviada– un gran activismo de las procuradurías en la postulación de sus pretensiones resarcitorias, quienes procuran postular una pretensión resarcitoria fundada, teniendo como guía la normatividad 
aplicable y el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 referido a la Constitución del Actor Civil: Requisitos, Oportunidad y Forma.

12. Limitándose, en el mejor de los casos, a solicitar una precisión de los daños y el monto resarcitorio que se pretende respecto de los mismos.

“En contraposición a la metodología formalista y procedimental que 
predomina en el proceso civil, donde la admisibilidad (forma) se 
antepone a la procedibilidad (fondo), consideramos esencial 
replantear dicho sistema operativo de calificación de los requisitos 
procesales de los actos que se realizan al interior del proceso. Los 
cuestionamientos desarrollados anteriormente han sido contrastados 
con lo que viene ocurriendo en la aplicación del CPC en los últimos 
tres lustros y medio aproximadamente, por ello solo cabe construir una 
nueva metodología de análisis que cumpla el destino pensado: ser útil 
para resolver con eficacia y eficiencia los problemas cotidianos de 
calificación de los actos postulatorios, y los posteriores, sobre los 
cuales se construye el proceso civil. […]” Así, propone el citado 
profesor, que “una metodología que contempla los criterios esbozados 
y contribuye al desarrollo más eficiente de la función jurisdiccional es 
el que se ocupa de analizar y verificar en primer lugar, a los requisitos 
de fondo, de procedibilidad en razón de la mayor importancia 
cualitativa que estos tienen en el proceso”. Siendo su planteamiento 
operacional en realizar los juicios procesales en el siguiente orden: 1º 
Juicio de Procedibilidad; 2º Juicio de Admisibilidad y 3º Juicio de 
Fundabilidad”. Esto llevaría a que en muchos casos se resuelva la 
improcedencia liminar de la pretensión, sin embargo, precisa el citado 
profesor que ello es perfectamente compatible con el derecho a la 
tutela jurisdiccional, pues el ejercicio del derecho de acción no 
garantiza que se vaya a obtener una sentencia de mérito, sino que su 
objeto consiste en poner en movimiento el órgano jurisdiccional para 
lograr una respuesta en primer grado, aun cuando sea discordante a los 
intereses del demandante, ello no vulnera el proceso, siendo tal 
posición compatible con la constitución […]” (2014: 38).
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presupuestos procesales, debe interpretarse in dubio pro 
pretensor, optimizando el acceso a la jurisdicción, pues las 
interpretaciones restrictivas devienen en inconstitucionales; y 
en los casos complejos (y la pretensión civil en el proceso 
penal en la mayoría de los casos lo es), bien puede realizarse 
una 'reserva de juicio de procedibilidad'. 

Así, teniendo en cuenta que en sede civil, los requisitos de 
procedibilidad se califican en función de la pretensión, en 
tanto que los requisitos de admisibilidad se refieren a la 
demanda, haciendo un parangón con el proceso penal respecto 
de la pretensión civil, los requisitos de procedibilidad se 
califican en función de ésta pretensión resarcitoria y los 
requisitos de admisibilidad en función de la acusación que la 
contiene, precisándose la mayor importancia que se le debe 
otorgar al juicio de procedibilidad, toda vez que el juicio de 
admisibilidad en el proceso penal sólo se reduciría a la 
acusación propuesta en forma (artículo 349º del CPP). En ese 
sentido el aludido profesor, en una propuesta innovadora 
sistematiza los presupuestos procesales (relegando 
previamente las condiciones de la acción al museo de la 
ciencia procesal), postulando un sistema unitario que 
posibilita además de la validez de la relación jurídico procesal,  
la emisión de un pronunciamiento de fondo válido. Asimismo, 
proponiendo un análisis estratificado de los presupuestos 
procesales, puntualiza: 

        

Esta gran sistematización consideramos puede ser aplicada, en 
la medida de lo posible, al análisis de la pretensión civil 
resarcitoria contenida en el requerimiento de acusación.

