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La revista  “Iuris Omnes” en su edición N° XVI- N°1 2014, es una publicación 
digna de destacar, por el compromiso inalterable de los autores que han tomado 
parte en este trabajo confiando plenamente en la defensa y promoción de los dere-
chos humanos. Es –no cabe duda- un referente básico para todos quienes estamos 
involucrados en este apasionante mundo del Derecho.

Esta edición debe considerarse importante por tres razones, la primera es que sig-
nifica un importante espacio de discusión de temas jurídicos; la segunda tiene que 
ver con los aportes académicos que representan estos artículos y que demuestran 
que la abogacía ejerce un liderazgo trascendente en el desarrollo de un país y la 
tercera que evidencia un alto nivel de compromiso y entrega hacia la sociedad.

Los artículos que presentamos a continuación, señalan claramente un rumbo de 
reflexión, de debate con un compromiso con los principios y valores del derecho 
que contribuirá a resolver  dudas existentes a la hora de postular una pretensión o 
juzgar y dictar sentencias.

Agradezco en tal sentido a quienes han participado escribiendo sus artículos, a 
nuestros dignos lectores por su constante seguimiento a estos trabajos del Dere-
cho, doctrina internacional, nacional y comentarios relevantes que aportan a forta-
lecer la confianza y seguridad jurídica.

No puedo concluir estas líneas, sin antes felicitar y celebrar el trabajo  desarrolla-
do por la Comisión Especial encargada de producir la revista “Iuris Omnes” que 
permite la participación de quienes tienen un conocimiento plausible sobre el De-
recho y cuyos aportes tomaremos en cuenta para mejorar el sistema de impartición 
de justicia como lo espera siempre la ciudadanía en general.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DE
IURIS OMNES

Arequipa, Julio de 2014

Francisco Carreón Romero
Presidente

Corte Superior de Justicia de Arequipa
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El Contexto social en que vivimos es de cambios constantes; sin embargo, 
nuestra función no ha cambiado es de carácter permanente y esta dirigida a 
cumplir con un mismo trabajo y actividad, reflejado en la administración de 
justicia, velando por los derechos de los distintos sectores de la sociedad Are-
quipeña.

Realizar dicha labor de la mejor manera, implica el estudio de las normas, la 
doctrina y jurisprudencia, partiendo siempre de un hecho de la realidad que tie-
ne incidencia o importancia para el derecho, y así aplicar el instrumento legal.

Ciertamente los cambios en la sociedad influyen en la administración de jus-
ticia, y hoy en día resulta necesario permitir a las justiciables se mantengan 
actualizados sobre  temas de interés social y jurídicos, brindando para ello 
medios idóneos que permitan dicha accesibilidad; en consecuencia, el hecho de 
compartir información y conocimientos son alcances que como administrado-
res de justicia podemos brindar  para hacer frente a los problemas coyunturales 
de la sociedad.

Por tanto, el valor de la revista Iuris Omnes, generando un espacio para el de-
sarrollo y debate de temas jurídicos relacionados con nuestro quehacer diario, 
es invaluable, más aún si los artículos brindados son de profesionales de cali-
dad, preocupados por los problemas en la administración de justicia de nuestra 
sociedad. 

Agradecemos a nuestros autores y colaboradores por sus esfuerzos en seguir 
adelante con la producción académica regional y nacional.

Comité Editorial 

EDITORIAL
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL DEBER DE DILIGENCIA 
DEL DEUDOR DESDE LA JURISPRUDENCIA CASATORIA

JOSÉ FRANCISCO CARREÓN ROMERO*

RESUMEN
El presente ensayo pretende determinar si ha existido incumplimiento o no imputable 
al deudor para generar la obligación indemnizatoria; y para ello debemos de recurrir al 
criterio de imputación que prescribe  el art. 1314 del CC, entonces, vamos a analizar 
cuando la diligencia practicada como criterio de imputación libera o no al deudor de su 
obligación indemnizatoria; dicho de otra manera “hasta donde llega el deber de diligencia 
y donde empieza la responsabilidad.

PALABRAS CLAVE
Sobre responsabilidad y el deber de cuidado del deudor. Recurso N º 5357-2007-Lima. 
Relación obligatoria.

ABSTRACT
This paper aims to determine whether there has been a breach or not attributable to the 
debtor to generate the compensatory obligation; and we must resort to the method of 
allocating the rule of art. 1314 CC, then we will discuss when or step taken as a criterion 
for allocation to non-debtor releases its indemnity obligation; in other words “to the best 
of the duty of care and where responsibility begins.

KEYWORDS
Liability and the duty of care of the debtor. Appeal No. 5357-2007-Lima. Mandatory 
relationship. 

SUMARIO
1.- INTRODUCCIÓN. 2.- EL CASO. 2.1.- La posición clásica. 2.2.- La posición 
moderna. 2.3.- Replica: 2.4.- Duplica: 3.- TESIS: La primera tesis, La segunda tesis.   
4.- CONCLUSIONES: 5.- NOTAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUCCIÓN: 

En toda relación obligatoria existe un Acreedor que tiene un interés insatisfecho y un 
Deudor que tiene los bienes o servicios aptos para satisfacerlo, surgiendo de allí una 
relación de cooperación para la satisfacción de bienes jurídicos valiosos como la vida, la 
integridad, la salud, el patrimonio, proyectos de inversión, etc.; sin embargo, en algunos 
casos esta cooperación se frustra por el incumplimiento del deudor de la obligación 
prometida, dando lugar a que el acreedor se encuentre en la alternativa de exigir el 
cumplimiento de la obligación porque aún le interesa la prestación del deudor más 
indemnización por el daño causado o demandar la resolución de la relación obligatoria 
porque al acreedor ya no le interesa la prestación del deudor, más indemnización si se le 
ha causado daño.1

El presente ensayo sobre  “la responsabilidad civil y el deber de diligencia del deudor” 
pretende determinar si ha existido incumplimiento o no imputable al deudor para generar 
la obligación indemnizatoria; y para ello debemos de recurrir al criterio de imputación 
que prescribe  el art. 1314 del CC cuando nos dice que “quien actúa con la diligencia 
ordinaria requerida no es imputable del incumplimiento”, entonces, vamos a analizar 
cuando la diligencia practicada como criterio de imputación libera o no al deudor de 
su obligación indemnizatoria; dicho de otra manera “hasta donde llega el deber de 
diligencia y donde empieza la responsabilidad; y lo vamos hacer en base a un caso de la 
jurisprudencia peruana (Casación N° 5357-2007-Lima) y una consideración al valioso 
aporte sobre el tema, realizado por el Doctor Gastón Fernández Cruz, jurista y maestro 
peruano.

2. EL CASO: 

Es recogido de la Casación 5357-2007-Lima, publicada en “El Peruano” el 31 de julio 
del 2009, cuyos hechos son los siguientes:  

“La Sra. Fany Fuentes Bohórquez quería mejorar su imagen porque tenía abultado sus 
párpados y le recomendaron recurriera a la clínica de las hermanas Solís. En efecto, se 
entrevistó con su directora la doctora cirujana estética Miriam Solís y la contrató para 
que le practique  una cirugía de párpados. El día de la operación quirúrgica la doctora 
fue asistida por su hermana Nelly Solis como médica anestesióloga, quien días previos a 
la operación se informó que la paciente no había tenido ningún antecedente de reacción 
negativa frente al suministro de anastésico y con esa seguridad procedió a suministrarle 
anestesia para comenzar la intervención. Fue el caso que antes de iniciar la cirugía 
estética, la paciente comenzó a manifestar síntomas de un shock anafiláctico anestésico; 
como una reacción al anastésico suministrado, que terminó con un paro cardiaco; ante 
esa situación la doctora responsable se comunicó con los bomberos para que la auxilien, 
los mismos que después de casi una hora llegaron a la clínica; sin embargo, la paciente 
dejó de existir”

Los dos hijos de la víctima interpusieron demanda de indemnización en contra de 
las dos profesionales, sosteniendo que en casos del shock anafiláctico anestésico, la 
clínica debería contar necesariamente con un equipo y especialistas para en los minutos 
siguientes del evento pudieran hacerle tratamiento y evitar el desenlace fatal, lo cual no 
ocurrió.

La médico cirujana negó la demanda porque el evento se produjo cuando aún no había 
iniciado su intervención y la médico anestesista también la negó porque había actuado 
con la diligencia previa de informarse de algún antecedente alérgico a la anestesia y el 
resultado fue negativo, por lo que atribuía el lamentable suceso a un hecho fortuito.

La demanda en primera y segunda instancia fue declarada fundada, no habiendo lugar a 
casación por decisión de mayoría; proponiéndose un voto de minoría en el sentido de que 
la demanda se desestimara por infundada porque el paro cardiaco lo consideraban caso 
fortuito y por ende, sin responsabilidad las demandadas”.

“El voto de la mayoría sostuvo que: “el ejercicio negligente de la actividad  profesional 
de las médicos no se debió por su actuación directa profesional sino se debió por no 
contar con los instrumentos médicos técnicos auxiliares necesarios para atender la 
emergencia ocurrida; así como tampoco contar con otros profesionales especialistas; 
o al menos tener una ambulancia a su disposición para el traslado de la paciente 
a un establecimiento médico con mayores recursos y cuidados intensivos; dado que 
el arribo de la ambulancia de los bomberos se produjo después de casi una hora de 
producida la emergencia; desestimando por esa razón el fundamento del caso fortuito 
porque el desenlace fatal podía haber sido superado o evitado”.2

2.1 LA POSICIÓN CLÁSICA del ponente de libro de las obligaciones Doctor Felipe 
Osterling nos diría que la sentencia dictada no se halla acorde con lo prescrito en el 
art. 1314 del CC, dado que “se había probado que la actividad profesional de las 
médicos se encontraba dentro del estándar o protocolo profesional de una conducta 
de diligencia ordinaria; siendo la causa del deceso una que no es imputable a ellas 
sino a una causa ajena fortuita”3  (lo resaltado en negrita es nuestro).

2.2 LA POSICIÓN MODERNA que propone el Doctor Gastón Fernández Cruz diría 
que la sentencia dictada se halla acorde con lo prescrito en el art. 1314 y 1315 del 
Código Civil, porque la interpretación sistemática y teleológica de dichas disposiciones 
prescriben que “el deber de diligencia de las médicos llega hasta donde comienza 
la imposibilidad de evitar el fallecimiento de la víctima”; es decir, que en el caso 
analizado era posible que las profesionales evitaran el desenlace fatal de la víctima si 
hubieran contado con el equipo médico de auxilio de esa emergencia y los profesionales 
especialistas en ello; y en todo caso, contaran con una ambulancia para el inmediato 
traslado de la paciente; sin dejar pasar casi una hora que hizo imposible el salvamento 
de la paciente.4
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2.3 REPLICA: La primera posición refutaría lo sostenido por la posición moderna 
señalando que en la responsabilidad por inejecución de las obligaciones el criterio 
prevalente es el subjetivo de la culpa, y basta probar haber actuado con diligencia 
ordinaria o ausencia de culpa para liberarse de la responsabilidad, porque la obligación 
médica de hacer es una obligación de medios, en la que lo importante es cumplir el deber 
de prestación.

2.3 DUPLICA: La segunda posición en respuesta diría que no es suficiente realizar una 
prestación diligente ordinaria; si esta no está dirigida a obtener un determinado resultado 
de satisfacción del interés creditorio; porque no es correcto hacer la distinción entre 
obligaciones de medios y de resultados, dado que toda obligación siempre persigue 
un resultado; para lo cual, esa diligencia debería contemplar el deber de superar los 
obstáculos e impedimentos que hagan imposible la satisfacción del interés del acreedor; 
en este caso, evitar el deceso de la paciente; haciendo cumplir no solo el deber de 
prestación sino EL DEBER DE PROTECCIÓN del interés ajeno.

3. TESIS: 

A ello el profesor Gastón Fernández nos RESUMIRÍA la posición moderna planteando 
dos tesis:

La primera tesis, de que no es correcto considerar la distinción entre obligaciones 
de medios y obligación de resultado, porque toda obligación es siempre de resultados 
dado que la finalidad de toda obligación es lograr la satisfacción del interés creditorio 
proporcionando un resultado útil y posible. Siempre todo acreedor espera un beneficio o 
utilidad de su deudor. En el caso de la jurisprudencia la señora esperaba verse mejorada 
en su imagen, confiada en la seguridad y experiencia de la clínica.

La segunda tesis, como consecuencia de la primera, es que si el deudor tiene como 
propósito alcanzar el resultado prometido, debe entonces, realizar el mejor y mayor 
esfuerzo para lograrlo, cuyo límite es la imposibilidad de lograrlo. Por eso se afirma que 
“la diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad”, porque nadie está obligado 
a lo imposible.

Por ende, el deber de diligencia comprende necesariamente adoptar las precauciones 
posibles antes de la intervención o actividad de servicio para que a futuro la prestación 
no se torne imposible; y luego, estar preparado para después superar, resistir y evitar que 
obstáculos o impedimentos que se presentan de manera abrupta durante el desarrollo del 
servicio o actividad, hagan imposible el resultado prometido.

4. CONCLUSIONES:

Como verán, las tesis que aporta el doctor Gastón Fernández Cruz a la doctrina 
civil peruana de la responsabilidad civil por la inejecución de las obligaciones son 
muy valiosas socialmente, porque predispone a los profesionales y en general a 
todos los prestadores de servicios a preveer los riesgos no solamente antes de una 
actividad de servicio sino también predispone a preveer los riesgos que pueden 
ocurrir durante la actividad para estar preparados a enfrentar esos obstáculos 
fortuitos que posteriormente se presenten; es decir, la diligencia requerida exige 
que el deudor se encuentre en capacidad de prever.

La posición clásica por el contrario, debe ser desechada porque no garantiza 
la seguridad de los bienes jurídicos valiosos, ya que no le importa incidir en 
la capacidad de prevención de los servicios y la capacidad de enfrentar efectos 
muchas veces fortuitos, pero superables si se cuenta con los medios necesarios 
para superar esos obstáculos. Incluso, pone a revisión la teoría de la graduación 
de la culpa en leve o grave por su inutilidad, tema que sería objeto de otro análisis.

El art. 1314 del Código Civil no puede leerse separado del art. 1315 del mismo 
código, reafirmando la expresión que nos plantea el doctor Gastón Fernández 
Cruz de que “la diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad”, a fin de 
alentar el mayor y mejor esfuerzo a los prestadores de servicios que signifique 
llegar al límite de la imposibilidad por lograr la satisfacción del interés del 
acreedor.
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CASACIÓN Nº 5357-2007-LIMA

Lima, catorce de noviembre del dos mil ocho.-

VISTOS: con los acompañados, en discordia, con el voto del Vocal dirimente señor 
Miranda Molina, quien se adhiere al Voto dejado y suscrito por los señores Pajares 
Paredes, Sánchez Palacios y Caroajulca Bustamante y CONSIDERANDO: Primero: 
Que debe analizarse en primer lugar la causal adjetiva declarada procedente pues debido 
a su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera amparo carecería de objeto 
pronunciarse respecto de la causal sustantiva. Segundo: Que examinado el error in 
procedendo denunciado es del caso señalar que en materia casatoria sí es factible ejercer 
el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se ha 
infringido o no las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Es 
que el derecho a un debido proceso supone la inobservancia rigurosa por todos los que 
intervienen en un proceso no solo de las reglas que regulan la estructuración de los 
órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías 
que regulan el proceso como instrumento judicial. Cautelando sobre todo el ejercicio 
absoluto del derecho de defensa de la partes en litigio. Tercero: Que en tal sentido, 
examinado el presente proceso en los términos denunciados, es del caso efectuar las 
siguientes precisiones: I) El demandante, Antonio Rafael Mendoza Huamán en 
representación de Francisco Alfonso Mendoza Fuertes y Blanca Silvia Mendoza Fuertes, 
postula la presente demanda, con la finalidad de que los demandados paguen en forma 
solidaria la suma de quinientos cincuenta mil nuevos soles como consecuencia de la 
muerte de doña Fanny Fuertes Bohórquez, a causa de someterse a una intervención 
quirúrgica de Blefaroplastía (cirugía de párpados) en cuyo monto solicitado se encuentra 
comprendido el daño económico, daño moral y lucro cesante, intereses legales, más 
costas y costos del proceso. II) Que, tramitado el presente proceso por los cauces que a 
su naturaleza corresponde, el Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima, ha declarado fundada en parte la demanda de fojas ciento cincuenta y cuatro a 
ciento noventa y tres; y en consecuencia ordena que las demandadas Miriam Felicidad 
Solís Gonzáles en su calidad de médico cirujano estético y Nelly Solís Gonzáles en su 
calidad de médico anestesióloga abonen en forma solidaria a favor de los demandantes 
la suma de ciento veinte mil nuevos soles, correspondiendo a cada una de la codemandadas 
la suma de sesenta mil nuevos soles, con lo demás que contiene. III) La Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Lima, en consecuente acto procesal emitió sentencia, 
confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia apelada, concluyendo 
fundamentalmente, que existe un ejercicio negligente de la actividad profesional de la 
cirujano estética demandada Miriam Felicidad Solís Gonzáles, toda vez que no contaba 
con los instrumentos, medios técnicos o auxiliares necesarios para atenderla emergencia 
que se presentó, lo que implica que es responsable por los daños y perjuicios ocasionados 
a la paciente (muerte) por culpa inexcusable al no haber brindado o dispuesto los medios 
que hubieran posibilitado superar la contingencia producida. Cuarto: Que el agravio por 

contravención, el actor lo hace consistir en que la recurrida viola los artículos 188 y 197 
del Código Procesal Civil, referidos al principio de valoración razonable de la prueba, 
pues no se ha analizado el hecho fortuito (shock anafiláctico al anestésico local) que 
motivó el fallecimiento de la paciente, siendo que la recurrida no descarta ni tampoco 
niega la existencia del caso fortuito o fuerza mayor, más aún si se ha considerado que su 
parte no tuvo ninguna responsabilidad en la ocurrencia del shock que causó la muerte a 
la mencionada paciente, en atención a que la cirugía de párpados nunca se le realizó. 
Añade, asimismo, que al emitirse la impugnada se ha efectuado un deficiente análisis de 
los hechos, lo que vulnera su derecho a la congruencia de la sentencia recurrida y al 
debido proceso, pues la citada resolución no contiene fundamento técnico alguno, debido 
a que ningún profesional de la salud, ni autoridad administrativa alguna ha informado 
que su parte carezca de instrumento, medios técnicos o auxiliares necesarios para atender 
la emergencia ocurrida, lo que se corrobora del resultado de la inspección judicial actuada 
en el expediente penal acompañado y la resolución emitida por el Colegio Médico del 
Perú; no obstante lo alegado por la recurrente, de los considerandos décimo tercero, 
décimo cuarto y décimo quinto, se advierte que el Colegiado Superior ha determinado 
que el ejercicio negligente de la actividad profesional de la cirujano estética demandada, 
se debió a no contar con los instrumentos médicos, técnicos, auxiliares necesarios para 
atender la emergencia que se presentó (otros profesionales especialistas, el equipo 
médico necesario para superar ese tipo de emergencias, o al menos una ambulancia a su 
disposición para el traslado de la paciente a otro establecimiento médico con mayores 
recursos y cuidados intensivos), lo que implica –según refiere la Sala de mérito– el 
incumplimiento de su obligación lo que obedece a una culpa inexcusable de quien 
prometió un servicio profesional que finalmente no cumplió. Quinto: Que a mayor 
abundamiento, se advierte que la argumentación del recurso se refiere a cuestiones de 
probanza, lo que no es factible en esta sede Casatoria, por no ser una tercera instancia 
ordinaria ni tratarse de un recurso de nulidad; que en ese orden de ideas, la sentencia de 
mérito se encuentra motivada en forma adecuada, no evidenciándose la vulneración a la 
contravención del derecho al debido proceso, no incurriéndose en causal de nulidad 
alguna. Sexto: Que en cuanto a la causal por error in judicando, la impugnante denuncia 
la inaplicación de los artículos 1315, 1316 y 1317 del Código Civil [1] relativos a las 
disposiciones sobre inejecución de obligaciones; por la cual –según refiere– al dirimirse 
la litis se aplicó la norma prevista en el artículo 1321 del citado Código Sustantivo [2], 
relativo al supuesto de culpa inexcusable; no obstante, agrega, que la obligación a su 
cargo nunca llegó a ejecutarse debido a caso fortuito o fuerza mayor; que a decir de la 
tratadista Giovanna Visintini: “(...) si se tiene presente que en el contexto de la 
responsabilidad contractual, mejor definida por el Código como responsabilidad del 
deudor, el hecho constitutivo del derecho al resarcimiento del acreedor es el 
incumplimiento (...)” (Visintini Giovanna, Tratado de la Responsabilidad Civil, Editorial 
Astrea. Buenos Aires. Página doscientos treinta y nueve). Séptimo: Que en ese sentido 
conforme se advierte del octavo considerando de la recurrida al señalar que no existe 
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discrepancia en cuanto a la obligación contractual o convenio verbal existente entre la 
paciente Fanny Fuertes Bohórquez y la médico Miriam Felicidad Solís Gonzáles, ya que 
en el escrito de demanda se hace mención a que se contrató en forma verbal con dicha 
profesional para realizar una cirugía estética de párpados, hecho que es reconocido por 
la demandada al absolver el trámite de su contestación de demanda; por tanto –según 
refiere el Colegiado Superior– se acredita fehacientemente la relación contractual entre 
ambas partes; abundando el hecho de que conforme se ha acreditado en el trámite del 
proceso, el paro cardiaco que sufrió la paciente al momento de la intervención tuvo lugar 
entre las once y veinticinco y once y media de la mañana; y recién promediando el 
mediodía, la demandada toma la decisión de solicitar una ambulancia a los bomberos 
quienes llegaron a las doce y dieciocho del mediodía como señala la demandada Miriam 
Solís, al absolver las décimo tercera y décimo cuarta pregunta del pliego interrogatorio 
que corre a fojas mil doscientos veintiocho (del principal), lo que evidencia una respuesta 
tardía pues la emergencia se había generado casi una hora atrás (considerando décimo 
tercero); de lo que se colige que las normas cuya inaplicación se denuncia no son 
pertinentes para el presente proceso, al haber determinado la Sala de vista la 
responsabilidad de la demandada que con su actuar ha incurrido en culpa inexcusable 
prevista en el artículo 1321 del Código Sustantivo, al no prestarle a la causante el auxilio 
inmediato conforme también se determinó en el proceso penal que se acompaña. Por 
tales consideraciones y estando a la facultad conferida por el artículo 397 del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Miriam Felicidad Solís Gonzáles mediante escrito de fojas mil quinientos cuarenta y 
ocho a mil quinientos cincuenta y cinco; en consecuencia NO CASARON la sentencia 
de vista de fojas mil cuatrocientos ochenta y nueve a mil cuatrocientos noventa y siete, 
su fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, emitida por la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; en los seguidos por Antonio Rafael Mendoza 
Huamán, en representación de Francisco Alfonso Mendoza Fuertes y otra, sobre 
indemnización por daños y perjuicios. CONDENARON al recurrente al pago de las 
costas y costos originados en la tramitación del presente proceso; así como al pago de la 
Multa de Tres Unidades Referencia Procesal; en los seguidos por Blanca Silvia Mendoza 
Fuertes con Pedro Alberto Pardo Fernández sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
bajo responsabilidad.- 