Así, la pretensión civil resarcitoria contenida en la acusación 
fiscal, al igual que la pretensión penal está sometida a una 
etapa de control (audiencia preliminar de control de 
acusación) –saneamiento del proceso–, ello en la etapa 
intermedia del proceso penal a cargo del juez de investigación 
preparatoria, donde debe verificarse la concurrencia de los 
presupuestos procesales –requisitos esenciales– de la 
pretensión civil, de tal manera que en este extremo se

configure una relación jurídica procesal válida y a su vez 
permitir se emita un pronunciamiento válido sobre el fondo. 
En esa línea, considerando –como se precisó con antelación– 
que las instituciones y categorías desarrolladas por la Teoría 
General del Proceso (acogidas con mayor rigurosidad en la 
normatividad procesal civil) son de necesaria observancia en 
el proceso penal, adecuándose obviamente a las propias 
singularidades y particularidades del proceso punitivo, y 

13ventilándose dentro de éste dos pretensiones heterogéneas , 
para efectos de la pretensión civil, proponemos el siguiente 
análisis de concurrencia de los presupuestos procesales, de 
forma similar al propuesto por el profesor Mendoza Ayma para 
la pretensión penal, siguiendo también la propuesta efectuada 
por el profesor Madariaga Condori:

La pretensión civil resarcitoria postulada por el Ministerio 
Público en los requerimientos acusatorios dentro del proceso 
penal, debe ser sometida a los siguientes filtros:

JUICIO DE PROCEDIBILIDAD

Competencia del Juez.- En el proceso penal, con el vigente 
Código Procesal Penal de 2004, los jueces competentes para 
conocer esta pretensión civil resarcitoria son los jueces de 
juzgamiento (juzgado unipersonal, colegiado o sala penal 
según sea el caso), quienes conocen sobre el fondo de la 
pretensión (y quienes son los llamados a ejercer el juicio de 
fundabilidad), sin embargo, son los jueces de investigación 
preparatoria quienes son los encargados de sanear el proceso 
penal verificando los presupuestos procesales de la acción 
penal como de la acción civil, realizando los respectivos 
juicios de procedibilidad y de admisibilidad, advirtiendo todos 
los inconvenientes y vicios que puedan perjudicar la labor del 
juez de conocimiento, se determina la competencia de los 
mismos conforme a los dispositivos del CPP.

Proponibilidad objetiva de la pretensión.- Presupuesto 
sumamente importante de la pretensión civil resarcitoria 
postulada por el Ministerio Público, ésta pretensión tiene que 
adecuarse a lo física y jurídicamente posible, además de 
ajustarse al caso concreto, así entonces debe solicitarse un 
resarcimiento que tenga correlación con los daños 
efectivamente ocasionados; en consecuencia, es labor de la 
parte pretensora (Ministerio Público) identificar e 
individualizar los daños y ofrecer los medios probatorios que 
amparen el quantum resarcitorio pretendido, y de esta forma 
no se solicite un monto indemnizatorio que materialmente se 
torne en imposible de cumplir por el responsable o por el 
contrario, se solicite un monto indemnizatorio ínfimo que no se 
corresponda con los daños efectivamente sufridos por la 
víctima.

“En primer lugar debe analizarse la jurisdicción (genero) y la 
competencia del juez (especie), enseguida se verifica la 
proponibilidad objetiva de la pretensión (esto es, que el objeto de la 
pretensión sea posible física y/o posible jurídicamente), luego debe 
atenderse a la capacidad procesal de las partes (aptitud de realizar 
actividad procesal válida en todo el proceso), a continuación la 
legitimidad para obrar (posición habilitante para deducir determinada 
pretensión en un caso concreto), el interés para obrar (la necesidad de 
tutela jurisdiccional es concreta, en función del conflicto de intereses), 
destacando que este bloque de requisitos respecto de los sujetos 
(capacidad, legitimidad e interés para obrar) se refieren a la 
proponibilidad subjetiva de la pretensión. Por último, superado el 
juicio de procedibilidad, se verifican los requisitos de la demanda en 
forma” (Madariaga Condori 2013: 51). 

13. Teniéndose claro que la pretensión civil fue acumulada al proceso penal por razones de celeridad, economía procesal y no contradicción de resoluciones.
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Capacidad procesal.- Al ser una pretensión civil postulada 
por el Ministerio Público dentro de un proceso penal, en 
observancia de lo dispuesto en el artículo 11° del Código 
Procesal Penal y lo regulado en los artículos 1° y 14°de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, y al ser la norma procesal la 
que señala qué sujetos son capaces procesalmente, queda 
claro que el Ministerio Público tiene capacidad procesal para 
ejercer dicha pretensión.

Legitimidad para obrar.- Al ser el Ministerio Público quien 
postula de manera sustitutoria la pretensión civil, toda vez que 
el perjudicado (la víctima), no se ha constituido en actor civil; 
subrogando a ésta, queda legitimado extraordinariamente 
(legitimidad activa extraordinaria) para postular esta 
pretensión, y como ya se tiene claro, siendo el responsable a 
quien se le imputa la comisión del hecho punible, éste –en la 

14
mayoría de los casos – tiene legitimidad para obrar pasiva, 
así mismo son legitimados para obrar pasivamente la persona 
o personas que conjuntamente con el responsable tengan
responsabilidad civil por las consecuencias civiles del hecho 
delictivo, esto es, el o los terceros civilmente responsables.

Interés para obrar.- Existe necesidad de tutela, toda vez que 
el perjudicado por los efectos del delito, ha sufrido las 
consecuencias del mismo (reflejados en daños de distinta 
naturaleza), habiéndosele afectado en diferentes ámbitos de 
su vida, se hace exigible que éste reciba un debido 
resarcimiento por los daños efectivamente sufridos, y siendo 
el Ministerio Público quien postula esta pretensión en favor 
de la víctima,  nos encontraríamos ante un interés para obrar 
sustitutorio. 

JUICIO DE ADMISIBILIDAD
En este extremo tenemos el presupuesto procesal de la 
acusación propuesta en forma (artículo 349º del CPP); sin 
embargo, al margen de cumplirse con los requisitos exigidos 
en la acusación, que en principio exige la concurrencia de 
requisitos que debe reunir una pretensión punitiva 
debidamente fundamentada, y con respecto a la pretensión 
civil sólo menciona que se debe consignar el monto de la 
reparación civil, los bienes embargados o incautados al 
acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona a 
quien corresponda para percibirlo. Consideramos que dada la 
relevancia de esta pretensión civil resarcitoria acumulada al 
proceso penal, debe de consignarse los fundamentos fácticos 
y jurídicos que sustentan la misma, así como postularse una 
imputación de responsabilidad civil, ello mediante un juicio 
de responsabilidad civil que nos permitirá identificar los 
daños jurídicamente resarcibles, a los responsables, y la 

15amplitud del resarcimiento . 

II. CONCLUSIÓN

Consideramos que postular esta sistematización de los 
presupuestos procesales de la pretensión civil incoada por el 
Ministerio Público en el proceso penal, los cuales deben ser 
verificados por el juez de investigación preparatoria en la 
audiencia preliminar de control de acusación, es un acto osado; 
sin embargo, somos unos convencidos que su observancia 
resulta de ser de gran utilidad para efectos de procurar una 
reparación justa y equitativa para la víctima del delito.
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15. En este último extremo (reiterado a lo largo del presente artículo), el autor postula una propuesta de lege ferenda en otro trabajo.
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PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL
EN MATERIA CIVIL - 2018

n los procesos de indemnización por accidentesEde tránsito, cuando el vehículo que intervino en el
siniestro es materia de arrendamiento financiero, la

entidad financiera propietaria del bien no tiene legitimidad
para obrar pasiva.

n los procesos de prescripción adquisitiva deEbienes inmuebles, no se interrumpe la posesión
pacífica cuando, judicial o extrajudicialmente, se

le requiere al poseedor la desocupación del bien.



La Corte Superior de Justicia de Ventanilla  realizó 
el jueves 7 de junio el Pleno Jurisdiccional Distrital 
en materia Civil, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 126-2018-P-CSJV/PJ, el cual 
tuvo lugar en el Auditorio de los Juzgados Civiles, 
participando del evento los Jueces Superiores de la 
Sala Civil, Jueces Superiores de la Sala Laboral, 
Jueces Especializados Civiles y Jueces de Paz 
Letrado.