SS. PAJARES PAREDES, SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA, CAROAJULCA 
BUSTAMANTE, MIRANDA MOLINA

FUNDAMENTOS DEL VOTO DISCORDANTE DE LOS SEÑORES MANSILLA 
NOVELLA, MIRANDA CANALES Y VALERIANO BAQUEDANO, SON COMO 
SIGUE: CONSIDERANDO: Primero: Que, esta Sala Civil mediante resolución de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por doña Miriam Felicidad Solís Gonzáles, por las causales referidas 

en los incisos 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativos a la inaplicación de 
una norma de derecho material y contravención de normas que garantizan la observancia 
del debido proceso. Segundo: Que, debe analizarse en primer lugar la causal adjetiva 
propuesta, pues debido a su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera amparo 
carecería de objeto pronunciarse respecto de la causal sustantiva propuesta. Tercero: 
Que, examinado el error in procedendo denunciado, cabe señalar que la impugnante 
solicita se declare la nulidad de la sentencia expedida por el Colegiado Superior, teniendo 
en cuenta que ha vulnerado lo previsto por los artículos 188 y 197 del Código Procesal 
Civil. Cuarto: Que, el artículo 188 del Código acotado determina la finalidad que tienen 
los medios probatorios de acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza 
en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; y el 
artículo 197 del propio texto legal establece como obligación del Juez valorar los medios 
probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, estableciendo también 
que en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión. Quinto: Que, el agravio por contravención a las normas del 
debido proceso denunciado por la impugnante, se refiere a que la Sala Superior no ha 
realizado la valoración de la prueba de acuerdo a ley, señalando que si bien el Juez de la 
causa es soberano en la apreciación y valoración de la prueba en función al principio de 
inmediación que otorga al Juzgador amplia discrecionalidad para apreciarla y valorarla, 
no excluye del todo su deber de documentar el contenido de la prueba misma y las razones 
de su convicción. Sexto: Que; la sentencia de primera instancia ha sido confirmada por 
sus fundamentos pertinentes por la Sala Superior, siendo un hecho establecido por las 
instancias de mérito que como el contrato de intervención quirurgica fue celebrado entra 
la causante y la médico demandada doctora Miriam Felicidad Solís Gonzáles, resulta 
responsable del daño ocasionado y debe abonar la indemnización que se reclama. Sétimo: 
Que, siendo esto así, es evidente que no existe contravención a las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, toda vez que la Sala Superior al expedir la recurrida se ha 
ceñido a los principios de congruencia procesal, motivación de resoluciones judiciales y 
valoración conjunta de los medios probatorios. Octavo: Que, de otro lado, es de advertir 
que la fundamentación del recurso en cuanto a la causal adjetiva se refiere a cuestiones 
de probanza, lo que no es factible de revisión en la sede casatoria, dado que no se trata 
de un recurso de nulidad ni tercera instancia. Noveno: Que, en lo que se refiere a la 
causal in iudicando, la impugnante denuncia la inaplicación de los artículos 1315, 1316 
y 1317 del Código Civil relativos a las disposiciones sobre inejecución de obligaciones. 
Décimo: Que, el artículo 1315 del Código Civil, denunciado por la impugnante, define 
el caso fortuito o fuerza mayor, como 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. Undécimo: Que, la causa no 
imputable se impone, ante todo, como un límite a la responsabilidad por incumplimiento 
de obligaciones; ello significa que el esfuerzo requerido al deudor es el máximo, y que 
este no quedará liberado sino hasta cuando haya aportado la prueba del caso fortuito. 
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Duodécimo: Que, en el caso de autos, se encuentra acreditado por lo expresado en la 
sentencia de primera instancia y lo opinado por el perito Bisbal Smith, que el evento 
sublitis se produjo de manera imprevisible, lo que significa que no puede ser previsto 
en el orden normal de los sucesos y del pensamiento humano. Décimo Tercero: Que, 
de otro lado, el artículo 1316 del Código Civil, también denunciado por la impugnante, 
determina en su primer párrafo que “la obligación se extingue si la prestación no se 
ejecuta por causa no imputable al deudor”. Décimo Cuarto: Que, de acuerdo con este 
precepto, al deudor le será indispensable probar una causa no imputable –como en el caso 
de autos– para liberarse de responsabilidad por no haber podido ejecutar la prestación o 
ejecutarla de un modo diverso al previsto en el programa contractual. Décimo Quinto: 
Que, igualmente, el artículo 1317 del Código Civil, también denunciado, determina 
que el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la 
obligación, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto, expresamente 
por la ley o por el título de la obligación. Décimo Sexto: Que, de acuerdo a este dispositivo, 
es necesario que el deudor demuestre no ser responsable del impedimento que determinó 
la imposibilidad, acreditando que dicha imposibilidad no se debió a un hecho que le 
sea imputable, es decir, quedará eximido de responsabilidad solo si la imposibilidad 
es no culposa. Décimo Sétimo: Que, de lo anteriormente expuesto, se puede colegir 
que no resulta de aplicación para dirimir la presente controversia el artículo 1321 del 
Código Sustantivo, dado que el citado artículo es de aplicación para los casos en que 
el deudor no ejecuta sus obligaciones por causas de dolo, culpa inexcusable o culpa 
leve, causas estas que no se presentan en el caso submateria. Décimo Octavo: Que, en 
consecuencia, configurándose la causal prevista en el inciso segundo del artículo 386 del 
Código Procesal Civil; y en aplicación del inciso primero del artículo 396 del acotado 
Código Procesal: NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto a fojas mil quinientos cuarenta y ocho por doña Miriam Felicidad 
Solís Gonzáles; y, en consecuencia, se decida CASAR la resolución de vista de fojas mil 
cuatrocientos ochenta y nueve, su fecha veintiuno de agosto de dos mil siete; y actuando 
en sede de instancia: se REVOQUE la sentencia apelada de primera instancia de fojas 
mil trescientos treinta y ocho, de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, en cuanto 
declara fundada en parte la demanda de fojas ciento cincuenta y cuatro, subsanada a 
fojas doscientos, y ordena que las codemandadas Miriam y Nelly Solís Gonzales 
abonen a los demandantes la suma de ciento veinte mil nuevos soles por concepto de 
indemnización; y, REFORMÁNDOLA en dicho extremo, se declare INFUNDADA la 
demanda; la CONFIRMARON en todo lo demás que contiene y es materia del grado; 
en los seguidos por Antonio Rafael Mendoza Huamán, en representación de Francisco 
Alfonso Mendoza Fuertes y otra, sobre indemnización. SS. MANSILLA NOVELLA, 
MIRANDA CANALES, VALERIANO BAQUEDANO

(Publicado en “El peruano” el 31/07/2009).
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  LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA 
IMPUGNADA

EMMEL BENITO PAREDES BEDREGAL *

RESUMEN

La actuación inmediata de la “sentencia estimatoria” o “ejecución provisional de la sentencia” 
es  aquella institución procesal a través de la cual se atribuye eficacia a una resolución definitiva 
sobre el fondo, pero carente de firmeza, cuyos efectos quedan así subordinados a lo que 
resulte del recurso impugnatorio interpuesto o por interponer. Así, la ejecución de sentencia 
impugnada es un mecanismo procesal que permite al justiciable en casos concretos, lograr que 
el Estado le otorgue tutela jurisdiccional de manera oportuna, haciendo efectiva la sentencia 
de primer grado, sin esperar la decisión definitiva. En el ámbito procesal constitucional esta 
institución resulta ser un medio importante para lograr la protección efectiva de derechos 
fundamentales a través de la actuación adecuada y temporalmente oportuna  de la sentencia 
aún impugnada.

PALABRAS CLAVES

Derechos fundamentales. Actuación inmediata de sentencia estimatoria impugnada. 
Cosa juzgada. Pluralidad de instancias. Test de razonabilidad y proporcionalidad.

ABSTRACT

The immediate action of “judgment by” or “provisional execution of the judgment” is that 
procedural institution through which efficiency is attributed to a final decision on the merits, 
but lacking firmness, whose effects are thus subordinated to what result of the action or appeal 
contesting bring. Thus, execution of judgment is a procedural mechanism contested that 
allows the defendant in a particular case, to ensure that the state court granted guardianship 
in a timely manner, making effective first degree sentence, without waiting for the final 
decision. In the constitutional procedural level this is to be an important institution for the 
effective protection of fundamental rights through the appropriate action and temporarily 
timely contested the sentence still means.

* Maestro de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objeto justificar y describir en forma breve el mecanismo de 
la actuación inmediata de la sentencia estimatoria antes que adquiera la calidad de cosa 
juzgada, que la jurisprudencia constitucional ha regulado para garantizar su efectividad, por 
la necesidad de proporcionar una idónea y oportuna tutela jurisdiccional, en los procesos 
constitucionales de la libertad, donde están involucrados derechos constitucionales. 

Así,  será materia de análisis en este trabajo, la actuación inmediata de la sentencia impugnada, 
regulada incipientemente en la norma procesal constitucional, pero desarrollada de manera 
amplia por la doctrina y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. 

 
2. CONCEPTOS OPERACIONALES

Previamente, debemos precisar los siguientes conceptos operacionales a ser utilizados en este 
breve artículo, como son: De un lado, el derecho fundamental a la pluralidad de instancias 
como proyección del derecho de defensa en la instancia revisora, y de otro, el derecho 
fundamental a la ejecución de la sentencias en forma adecuada y oportuna. 

Para el Código Procesal Constitucional, ambos derechos  fundamentales forman parte de 
la tutela procesal efectiva, que amalgama indistintamente los derechos fundamentales que 
comprende la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, contenida en su artículo 4, 
como “aquella situación jurídica de una persona  en la que se respetan, de modo enunciativo, 

sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio 
e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni 
sometido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 
de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente  oportuna de las 
resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

2.1. El derecho a la pluralidad de instancias como proyección del derecho de defensa en 
la instancia revisora

Este derecho tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen 
en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional 
sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso 
de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal. Se trata de una 
proyección del derecho fundamental de defensa ante la instancia revisora.

Se encuentra reconocido en el inciso 6 del artículo 139º de la Constitución, el cual, a su vez, 
forma parte estrictamente del derecho fundamental al debido proceso reconocido en el inciso 
3 del artículo 139º de la Norma Fundamental.