El citado pleno se realizó con la finalidad de 
uniformizar criterios respecto de los siguientes 
temas: 

1. “La Posesión Pacífica y el Requerimiento Judicial de Desocupación, dentro del Plazo Prescriptorio, en los
Procesos de Prescripción Adquisitiva de Inmuebles”.

2. “La Legitimidad para Obrar Pasiva de las Entidades Financieras, cuando el vehículo de su propiedad es
materia de Arrendamiento Financiero, en los Procesos de Indemnización por Accidente de Tránsito”.

AMBOS JURISTAS SUSTENTARON SU POSICIÓN SOBRE LA POSESIÓN PACÍFICA Y EL 
REQUERIMIENTO JUDICIAL DE DESOCUPACIÓN, DENTRO DEL PLAZO PRESCRIPTORIO, EN LOS 

PROCESOS DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE INMUEBLES.

Dr. Fort Ninamanco Cordova Dr. Francisco Avendaño Arana
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PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CIVIL - 2018

AMBOS JURISTAS SUSTENTARON SU POSICIÓN SOBRE  LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA DE 
LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CUANDO EL VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD ES MATERIA DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, EN LOS PROCESOS DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO.

Dr. Jairo Cieza Mora Dr.  Jose Leyva Saavedra

Participación activa de los Magistrados en las mesas de trabajo, donde se realizaron intensos debates con la finalidad de 
adoptar criterios respecto de los temas desarrollados para la calidad de la jurisprudencia en este Distrito Judicial.
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ACUERDO PLENARIO

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE VENTANILLA

Luego del intenso debate realizado en las mesas de trabajo, los magistrados adoptaron los siguientes criterios:

Ш Tema I: 

"LA POSESIÓN PACÍFICA Y EL REQUERIMIENTO 

JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPACIÓN, 
DENTRO DEL PLAZO PRESCRIPTORIO, EN LOS 

PROCESOS DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

INMUEBLES”. 

Ш Acuerdo Plenario: 

"En los procesos de prescripción adquisitiva de 
bienes inmuebles, no se interrumpe la posesión 

pacífica cuando, judicial o extrajudicialmente, se 
le requiere al poseedor la desocupación del 
bien". 

Ш Forma de Adopción: 

El Pleno adoptó por mayoría la Posición 1 (06 votos a 
favor – Magistrados: Carrasco Álvarez, Campos 
Murillo, Pajuelo Cabanillas, Hernández Alarcón, 
García Matallana y Ordoñez Zavala; y 01 voto en 
contra – Magistrado Llanos Laurente) que fue 
propuesta por la Comisión Organizadora de este Pleno 
Jurisdiccional Distrital Civil. 

Ш Tema II: 

"LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA DE 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CUANDO EL 

VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD ES MATERIA DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, EN LOS 

PROCESOS DE INDEMNIZACIÓN POR 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO". 

Ш Acuerdo Plenario: 

"En los procesos de indemnización por 
accidentes de tránsito, cuando el vehículo que 
intervino en el siniestro es materia de 
arrendamiento financiero, la entidad financiera 

propietaria del bien no tiene legitimidad para 
obrar pasiva".  

Ш Forma de Adopción: 

El Pleno adoptó por mayoría la Posición 2 (04 votos a 

favor – Magistrados: Llanos Laurente, Campos 
Murillo, Pajuelo Cabanillas y García Matallana; y 03 
votos en contra – Magistrados: Carrasco Álvarez, 
Hernández Alarcón y Ordoñez Zavala) que fue 

propuesta por la Comisión Organizadora de este Pleno 
Jurisdiccional Distrital Civil. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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n el marco del Convenio de CooperaciónEInterinstitucional en materia educativa suscrito
entre la Corte Superior de Justicia de Ventanilla 

y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, se  realizó 
el Diplomado Especializado en Derecho Constitucional 
y Procesal Constitucional con la finalidad de fortalecer 
las capacidades y competencias de los magistrados y 
trabajadores judiciales de esta Corte Superior.

a Primera Sesión del Diplomado EspecializadoLen Derecho Constitucional contó con la presencia
del destacado jurista Dr. Víctor García toma, 

quien expuso "La Constitución y el Sistema Jurídico 
Nacional"
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a Constitución se instituye en un sistemaLjurídico; el cual expone un conjunto de
ordenamientos normativos aplicables a un 

ámbi to  de  ac tuac ión  espac io  -  t empora l 
determinado; y cuya creación, modificación, 
derogación o abrogación se realiza conforme a 
reglas de producción jurídica, prelación jerárquica, 
reparto competencial y cumplimiento pacta sunt 
servanda (respeto de lo pactado estadualmente). 
(Víctor García Toma)

MAG. OSCAR PASO PINEDA MAG. ASTRID CABEZAS POMA      MAG. MOSI MEZA  FIGUEROA

"La Constitución de 1979 es la 
primera que equipara la situación 
del hombre y la mujer. También es la 
primera en reconocer el control 
d i f u s o  y  a  u n  T r i b u n a l 
Constitucional”. 

“Los elementos  de los derechos 
fundamentales está compuesta por 
la titularidad, la estructura, finalidad 
y los límites".

"La Constitución consagra aspectos 
básicos de la normativa procesal, 
inherentes a todo proceso".
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articipación del  destacado jurista Dr.PCesar Landa Arroyo en la quinta sesión
del Diplomado Especializado en 

Derecho Constitucional, quien desarrollo el 
tema "Actividad del Juez Constitucional y 
Magistratura Constitucional"

El juez cumple un rol importante 
en la sociedad, que no solo está 
orientado a ser justicia sino 

también a ser un juez probo, eficiente y 
célere. (César Landa)
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Dr. BENJI ESPINOZA RAMOS:

l Código Procesal Constitucional Eregula los regímenes procesales
que conforman los procesos 

constitucionales de reforma. El proceso 
de habeas corpus sirve para cautelar la 
libertad.

Mag. DANIA COZ BARON:

l Habeas Data es un proceso deEgarantía constitucional, protege
no solo el derecho de acceso a la 

información pública sino también el 
derecho a la autodeterminación 
informativa.

90



Participación del  destacado jurista Dr. Edgar Carpio Marco 
en la novena sesión del Diplomado Especializado en Derecho 
Constitucional, quien desarrolló el tema "Proceso de 
Inconstitucionalidad"

En el proceso de inconstitucionalidad no se controla la legalidad 
de los reglamentos porque su objeto no está representado por 
normas reglamentarias, lo que se controla en este proceso es su 

constitucionalidad.

Dr. EDGAR CARPIO MARCOS:
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Participación del  destacado jurista Dr. Omar Sar Suarez en la 
decima sesión del Diplomado Especializado en Derecho 
Constitucional, quien desarrollóel tema "Proceso de  Amparo: 
Amparo contra resoluciones judiciales y amparo contra 
amparo"

La procedencia del amparo contra las resoluciones judiciales 
tiene raigambre constitucional propia, no hay ninguna razón 
por la cual podemos aceptar que los jueces cuando resuelven 

procesos afecten derechos fundamentales.

Dr. OMAR SAR SUAREZ:
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Dr. ALBERTO BOREA ODRIA

El proceso tiene importancia pero no puede 
imponerse sobre lo sustancial porque el 
Derecho Constitucional es fundamentalmente 

sustancial, y nos interesa a todos que en un país la 
Constitución tenga vigencia plena.
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CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL CONSTITUCIONAL
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n el marco de la Celebración del "IIEANIVERSARIO DE LA ENTRADA
EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY 

PROCESAL DE TRABAJO", se realizó "LA 
C ON FE R E N C I A MA GI S T R A L E N 
DERECHO LABORAL", con la destaca 
participacion de los juristas  Javier Neves 
Mujica y Jorge Toyama Miyagusuku.
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“II ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA
LEY PROCESAL DE TRABAJO"

vento académico "EMPLEO FORMAL E INFORMAL", dirigido a los  magistrados yEtrabajadores judiciales del Modulo Corporativo Laboral  para fortalecer sus competencias en
la citada Materia.

a  Conferencia magistral seLdesarrollo con la destacada
participación del Dr. Tulio 