2.2.El derecho a la ejecución adecuada y oportuna de las sentencias

Como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional “…el derecho a la ejecución 
de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad 
que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su 
propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de 
orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo 
decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, 
a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar 
a ello, por el daño sufrido. (…)” En esta misma línea de razonamiento, ha precisado… que 
“la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”. Este derecho fundamental forma 
parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Igualmente este derecho se encuentra implícitamente reconocido en el inciso 2 del mismo 
artículo 139 de la Constitución Política, cuando reconoce que no se puede retardar la 
ejecución de una sentencia. 

3.COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES1

Para la presente investigación, el  test de razonabilidad o proporcionalidad tiene importancia, 
pues, la aplicación de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria impugnada, es 
un medio de través del cual se logrará demostrar o no la mayor protección al derecho a la 
ejecución de la sentencia. En el presente artículo desarrollaremos si existe o no conflicto entre 
los derechos fundamentales aludidos, con la aplicación de dicho test a la institución bajo 
estudio para ver si lo aprueba.
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3.1. El test de razonabilidad o proporcionalidad2

El test de razonabilidad o proporcionalidad es un mecanismo al que se recurre cuando nos 
encontramos ante un conflicto de derechos fundamentales y en el que se debe optar por uno 
de aquellos en desmedro del otro. Su aplicación es de suma importancia dado que en caso no 
se logra cumplir con sus requisitos, la injerencia al derecho fundamental resultará ilegítima 
y por ende susceptible de ser cuestionada y proscrita.

3.2. Derechos fundamentales en conflicto

Siguiendo a PANDURO PALACIOS3la actuación inmediata de la sentencia impugnada 
es un medio para lograr la protección efectiva de derechos fundamentales a través de una 
actuación adecuada y temporalmente oportuna de la misma. Este derecho a la ejecución de 
la sentencia deberá ser sometido al test de razonabilidad o proporcionalidad por el lado del 
demandante. En contraparte, por el lado del demandado, puede alegarse como derecho que 
debería someterse al test de razonabilidad o proporcionalidad el derecho la pluralidad de 
instancia que constituye una proyección del derecho de defensa ante la instancia revisora 
o simplemente alegar cualquier otro derecho fundamental.

Así nos preguntamos: ¿el derecho de pluralidad de instancia y el derecho de defensa resultan 
evidentemente vulnerados con la actuación inmediata de la sentencia estimatoria impugnada?

Para ello a continuación realizaremos el test de razonabilidad o proporcionalidad, teniendo en 
cuenta los derechos fundamentales que se encuentran en conflicto: el derecho a una actuación 
adecuada y temporalmente oportuna de una resolución judicial, esto es, la sentencia de 
primera grado impugnada; y, el derecho de a la pluralidad de instancia como proyección del 
derecho de defensa del demandado.

3.3. Aplicación del test de razonabilidad o proporcionalidad 

Haciendo un análisis general de la institución de la actuación inmediata de la sentencia 
impugnada como expresión de la tutela jurisdiccional efectiva frente al derecho a la pluralidad 
de instancias como proyección del derecho de defensa del demandado, integrante del debido 
proceso, llegamos a lo siguiente: 

En lo relativo al requisito de idoneidad, consideramos que sí se cumple pues de un lado se 
persigue un objetivo legítimo cuál es, lograr una actuación temporalmente oportuna de la 
sentencia de primer grado y que en consecuencia se pueda consolidar una protección efectiva 
de los derechos fundamentales amenazados y/o vulnerados; y  de otro, la aplicación de la 
institución de actuación inmediata de la sentencia es el medio más adecuado para lograr 
la protección oportuna antes señalada en tanto surtirán los efectos queridos por la parte 
demandante tal cual fueron peticionados.4

En cuanto a la necesidad que justifica la vulneración al derecho de a la instancia plural como 

proyección del derecho de defensa del demandado. Al respecto, basta remitirnos al carácter 
de irreparabilidad y urgencia con la que se debe proteger los derechos fundamentales para 
que quede sentada la necesidad imperiosa de la aplicación de la actuación inmediata de la 
sentencia y por ende el ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva y protección efectiva 
de los derechos fundamentales. No obstante lo expuesto, cabe señalar que no existe otro 
medio distinto5a la aplicación inmediata de la sentencia que logre la protección del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva y los demás derechos fundamentales que se encuentren 
amenazados y/o vulnerados.6

Finalmente, sobre el tema de la proporcionalidad strictu sensu, consideramos que el grado 
de afectación del derecho de defensa del demandado a través del derecho a la pluralidad de 
instancias es menor a la a la afectación que sufriría la actuación inmediata de la sentencia, 
pues, la ejecución de la sentencia de primer grado se hará a favor de la protección de derechos 
cuya vulneración ocasionaría efectos irreparables, en tanto que el derecho de defensa del 
demandado sólo se posterga pero no se sacrifica. 

En efecto, no existe vulneración a este último derecho, porque siempre se tiene la opción 
de impugnar la resolución que dispone la actuación inmediata de la sentencia, en vía de 
apelación, con la salvedad que aquella se realizará sin efecto suspensivo, es decir, que la 
sentencia de primera instancia se actuará inmediatamente. Además, no cabe argumentar una 
grave afectación al derecho a la pluralidad de instancia, toda vez que el mismo siempre se 
puede ejercer posteriormente.

Por tanto, la restricción del derecho fundamental a la pluralidad de instancias y el derecho 
de defensa, para maximizar u optimizar el derecho a la ejecución adecuada y oportuna de las 
sentencias, es constitucional, porque supera el test de razonabilidad o proporcionalidad.

4. LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE SENTENCIA ESTIMATORIA7

Hace tiempo atrás ETO CRUZ señalaba que “(…) el grueso de autores da por cierto que, 
efectivamente, el Código Procesal Constitucional habría cubierto este instituto que, para la 
legislación procesal comprada en general no es una novedad, pero para el sistema procesal 
peruano sí, y en especial para nuestra  jurisdicción constitucional; puesto que en otros países 
los procesos constitucionales cuentan con esta modalidad de tutela de urgencia (…)”8

Por su parte, HURTADO REYES manifiesta que “la ejecución de sentencia impugnada es 
una institución que forma parte de la tutela diferenciada, siendo además un especie de la 
tutela anticipatoria. Esto implica la incorporación de un mecanismo procesal que permita 
al justiciable en casos concretos, lograr que el Estado le otorgue tutela jurisdiccional de 
manera oportuna, solucionando su problema con la ejecución de la sentencia de primer 
grado, sin esperar la decisión definitiva”9.

Sin embargo, esta una institución procesal se encuentra regulada insuficientemente en 
el segundo párrafo del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en los siguientes 
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términos: “(…) La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no 
hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico 
del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas 
fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas 
medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio 
de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de 
ejecución. (…)”.

5. LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE SENTENCIA ESTIMATORIA EN LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Afortunadamente dicha institución procesal, ha sido desarrollada jurisprudencialmente por el 
Tribunal Constitucional, en la STC Nº 00607-2009-PA/TC10, haciendo uso de otra institución 
procesal auto atribuida jurisprudencialmente por dicho Tribunal, la Autonomía Procesal11.

Así, el máximo Tribunal afirma que “(…) suele entenderse por “actuación inmediata de 
la sentencia estimatoria” (o “ejecución provisional”) aquella institución procesal a través 
de la cual se atribuye eficacia a una resolución definitiva sobre el fondo, pero carente de 
firmeza, cuyos efectos quedan así subordinados a lo que resulte del recurso interpuesto o por 
interpone”12.

5.1. Razones del Tribunal Constitucional a favor de la actuación inmediata de la 
sentencia estimatoria

Las razones fundamentales son las siguientes: a) Porque la sentencia de primer grado es ante 
todo una decisión obligatoria; y, b)  Porque esa decisión merece una ejecución acorde con 
el carácter perentorio y urgente que caracteriza al amparo13. 

Es que el cambio de paradigma que afronta hoy el derecho procesal, constitucional, afecta 
también a la noción de seguridad jurídica que es consustancial a la cosa juzgada, que por esa 
razón ha de entenderse en forma dinámica y flexible (antes que estática) y debe ser medida 
por la estabilidad de su finalidad, de modo que no se busque más el absoluto de la seguridad, 
sino la seguridad jurídica afectada con un coeficiente de garantía de realidad.

5.2.Presupuestos para la actuación inmediata de la sentencia impugnada14

El Tribunal Constitucional ha señalado que para la aplicación de la figura de la actuación 
inmediata de sentencia estimatoria de primer grado, el juez debe observar principios y reglas 
procesales, como las que se mencionan a continuación:

1. Sistema de valoración mixto: Si bien la regla general debe ser la actuación inmediata 
de la sentencia estimatoria de primer grado, el juez conservará, empero, cierto margen de 
discrecionalidad para tomar una decisión ajustada a las especiales circunstancias del caso 
concreto.

2. Juez competente: Será competente para resolver la solicitud de actuación inmediata y, de 
ser el caso, para llevarla a cabo, el juez que dictó la sentencia de primer grado.

3. Forma de otorgamiento: Si bien como regla general la actuación inmediata procederá 
a pedido de parte; ello no impide que el juez pueda ordenarla de oficio cuando exista el 
riesgo de un perjuicio irreparable para el demandante, ello, en virtud de la obligación del juez 
constitucional de proteger de modo efectivo los derechos constitucionales, conforme a lo 
dispuesto por el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

4. Sujetos legitimados: Tendrá legitimación activa para solicitar la actuación inmediata 
el beneficiado con la sentencia estimatoria de primer grado o, en su caso, el representante 
procesal, según lo dispuesto por el artículo 40 del Código Procesal Constitucional.

5. Alcance: Por regla general, la actuación inmediata ha de ser otorgada respecto de la totalidad 
de las pretensiones estimadas por el juez a quo; sin embargo, el juez podrá conceder también 
la actuación inmediata de forma parcial, es decir, sólo respecto de alguna o algunas de las 
referidas pretensiones, cuando ello corresponda según las circunstancias del caso concreto y 
teniendo en consideración los presupuestos procesales establecidos en el punto viii. No serán 
ejecutables por esta vía los costos y costas del proceso, ni los devengados o intereses.

6. Tipo de sentencia: Podrá concederse la actuación inmediata de la sentencia estimatoria 
de primer grado, tanto de sentencias que no hayan sido apeladas pero que aún puedan serlo, 
como de sentencias que ya hayan sido apeladas. La actuación inmediata de la sentencia 
estimatoria de primer grado se entiende sólo respecto de sentencias de condena.

7. Mandato preciso: La sentencia estimatoria de primer grado debe contener un mandato 
determinado y específico (mandato líquido), de acuerdo a lo establecido por el inciso 4 
del artículo 55 del Código Procesal Constitucional, en el cual debe sustentarse el mandato 
contenido en la actuación inmediata.
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8. Presupuestos procesales:

1. No irreversibilidad: La actuación inmediata no debe generar un estado de cosas 
tal que no pueda revertirse más adelante; en caso contrario, no procederá la actuación 
inmediata.

2. Proporcionalidad: No obstante que, por regla general, el juez debe conceder la 
actuación inmediata; al momento de evaluar la solicitud, éste deberá tener en cuenta 
también el daño o perjuicio que puede causarse a la parte demandada, ponderando 
en todo caso, el derecho de éste a no sufrir una afectación grave en sus derechos 
fundamentales y el derecho de la parte demandante a no ser afectada por la dilación 
del proceso; de manera que la actuación inmediata no aparezca en ningún caso como 
una medida arbitraria, irracional o desproporcionada.

3. No será exigible el otorgamiento de contracautela: Sin embargo, de modo 
excepcional el juez puede solicitarla cuando las pretensiones amparadas posean 
algún contenido patrimonial, y siempre atendiendo a criterios de proporcionalidad.

9. Apelación: La resolución que ordena la actuación inmediata, así como aquella que la 
deniega, serán inimpugnables.

10. Efectos de la sentencia de segundo grado:

1. Si la sentencia de segundo grado confirma la decisión del juez a quo que se venía 
ejecutando provisionalmente, dicha ejecución se convertirá en definitiva.

2. Si la sentencia de segundo grado revoca la decisión del juez a quo que se venía 
ejecutando provisionalmente, dicha ejecución provisional podrá seguir surtiendo 
efectos en tanto se mantengan los presupuestos en atención a los cuales fue inicialmente 
otorgada; lo que se justifica en la finalidad esencial de los procesos constitucionales 
que, de acuerdo a lo previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

11. Relación con la medida cautelar: Una vez emitida la sentencia estimatoria de primer 
grado, el demandante podrá optar alternativamente entre la actuación inmediata o la medida 
cautelar; sin embargo, la utilización de una excluirá la de la otra.

5.3. Vinculación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

El Pleno del Tribunal Constitucional en la STC dictada en el Exp. Nº 00813-2011-PA/TC, 
además de reconocer la institución materia de análisis, le concede expresamente la calidad de 
doctrina jurisprudencial vinculante a los principios y reglas procesales establecidos en la STC 
recaída en el Exp. N° 0607-2009-PA/TC, precisando:

“Tal como se puede apreciar el juez a quo, al momento de evaluar la solicitud presentada por 
el recurrente, desconoce abiertamente la doctrina jurisprudencial sentada por este Supremo 
Colegiado en diversos pronunciamientos (cfr. STC N.º 05994-2005-PHC/TC, fj. 3; STC 
N.º 04878-2008-PA/TC, fj. 56; STC N.º 0607-2009-PA/TC, fj. 18), los cuales han admitido 
expresamente que el artículo 22º del Código Procesal Constitucional ha incorporado el 
régimen de actuación inmediata de sentencia en los procesos constitucionales de la libertad, 
por lo que el juez constitucional se encuentra habilitado para ejecutar los mandatos contenidos 
en su sentencia estimatoria, independientemente de la existencia de mecanismos de acceso 
a la instancia superior. Más aún, en la reciente STC N.º 0607-2009-PA/TC, publicada el 
18 de marzo de 2010 en su página web, el Tribunal Constitucional no sólo ha sido claro 
y enfático al reiterar dicho parecer, sino que además ha establecido como jurisprudencia 
vinculante los principios y reglas procesales que ha de observar, respetar y aplicar el juez 
constitucional para evaluar la solicitud de actuación inmediata de la sentencia estimativa 
que le es presentada.

En consecuencia este Colegiado no puede sino rechazar el argumento utilizado por el juez 
del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima para denegar la solicitud 
presentada por el recurrente, consistente en afirmar que la figura de la actuación inmediata 
se encuentra reservada sólo para sentencias que hayan quedado firmes. Ésta es sin lugar a 
dudas una afirmación que contradice la interpretación realizada por este Tribunal en la STC 
N.º 0607-2009-PA/TC, la cual admite expresamente la procedencia de dicha figura procesal 
respecto de sentencias estimatorias de primer grado que hayan sido apeladas o estén en 
posibilidad de serlo, es decir, que aun cuando la sentencia haya sido apelada y se haya 
concedido el recurso de apelación el juez de primer grado no pierde la competencia para 
ordenar la ejecución de la sentencia estimativa que emitió. En tal sentido resulta pertinente 
recordar que de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Consitucional, todos los jueces del Poder Judicial tienen el deber de interpretar y aplicar 
las leyes o toda norma con rango de ley según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional.”15.

6. CONCLUSIONES

La actuación inmediata de la sentencia estimatoria impugnada tiene un marco legal 
escaso por parte del Código procesal Constitucional. 

1.
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La restricción del derecho fundamental a la pluralidad de instancias y el derecho de 
defensa, para maximizar u optimizar el derecho fundamental a la ejecución adecuada 
y oportuna de las sentencias, es constitucional, porque supera el test de razonabilidad 
o proporcionalidad.

El Tribunal Constitucional desplegando su autonomía procesal, ha cubierto los vacíos 
normativos de la institución comentada, señalando los principios, reglas, presupuestos 
procesales y efectos de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria impugnada.

7. BIBLIOGRAFÍA

CASTILLO CÓRDOVA, Luis; “Los Derechos Constitucionales. Elementos para 
una Teoría General”, Lima, Palestra Editores, 2005

ETO CRUZ, Gerardo; “¿Existe Actuación Inmediata de Sentencia Impugnada 
en el Código Procesal Constitucional Peruano?”, Coordinación: FERRER MAC-
GREGOR, Eduardo y SALDIVAR LELO DE LARREA, Arturo; en “La Ciencia 
del Derecho Procesal Constitucional”, Tomo V, Juez y Sentencia Constitucional, 
México, Editorial Marcial Pons, 2008.

ETO CRUZ, Gerardo; “Tratado del Proceso Constitucional de Amparo”, Tomo II, 
Lima, Gaceta Jurídica, 2013.

ETO CRUZ, Gerardo; “Nuevas decisiones y cambios en los Proceso de Amparo y 
Hábeas Corpus”, Lima, Gaceta Jurídica, diciembre 2011.

HURTADO REYES, Martín; “Tutela Jurisdiccional Diferenciada”, Lima, Palestra 
Editores, 2006.

HURTADO REYES, Martín “Manifestaciones de Tutela Diferenciada en el Nuevo 
Código Procesal Constitucional”, Actualidad Jurídica, Lima, Gaceta Jurídica, 
Actualidad Jurídica, N° 132.

ORTECHO VILLENA, Víctor; “Procesos  Constitucionales y su Jurisdicción”, 
Décima Edición, Editorial Rodhas SAC, 2008.

PANDURO PALACIOS, Kepler, La Actuación inmediata de la sentencia en el 
proceso de amparo ¿regla general o excepción en el ordenamiento peruano?, www.
itaiusesto.com/wp-content/uploads/.../2_12-Kepler-Panduro.pdf

PANDURO PALACIOS, Kepler, La Actuación inmediata de la sentencia en el proceso de amparo ¿regla general 
o excepción en el ordenamiento peruano?, www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/.../2_12-Kepler-Panduro.pdf

Sobre la aplicación de este mecanismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades. 
Estando a lo desarrollado por el máximo intérprete de nuestra Constitución, para que se aplique de forma debida, 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

1.

2.

2.

3.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

se deben seguir una serie de “pasos”. Dichos pasos son sucesivos en el sentido que si se aprueba el primero, recién 
se podrá analizar el segundo y posteriormente el tercero. Bastará que no se apruebe uno de aquellos para que la 
limitación del derecho fundamental sea inconstitucional.

Paso 1: Idoneidad.- Consiste en que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser capaz de perseguir un 
objetivo constitucionalmente legítimo y que aquella sea la más adecuada.

Paso 2: Necesidad.- Supone que, para que la injerencia a un derecho fundamental sea legítima, no debe existir 
ningún otro medio alternativo por el cual se pueda lograr el objetivo propuesto. En ese sentido, se deberá analizar 
i) si existen otros medios para lograr el fin y ii) si dichos medios son más o igual de idóneos que el elegido (en tanto 
el elegido es el que menos daña al derecho fundamental).

Paso 3: Proporcionalidad strictu sensu.- Con este principio se analizará si el grado de realización del objetivo es 
por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación al derecho fundamental.

PANDURO PALACIOS, Kepler, La Actuación inmediata de la sentencia en el proceso de amparo ¿regla general o 
excepción en el ordenamiento peruano?, ibídem.

PANDURO PALACIOS, Kepler, ibídem.

La medida cautelar busca asegurar mediante otras formas el resultado del proceso pero no surte los efectos mismos 
de la sentencia de primer grado.

PANDURO PALACIOS, Kepler, ibídem.

Recibe distintos nomen iuris, Chiovenda la denomina “ejecución provisional de la sentencia”, Gozaini “ejecución 
provisional en el proceso civil”, Monroy Gálvez “actuación de sentencia impugnada”. El Tribunal Constitucional la 
denomina “actuación inmediata de sentencia estimatoria”

ETO CRUZ, Gerardo; “¿Existe Actuación Inmediata de Sentencia Impugnada en el Código Procesal Constitucional 
Peruano?”, Coordinación: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SALDIVAR LELO DE LARREA, Arturo; en 
“La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional”, Tomo V, Juez y Sentencia Constitucional, Editorial Marcial 
Pons, México 2008, p. 348.

HURTADO REYES, Martín “Manifestaciones de Tutela Diferenciada en el Nuevo Código Procesal Constitucional”, 
Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica, N° 132, p. 47.

La pretensión en dicha causa era la siguiente: Con fecha 26 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega solicitando: a) Que se le permita el ingreso al local de la 
Facultad de Derecho sin restricción alguna durante la época de exámenes parciales y finales, a pesar de no estar 
al día en sus pagos; y,  b) Que se le permita rendir todo tipo de evaluaciones y exposiciones sin necesidad de no 
estar al día en sus pagos, sin perjuicio de que como requisito para matricularse en el subsiguiente ciclo, se le exija 
el pago de dicha deuda con los intereses y moras que correspondan, suscitándose como CUESTIÓN PROCESAL 
la sustracción de la materia, por haber devenido el agravio en irreparable, conforme a lo establecido en el artículo 
5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. No obstante esta circunstancia procesal, debido a la trascendencia 
que el presente caso tiene sobre el derecho a la educación, el Tribunal Constitucional considera pertinente analizar 
el instituto de la “actuación inmediata de la sentencia de primer grado”, y dada la dimensión objetiva que también 
ostenta el proceso de amparo, este Tribunal estima pertinente ingresar a analizar estos dos aspectos del fondo de 
la controversia).

Desarrollada en el en la STC recaída en el Expediente N° 00607-2009-PA/TC: “La autonomía procesal es tanto un 
atributo de un poder u organismo independiente, como la capacidad de actuación de dicho organismo constitucional 
-como  el Tribunal Constitucional- para cumplir sus fines de control constitucional con las limitaciones y 
responsabilidades que la propia Constitución y las leyes establecen”.

Fundamento Nº 22.

Fundamento Nº 46.

Fundamento Nº 63.

Fundamentos Nº 10 y Nº 11.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4.



Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 37

DRA. CAROLINA AYVAR ROLDAN - El acceso a la justicia  y sus implicancias

36 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa                                            

DR. BENITO PAREDES BEDREGAL - La actuación inmediata de la sentencia estimatoria impugnada

 EL ACCESO A LA JUSTICIA  Y SUS IMPLICANCIAS

CAROLINA AYVAR ROLDÁN *

RESUMEN
Uno de los problemas que afronta la sociedad peruana es la innegable situación de  
dificultad de acceso a la justicia, de grupos humanos, en especial de los más vulnerables 
como son niños, mujeres, discapacitados e indígenas;  que determina afectación al derecho 
tutela judicial efectiva, por lo que se requiere de la intervención del Estado a través de 
políticas públicas que permitan a través de diversas acciones,  conseguir  que se  logre 
adecuada solución a los conflictos sociales y personales que se presenten en su vida;  sin 
embargo, se vienen  realizando diversas acciones  a través de decisiones legislativas y del 
Poder Judicial que permiten  un acercamiento a  cumplir con este derecho fundamental.

PALABRAS  CLAVE
Tutela judicial efectiva. Acceso a la justicia. Políticas públicas. Grupos vulnerables. 
Barreras. Reglas de Brasilia.
 

ABSTRACT
One of the problems the Peruvian society faces is the undeniable situation of difficulty of 
access to justice of human groups, especially from the most vulnerable such as children, 
women, disabled and indigenous; wich determines the affectation to the right to effective 
legal protection law court, so it requires from government intervention through public 
policies that allow through various actions, getting to active adequate solution to the 
social and personal conflicts that arise in its life ; however, several actions have been 
carried out through legislative decisions and from the Justice Departarment that enable 
an approach to accomplish this fundamental right.
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1. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
Cuando  vemos  en el mundo real y muy cerca de casa, cómo los niños laboran en centros 
mineros informales,  mujeres golpeadas y maltratadas, campesinos explotados  con 
nulo o escaso conocimiento de la justicia ordinaria, resulta indispensable pensar en el 
cumplimiento  del denominado acceso a la justicia, y esperar que todo ciudadano pueda 
recurrir al sistema de justicia para  reclamar sus derechos; entendiendo que el  acceso a la 
justicia, no sólo está referido  al  cumplimiento del derecho fundamental de tutela judicial 
efectiva, sino también a la exigibilidad de otros derechos,  pues  permite dar efectividad  
a los distintos derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, abriendo el 
camino  para reclamar su cumplimiento.

Cappelletti y Garth al respecto  señalan: “El acceso efectivo  a la justicia se puede 
considerar, entonces, como el requisito  más básico – el  derecho humano más 
fundamental- en un sistema legal igualitario moderno que  pretenda garantizar  y no 
solamente  proclamar los derechos de todos”1.

El artículo  139° Inc. 3 de la Constitución del Perú reconoce el derecho de  acceso a la  
justicia, así como el Derecho Internacional, como son el  Pacto Internacional de  Derechos 
Civiles y Políticos (Art 14°), Convención Americana  sobre Derechos Humanos (Art 
25°), Convenio Europeo de Derechos Humanos (Art 6°); y  las Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de  las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la 
Cumbre Judicial Iberoamericana dentro del marco de los trabajos de su XIV Edición. 

Así, podemos decir que  el acceso a la justicia goza de una dimensión judicial, referida 
a la posibilidad  de acceder a un proceso judicial; pero también tiene una dimensión 
pública, previa al proceso, con garantías  que permitan acceder a la justicia, y ambas se 
complementan.

Sobre el acceso a la justicia,  en su dimensión judicial, encuentra su sustento  en  el 
principio de tutela judicial efectiva, entendido éste como “el derecho que todos tenemos 
de acudir a los tribunales estatales para obtener la protección de nuestros derechos 
e intereses…, a través  de un proceso que respete tanto los derechos del demandante  
como del demandado, y cuyo resultado práctico y concreto se encuentre asegurado 
por un adecuado conjunto de instrumentos procesales puestos a disposición del orden 

jurisdiccional por el propio ordenamiento jurídico procesal”2.

Por su parte Chamorro Bernal, indica que la tutela judicial efectiva, es “el derecho 
fundamental que toda persona tiene  a la prestación jurisdiccional; es decir, a obtener 
una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de  la cuestión, 
que  en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos haya planteado ante los órganos 
judiciales”3.

El mismo autor  establece que  los derechos y garantías procesales derivados  de la tutela 
judicial efectiva sólo se infringirán  si:

a) Se niega u obstaculiza gravemente a la persona el acceso a la jurisdicción o al 
proceso en el que pueda plantear su pretensión ante los Jueces y Tribunales;
b) Se le produce indefensión en el proceso donde se ventila esa pretensión; 
c) No obtiene una  resolución razonable y fundada en Derecho;
d) La resolución obtenida no es efectiva 4.

Por su parte el Tribunal Constitucional Español  considera que la tutela judicial efectiva 
se compone de cuatro derechos básicos, que luego se van desmenuzando en otros muchos 
componentes, que son los siguientes:

1) El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas.
2) El derecho de defensa o la prohibición constitucional o de indefensión.
3) El derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que ponga fin  al proceso.
4) El derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial.

 
El Poder Judicial, desde su posición como Poder del Estado,  busca cumplir con dicho 
objetivo a través de las decisiones jurisdiccionales tomadas por sus jueces en cada caso 
concreto, siendo que el Juez  antes de decidir   rechazar  una  demanda, deberá tener 
presente  este derecho fundamental de acceso a la justicia, y aplicar el principio  pro 
actione.   En materia laboral, la Nueva Ley Procesas del Trabajo  en el Artículo III de su 
Título Preliminar, reconoce este principio cuando  establece que los jueces  interpretan los 
requisitos y presupuestos  procesales en sentido favorable  a la continuidad del proceso.

Sobre las políticas públicas, esta dimensión sobre acceso a la justicia, es anterior al 
proceso, y se concibe como el deber del Estado de establecer garantías mínimas para que 
todas las personas tengan la posibilidad de acceder a la justicia, aun antes de que se vean 
involucradas en un conflicto, estas políticas deben tratar de equiparar a los grupos más 
vulnerables de la sociedad con el resto de la población en el ejercicio de su derechos, y 
que se eliminen todos los obstáculos  que impiden que estos derechos se hagan efectivos.
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2. LAS  BARRERAS SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA
El Instituto de Defensa Legal ha desarrollado  un interesante estudio  sobre acceso  a la 
justicia en el mundo rural en el Perú,  en el que  llega a la conclusión  respecto a estas 
barreras que impiden  el acceso a la justicia y que consideramos importante tener en 
cuenta, entre ellas tenemos:

1) Barreras lingüísticas; el Perú es un país plurilingüe, pues en él se habla español, 
quechua, aimara y otras lenguas en toda la Amazonía de las distintas etnias, existiendo el 
derecho de estas personas de poder acceder a la justicia en su propia lengua materna, por 
lo que deben existir traductores en caso que  el juez desconozca el idioma; sin embargo 
pese  a las deficiencias para lograr  traductores oficiales, en la actualidad  muchos jueces  
conocen  idiomas nativos que les permite  ejercer su función  teniendo en cuenta la 
inmediación que debe existir entre el juez y las partes, a efecto de poder expedir un fallo 
debido.

2) Barreras económicas; en nuestro país existe pobreza y pobreza extrema, por lo que el 
pago de tasas judiciales para estos grupos sociales, resulta de muy difícil cumplimiento 
por sus nulos o escasos recursos económicos.  Al efecto, cabe destacarse algunos de los 
esfuerzos  realizados por el Poder Judicial,  para  conseguir  que estos  grupos  deprimidos 
puedan acceder a la justicia,  como es la exoneración del pago de tasas judiciales, así  el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial  ha expedido las resoluciones administrativas  números  
1067-CME-PJ, 036-2002-CE-PJ, 051-2002-CE-PJ, 132-2003-CE-PJ, 004-2005-CE-
PJ, 171-2012-CE-PJ, 274-2012-CE-PJ,  que exoneran del pago de tasas judiciales en 
los lugares de extrema  pobreza del país. Pero ello no es todo, pues entre esas carencias  
también se encuentra la defensa legal a través de la defensa letrada, y aunque el Ministerio 
de Justicia cuenta con defensores de oficio, éstos no son suficientes para  el gran número de 
casos en materias penal, de familia, civil, sin contar que también los debía haber en materia 
laboral (como lo dispone la Nueva Ley Procesal del Trabajo), ésta ha sido exclusivamente 
derivada a los Gobiernos Regionales, a través de las gerencias de trabajo.

3) Barreras culturales; en este país existe pluralidad étnica  y cultural, y  las 
comunidades  campesinas (otro grupo vulnerable) frente a su imposibilidad de acceso 
a la justicia  ordinaria  no sólo  respecto a la dificultad para accionar judicialmente, 
sino también sus tradiciones ancestrales, que  reconocen  más bien autoridad  a las 
organizaciones campesinas  como el caso de rondas campesinas, y  que encuentra  apoyo 
en  nuestra normatividad Constitucional que en su artículo 149° (“Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo  de las Rondas Campesinas, pueden 
ejercer las funciones  jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad 
con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de 
la persona. La Ley  establece las formas  de coordinación de dicha jurisdicción especial 
con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”), y que en muchos 

casos colisiona con la justicia ordinaria.
El Poder Judicial  para lograr acercamiento a estas comunidades campesinas y nativas, ha  
impulsado la Justicia de Paz, que es  desempeñada por  personas  o notables ciudadanos de 
los distintos grupos humanos, exigiendo además su elección  democrática, capacitación e 
implementación. Adicionalmente  ha dictado el Acuerdo Plenario N° 1.2009/CJ-116 en 
el que intervinieron  Jueces Supremos en lo Penal,  que reconoce  a la justicia comunal 
ronderil  que constituye  una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios 
rurales del país, siempre que no afecten derechos fundamentales, considerándola como 
un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, estableciendo además  conductas 
que atentan contra estos derechos humanos y que por tanto deben considerarse como 
antijurídicas como son: 

a) Las privaciones de libertad,  
b) Las agresiones irrazonables o injustificadas; 
c) La violencia para que declaren en uno u otro sentido; 
d) Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer el derecho de 
defensa; 
e) La aplicación de sanciones  no conminadas por el derecho consuetudinario; 
f) Las penas de violencia física extrema. 
Ello implica un avance  en el tratar de coordinar el ejercicio de la función jurisdiccional 
de la justicia ordinaria y la comunal.

4) Barreras de género; siendo el Perú un país  en el que aun predomina  el sistema 
patriarcal, el machismo determina que  muchas mujeres de todos los niveles sociales se 
hallen envueltas en  problemas de violencia, que va desde la verbal hasta el homicidio, 
y que todos los días se hace evidente en los medios de comunicación, sin que exista 
una efectiva solución a este problema que ya se ha convertido en uno de orden social, 
y que en especial afecta  los grupos de mujeres con escasos recursos y conocimientos 
sobre  los procedimientos para lograr protección frente a su agresor y a niños que por su 
vulnerabilidad son víctimas muchas veces mudas.

3.- SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  DE ACCESO A LA JUSTICIA
Dentro de este contexto, es necesario destacar las políticas del Estado Peruano, y de los 
poderes que lo  integran,  tendientes  a lograr el real acceso a la justicia, en especial de 
los grupos más vulnerables, como son  comunidades campesinas,  grupos rurales, niños,  
mujeres  y discapacitados:

3.1 En materia de reformas procesales;  a efecto de conseguir  celeridad en el trámite de 
los procesos e impulsar la oralidad de los mismos,  han entrado en vigencia los Códigos 
Procesal Penal y Ley Procesal del Trabajo Ley 29497; cuyo objetivo es optimizar el 
trámite de los procesos, hacerlos más sencillos y más cercanos a los litigantes. 
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Tratándose del Proceso Laboral, bajo  sus alcances  permite inclusive el acceso  a la 
justicia a los  menores de edad, pues en el Artículo II de su Título Preliminar,  señala que 
los jueces deben acentuar la aplicación de los principios en los que  se inspira el  proceso 
laboral  respecto  a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad, 
protegiendo así a las personas con mayor vulnerabilidad en el proceso.