Obregón Sevillano, quien es abogado 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y especialista en Derecho 
Laboral y Previsional. 
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n el marco de la Celebración del "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018", se  realizó  LAECONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
para fortalecer los conocimientos de los magistrados y trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla en la citada Materia.

os expositores durante la conferenciaLmagistral hicieron  una comparación del
Sistema de Justicia Penal Peruano con el 

Sistema Judicial de sus respectivas naciones.  

a Comitiva extranjera estuvo integradaLpor destacados magistrados de Costa Rica
y México: Lic. Rafael Rodríguez Salazar, 

quien disertó sobre: “Penalización de la 
Violencia Contra las Mujeres”; y  Dr. Jesús 
Martínez Garnelo, Magistrado del Poder Judicial 
del Estado de Guerrero - Cuarta Sala Penal 
(México),  quien expuso el tema: "La Estructura 
Tipológica del Feminicidio y sus consecuencias 
criminológicas".
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n el marco del Plan de CapacitaciónE2018, aprobado por R.A 047-2018-
P-CSJV/PJ se realizó el taller de 

capacitación  "ANÁLISIS DEL IX 
P L E N O  C A S AT O R I O  C I V I L : 
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA" con la destacada participación 
del Dr. Fort Ninamanco Córdova.
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a l l e r  d e  c a p a c i t a c i ó nT"VIOLENCIA FAMILIAR:
DAÑO PSIQUICO DESDE 

EL ÁMBITO FAMILIAR" con la 
destacada participación de la Lic. 
Alicia Ayala Veliz.

99



aller de capacitación "CALIDAD DE ATENCIÓN ALTUSUARIO Y MANEJO DE USUARIO EN
CONFLICTO" con la participación de la Lic. Patricia 

Medina Jiménez  y la Lic. Miriam Castro Soto, con el objetivo 
de mejorar la calidad del servicio de atención al usuario 
judicial de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

vento académico "PROCESO CONTENCIOSOEADMINISTRATIVO" con la participación de la Dra.
Silvia Nuñez Riva, Juez Superior de la Corte Superior 

de Justicia de Lima.
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“II ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO 
CODIGO PROCESAL PENAL"

101

“DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN 
DERECHO PROCESAL PENAL”

l citado evento Académico seErealizó   en el marco del Convenio
de Cooperación Interinstitucional, 

en materia educativa, entre el Colegio de 
Abogados del Callao y la Corte Superior 
de  Just icia  de Ventani l la ,  en la 
modalidad presencial que comprende 
cuatro módulos (basico, pre intermedio, 
intermedio y avanzado).
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“CAPACITACIÓN A LOS JUECES DE
PAZ URBANOS”

La finalidad de los talleres de capacitación, es 
mejorar la intervención de los jueces de paz, 
brindándole los conocimientos jurídicos básicos 

que les permita resolver de manera correcta y eficaz los 
casos que se les presente ante sus respectivos Juzgados, 
sean estos en materia notarial, alimentos,  conflictos 
patrimoniales y  violencia familiar.

Las capacitaciones se vienen ejecutando de manera 
satisfactoria, teniendo como resultado que lo Jueces de 
Paz Urbanos brinden una justicia de paz más oportuna, 
eficaz y honorable. 
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CAPACITACIÓN ODECMA

a Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ventanilla, con la finalidad de contribuirLa la correcta administración de justicia, viene ejecutando el Plan de Capacitación ODECMA-2018
mediante talleres y eventos de capacitación relacionados con la ética y el régimen disciplinario de 

magistrados, auxiliares jurisdiccionales y jueces de paz.
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SUB COMISIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL CODIGO PROCESAL PENAL

106




	07 - 20 - Hurtado.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

	21 - 26 - Pajuelo.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	27 - 30 - Flaviano.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	31 - 40 - Gloria.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	41 - 46 - Lenny.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	47 - 52 - Cesar.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	53 - 59 - Huaman.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	60 - 70 - Bettina.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	71 - 79 - Alonso.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	80 - 83 - Pleno.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	84 - 107 - Actividades.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

	01 - 06 - Portada E indice.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6