3.2 Utilización de formatos para  demandar; en materia de alimentos y tratándose 
de proceso laborales  cuya cuantía no excede las 70 Unidades de Referencia Procesal 
(Sétima Disposición Complementaria Ley 29497),  dispone que  no existe la obligación 
de la firma de una bogado (siempre que no exceda el reclamo del monto de 10URP); 
permitiendo de este modo  el inmediato acceso a la justicia ordinaria, eliminando  la 
imposibilidad de contar con un asesor jurídico.

3.3 Impulso del Programa Justicia en tu Comunidad; el Poder Judicial viene 
impulsando  a través del Programa Justicia en tu Comunidad, tareas de prevención de 
conflictos, la difusión de información sobre valores democráticos y la promoción de 
los derechos fundamentales y los mecanismos de protección, con el fin de promover 
el acceso a la justicia de los diversos grupos  poblacionales, en particular de los más 
vulnerables como las mujeres, los niños de  barrios pobres,  quechua y aimara hablantes 
de los andes peruanos,  grupos étnicos que viven en las orillas del río Amazonas y otros 
lugares de la Amazonía Peruana.  De este modo se busca promover entre  estos grupos  el 
conocimiento de sus derechos, posibilidades y  trámites  para el reclamo de sus derechos 
mediante chalas, eventos, dirigidos  a grupos de madres  en situación de pobreza y de 
violencia, a los niños el respeto a integridad física y psicológica; y además capacitar a 
los magistrados respecto a las culturas  de comunidades andinas y amazónicas, estudio 
de idiomas   nativos,  a efecto que pueda por sí mismo entender las expresiones de  estos 
grupos vulnerables.

3.4 Promoción de la Justicia de Paz, también, se  promueve la justicia de paz a través 
de la Oficina  Nacional  de Justicia de Paz  y de Justicia Indígena-ODAJUP,  que es un 
órgano de línea  del Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial, creado a través de la resolución 
administrativa N° 150-2004-CE-PJ, de fecha 12 de agosto del 2004, con competencia a 
nivel nacional  y es el encargado de   la formulación, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de las actividades de fortalecimiento  y consolidación de la justicia de paz en 
el Perú; también  se encarga de promover actividades de coordinación entre la justicia de 
paz y la justicia especial de las comunidades indígenas; inclusive en Cortes Superiores 
como la de Arequipa, se ha reconocido la figura del juez de paz escolar cuya función es 
lograr dar solución conflictos simples  que se produzcan en el c entro escolar, y de esa 
manera también introducir la cultura de paz y conciliación, como formas de solución de 
conflictos.

Se estima que en la actualidad existen más de 5700 juzgados de paz a nivel nacional, los 
que están a cargo de ciudadanos de la localidad, en procura la armonía entre sus miembros,  
teniéndose presente que  el acceso a la justicia de paz  es inmediata, así como su decisión 
respecto al conflicto puesto en su conocimiento, cumpliendo especialmente  en los lugares 
alejados del país un rol importante por ser reconocido como autoridad y coordinador con 
la justicia comunal,  logrando así el respeto de los derechos fundamentales.

3.5 Protección contra la violencia de género; El estado  ha tomado interés en  conseguir 
efectiva protección de las personas  que son objeto de violencia  en el ámbito familiar, 
al dictarse la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260, la que ha 
venido  sufriendo  modificaciones a lo largo del tiempo tendientes  a efectivizar  esta 
protección. La violencia de género encuentra su máxima expresión en el feminicidio, 
que afecta la vida de muchas peruanas; entendido éste como “el homicidio perpetrado 
hacia una mujer con motivo de violencia familiar, violencia sexual o discriminación de 
género”5.  En nuestro país  como una de las políticas  de protección hacia las víctimas 
de violencia de género,  el 27 de diciembre del 2011 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano, la Ley 29819, que modifica el artículo 107° del Código Penal (parricidio), 
incorporando el feminicidio  al catálogo punitivo, de este modo Perú siguió el ejemplo 
de países en los que se se ha incorporado en su legislación esta figura delictiva como son  
Costa Rica y Guatemala.

3.6 Impulso de la conciliación como forma de solución de conflictos, una de las formas 
de alcanzar  justicia  estos grupos  más deprimidos de la sociedad es lograr la solución 
de conflictos a través de la conciliación antes de llegar a un proceso judicial, por lo que  
se halla vigente la Ley de Conciliación N° 26872,  mediante la cual las partes pueden 
poner fin a su conflicto haciéndose recíprocas concesiones por voluntad propia. En el 
caso de  materias laborales,  los gobiernos regionales a través de las gerencias de Trabajo 
impulsan la conciliación administrativa, mediante la cual se busca que los empleadores 
den cumplimiento a sus obligaciones laborales por acuerdo con el trabajador, sin 
necesidad de recurrir a la vía judicial; pero lamentablemente la falta de una cultura de 
paz hace que esta forma de solucionar conflictos se vea reducida.

3.7 Reserva  en audiencias, a efecto de lograr el respeto del derecho de intimidad, los 
procesos penales sobre violación contra la libertad sexual, se realizan en audiencias 
reservadas,  además se mantiene en reserva la identidad de las menores agraviadas. 
Inclusive en este tipo de delitos,   la víctima no tiene que concurrir a la audiencia repetir 
lo declarado en la investigación previa.
Corresponde definitivamente al Estado dictar estas políticas que permitan acceder a la 
justicia en especial a los más vulnerables, y hay mucho por hacer desde dictarse normas  
que agilicen éste hasta los actos individuales de cada juez frente al conflicto llevado a su 
conocimiento.
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4. EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LAS REGLAS DE BRASILIA
La Cumbre Judicial Iberoamericana, ha considerado elaborar  unas reglas básicas de 
acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, 
desarrollando los principios recogidos en la Carta  de Derechos de las Personas ante la 
justicia  en el Espacio Judicial Iberoamericano, y no sólo están referidas a las políticas 
públicas que garantices el acceso a la justicia de estas personas, sino también el trabajo 
cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial.

Estas Reglas de Brasilia tienen por objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, debiendo  
los operadores de justicia otorgarles un trato adecuado a sus circunstancias singulares 
(Sección Primera de las Reglas de Brasilia). De otra parte,  considera en condición de 
vulnerabilidad  a aquellas personas que, por razón de edad, género, estado físico o mental, 
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales 
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico; y entre estas causas de vulnerabilidad considera la edad, 
la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, 
la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y a privación de libertad.

En las reglas de Brasilia se establecen principios rectores de la atención  a las personas  
en condición de vulnerabilidad en materia  judicial, a efecto que se permita el acceso  a 
la administración de justicia y estando en ella se realicen los proceso de tal forma que 
les permita participar activamente, salvo los casos de víctimas en los que más bien se 
promueve la reserva de los procesos y el respeto a su intimidad.

Así pues se convierte en instrumento internacional  que los operadores de justicia 
debemos seguir a efecto de  lograr  una verdadera tutela judicial efectiva.

5. CONCLUSIONES

El acceso a la justicia tiene una doble dimensión una judicial y otra  pública, la 
primera referida al derecho de tutela judicial efectiva, y la segunda a las políticas 
públicas tendientes a lograr que especialmente los grupos más vulnerables 
puedan reclamar sus derechos ante  la justicia ordinaria.

El Poder Judicial viene promoviendo algunas políticas  como el reforzamiento de 
la justicia de paz, gratuidad  total  para el trámite de procesos en zonas de  pobreza 
del país, reconocimiento de la justicia comunal, capacitación de magistrados en 
temas de interculturalidad y otras  que pretenden  cumplir con el rol  de este 
Poder del Estado de permitir a toda personas el acceso a la justicia.
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Las Reglas de Brasilia es un instrumento jurídico internacional importante que 
da pautas  a los países intervinientes  que obligan a los Estados a dictar políticas  
públicas que aseguren la tutela efectiva  respecto de los grupos vulnerables de 
nuestra sociedad, como son niños, mujeres, discapacitados, campesinos.
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1LA IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

RAMIRO ANTONIO BUSTAMANTE ZEGARRA *

RESUMEN
El Consentimiento Informado no sólo ha conseguido un desarrollo normativo importante 
en prácticamente todas las legislaciones; sino que se ha convertido, en el protagonista de 
gran parte de los procesos judiciales sobre responsabilidad civil por negligencia médica, 
sobre todo por información incompleta, siendo raro encontrar casos en los que no se haya 
proporcionado información alguna al paciente.
Es indispensable tomar conciencia que para dar inicio a cualquier tratamiento o 
intervención médica se debe obtener el consentimiento informado del paciente, porque 
los seres humanos somos libres y por tanto plenos de dignidad y capaz de decidir por 
nosotros sobre nuestro propio cuerpo. 

PALABRAS  CLAVE
Consentimiento Informado. Responsabilidad Civil Médica. Derechos del Paciente.

ABSTRACT
Informed consent has not only an important policy development in virtually all 
legislation; it has become the protagonist of much of the legal proceedings on civil 
liability for medical malpractice, especially for incomplete information being rare to find 
cases where it has not provided any information to the patient.
It is necessary to be aware that in order to begin any kind of treatment or medical 
intervention, the patient’s informed consent must be obtained, because human beings 
are free, and therefore worthy and capable of deciding by ourselves about our own body.

KEY WORDS
Informed Consent. Medical Civil Liability. Pacient Rights
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1. INTRODUCCION
 Aunque en Estados Unidos de Norteamérica, España y Europa Continental el tema del 
“Consentimiento Informado” tiene un abundante desarrollo Doctrinario y Jurisprudencial 
dentro de la Responsabilidad Civil Médica o Sanitaria; Sin embargo, en el Perú, en 
particular, se trata de un concepto nuevo que todavía no ha sido plenamente integrado a 
la cultura profesional de los médicos y de los abogados, pues lo consideran algo extraño 
y no le otorgan la suficiente importancia ni el real valor que tiene. 

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener de él su 
consentimiento, puede condicionar en efecto la elección o el rechazo de un determinado 
tratamiento o intervención quirúrgica por razón de los riesgos o beneficios para el 
paciente.

Ahora bien, resulta evidente que omitir por parte del médico dar la información necesaria 
y recabar el consentimiento informado de su paciente, acarrea una gran responsabilidad; 
sin embargo, tampoco podemos ir al otro extremo y pretender una información excesiva 
que también puede acarrear responsabilidad al galeno  al someter al paciente a un 
padecimiento innecesario.

2. ANTECEDENTES HISTORICOS
Si queremos estudiar una institución jurídica, es indispensable conocer sus antecedentes 
históricos para seguir su evolución hasta la actualidad. Es así que antiguamente la 
Concepción Paternalista de los Deberes del Médico sostenía que éste era como un 
benefactor y en mérito a los conocimientos que tenía, era quien decidía que era bueno o 
malo para el paciente, es decir, que el médico era el protagonista, el actor; mientras que 
el paciente tenía una actitud pasiva, de sometimiento debido a su falta de conocimientos 
científicos, o sea, un mero espectador de los tratamientos e intervenciones que se llevan 
a cabo en su cuerpo.

En este contexto, el deber del médico de informar al paciente era casi nulo y su 
inobservancia tampoco generaba responsabilidad en el galeno porque la relación médico-
paciente se desarrollaba en un ámbito de total confianza y sumisión, bastaban las normas 
deontológicas, la conciencia del médico y su sentido moral.

Como lo precisa el médico Miguel Ángel Sánchez González1: “La esencia del 
paternalismo es la búsqueda del bien de otra persona desde un nivel de preeminencia que 

permite prescindir de la opinión de otra persona. Se trata de una actuación destinada a 
beneficiar a un enfermo a fin de curar o aliviar sus males”.

Hoy en día, esto ha cambiado, y después de las atrocidades sufridas en la Segunda Guerra 
Mundial, hemos pasado a la moderna Concepción  Personalista de los Derechos del  
Paciente donde éste último es el centro de la relación médico-paciente, portador de los 
derechos a la salud y a la autodeterminación para los tratamientos e intervenciones en su 
propio cuerpo.

El principio rector de Dignidad Humana, el avance de la medicina y de la tecnología, 
ya no permiten que las decisiones sobre la salud queden a la discrecionalidad de los 
médicos, sino que es el propio paciente, ni siquiera sus familiares, quien tiene la última 
palabra para someterse a procedimientos médicos y, como lo sostiene el autor Leysser 
León2: “el Consentimiento Informado se presenta como el instrumento a través del cual 
la autonomía del enfermo puede concretizarse”.

En consecuencia, podemos llegar al extremo en que los principios y valores del paciente 
se enfrenten directamente con los de la medicina; la responsabilidad fundamental de 
los médicos, en estos casos, se reduce a respetar y facilitar una autodeterminación del 
paciente en la toma de decisiones sobre su destino.

El primer antecedente del Consentimiento Informado lo tenemos en el caso Schloendorff 
vs Society Of New York Hospital de l914 en la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos de Norteamérica, donde se acuñó por el Juez Benjamín Cardozo la célebre frase 
“Todo ser humano de edad adulta y mente sana tiene el derecho a determinar qué debe 
hacerse en su propio cuerpo”. Hoy en día podemos afirmar que toda persona tiene el 
derecho de ser informado por su médico tratante de la naturaleza de su enfermedad, los 
efectos o consecuencias de la misma y los riesgos y beneficios de los tratamientos y 
procedimientos a seguir, para que en forma libre, voluntaria y consciente exprese o no su 
consentimiento o aceptación.

Como lo sostiene el Dr. Patrick Wagner Grau, past Decano del Colegio Médico del Perú, 
en el prólogo del libro Responsabilidad Civil del Médico, del maestro Carlos Fernández 
Sessarego: “El paciente, en cuanto persona, es el dueño efectivo de su destino, su 
proyecto vital ha de ser considerado y respetado y, sobre todo, su dignidad está por 
encima de cualquier otra consideración. La dignidad personal nos obliga a tratar a nuestros 
semejantes como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Los médicos debemos aplicar 
nuestras ansias de hacer el bien con un exquisito respeto a la libertad. Ello constituye el 
verdadero fondo del consentimiento informado. En realidad, el principio de autonomía 
exige un trato igualitario en la relación profesional junto a una continua comunicación y 
un constante apoyo emocional a los enfermos y sus familiares, como consecuencia de la 
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dignidad humana, inseparable de la libertad”.

Por tanto, podemos concluir que el Consentimiento Informado es una institución ajena 
a la tradición médica, desconocida a través de la historia. Es una conquista del tiempo 
presente, la que se encuentra en un acelerado proceso de consolidación y expansión en 
el mundo médico-jurídico.

3. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ahora bien, cómo podemos conceptualizar o definir actualmente al Consentimiento 
Informado, así tenemos, “El Manual de Ética del Colegio de Médicos Americanos”  
precisa que: “El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente 
atento y normalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del 
balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos 
terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser 
sometido a esos procedimientos. La presentación de la información al paciente debe 
ser comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente debe ser conseguida sin 
coerción; el médico no debe sacar partido de su potencial dominancia psicológica sobre 
el paciente”.

Siendo así, podemos sostener que el consentimiento informado tiene dos elementos 
indispensables: el primero, que es la información previa que brinda el médico al paciente; 
y el segundo, que es posterior, por el cual el paciente otorga su asentimiento para el inicio 
de cualquier acto o procedimiento médico.

Para la configuración dogmática del Consentimiento Informado no se pueden desligar 
los conceptos de información y consentimiento, ya que sin información no existe 
consentimiento válido; y, sin éste, no cabe intervención alguna del médico, la cual de 
realizarse en su ausencia, será ilícita, salvo los casos excepcionales de personas que 
privadas de conciencia tienen que ser intervenidas de urgencia para poder salvarles la 
vida.  
Como lo indica el maestro Carlos Fernández Sessarego3: “A todo paciente le asiste el 
derecho a ser suficiente, adecuado, veraz y comprensiblemente informado sobre el estado 
de su salud y de todos los aspectos relacionados con el tratamiento que el médico  le
propone para la recuperación de su salud. Esta información es el fundamento y condición 
imprescindible y previa que permite al paciente, en cuanto constitutivamente libre, 
expresar, mediante su voluntad su decisión consciente y reflexiva de aceptar o rechazar 
dicha propuesta terapéutica. Sin información adecuada no existe libre consentimiento”.
Ahora bien, el Consentimiento Informado es un acto que debe hacerse efectivo con tiempo 
y dedicación suficiente por el médico tratante, a fin de que el paciente pueda adoptar 
la solución que más interesa a su salud. Además, debe hacerse de forma comprensible 
y adecuada a las necesidades del paciente, para permitirle hacerse cargo o valorar las 

posibles consecuencias que pudieran derivarse de la intervención; y oportunamente, 
elegir, rechazar o demorar la terapia e incluso acudir a otros especialistas o centro médico 
para conseguir una segunda opinión.

3.1. La Información:
Sin embargo, toda esta incertidumbre puede derivarse en serios problemas para los 
médicos y también para los pacientes, creándose una gran sensación de inseguridad, que 
tiene que superarse con una delimitación tanto de los deberes de los médicos como los 
derechos de los pacientes respecto al Consentimiento Informado.

 ¿Quién es el Obligado a Informar?

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio médico se configura como una obligación 
de medios o actividad, y no como una obligación de resultados, resulta evidente que la 
obligación de dar la información al paciente es directamente del médico encargado del 
tratamiento y no de otro médico y menos de cualquier otro servidor sanitario auxiliar. 
Es decir, que se trata de una obligación de naturaleza personalísima que no puede ser 
delegada.
Ahora bien, cuando el paciente contrata con la sanidad sea privada o pública y se tengan 
que realizar varios actos médicos o pruebas en distintas unidades, será responsable de 
organizar que se otorguen todos las informaciones pertinentes al paciente.
 
 ¿A Quién debe Informarse?

En principio, la información tiene que proporcionarse al paciente directamente y puede 
ampliarse a los familiares; puede exonerarse de esta obligación en casos de urgencia 
médica y riesgo para salud pública.
Asimismo, en caso de menores e incapaces la información tendrá que ser dada a sus 
tutores o curadores.

3.2.- El  Consentimiento.
Siendo un Derecho que tienen todos los pacientes, es evidente que éstos son los 
legitimados para expresar su voluntad de someterse al tratamiento o intervención médica 
y debe hacerlo, primero, en forma verba y luego suscribirá los documentos respectivos 
y se hará constar en la Historia Clínica. No obstante ello, no debemos olvidar que el 
Derecho a la Información es renunciable, es decir, que el paciente por voluntad propia 
puede expresar que no quiere ser informado, lo cual debe constar indubitablemente. 
Pero, también es revocable en cualquier momento por parte del paciente.
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4. IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Después de la Segunda Guerra Mundial, como se tiene dicho, se revaloró a la persona 
humana y en 1948 se proclamó La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que podemos considerarla como la fuente inspiradora para promover el Consentimiento 
Informado, ya que posteriormente la Organización Mundial de la Salud lo precisó y a 
partir de ahí se ha acogido tanto en el Derecho Interno de los países como en Tratados 
Internacionales como es  el Convenio de Derechos del Hombre y Biomedicina del 4 
de Abril de l997, donde se reconocen los derechos de los pacientes y entre ellos, 
evidentemente, el Consentimiento Informado, lo cual también se ha extendido a la gran 
mayoría de los Códigos de Ética y Deontología de los Colegios Médicos del mundo.

Ahora bien, es uniforme tanto en la Doctrina como en la Jurisprudencia comparada que el 
consentimiento informado, constituye una de las principales obligaciones de los médicos 
y que forman parte de la denominada “Lex Artis Ad Hoc”, podemos citar al respecto al 
autor Llamas Pombo4: “Es bien sabido, en la base de la responsabilidad médica que ha 
de existir culpa médica, y ésta, como omisión de la diligencia del Art. 1104 CC, equivale 
al incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la lex artis, concebida como criterio 
valorativo de la corrección del acto médico ejecutado por el profesional de la medicina, 
que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la 
complejidad y trascendencia vital del acto, y, en su caso, de la influencia de los otros 
factores endógenos, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal 
requerida. Así, lo que determina la responsabilidad siempre es el incumplimiento de uno 
de los llamados deberes médicos, que precisamente son lo que integran la lex artis. O lo 
que es igual: la vulneración de uno de los derechos del paciente”.

Por tanto, el médico será responsable no sólo si fracasa en su actuación profesional por 
negligencia, impericia, audacia o no aplicar adecuadamente los conocimientos y técnicas 
científicas; sino también, por no haber obtenido el consentimiento informado o haberlo 
hecho en forma incompleta, sesgada o deficiente; o por ambas razones o una de ellas, 
porque en todas estas circunstancias se vulnera la “lex artis ad hoc”.    

Sin embargo, el problema no sólo es que no se obtenga el consentimiento informado del 
paciente, que son casos no muy frecuentes porque los médicos han tomado conciencia 
de este deber que tienen hacia sus pacientes; sino que el contenido de la información 
para el consentimiento sea completo y veraz; en consecuencia, tiene que establecerse 
qué es imprescindible y qué es prescindible en dicha información; ni las leyes ni la 
jurisprudencia aportan seguridad jurídica al respecto, pues es reiterativo el criterio que el 
contenido de la información médica debe graduarse en diferentes niveles de exigencias, 
según estemos ante tratamientos sencillos y de eficacia reconocida, tratamientos dudosos 
o tratamientos de alto riesgo; asimismo, hay que ponderar en cada caso concreto las 
alternativas al tratamiento.

Asimismo, el maestro Fernández Sessarego, mencionado anteriormente, sostiene que el 
contenido de la información que el médico debe proporcionar al paciente, comprende 
aspectos básicos y esenciales, que no pueden ser eludidos como son: el diagnóstico de 
la enfermedad; el pronóstico; el tratamiento propuesto; los beneficios resultantes de su 
aplicación; los riesgos probables o posibles; las consecuencias relevantes tanto de la 
aplicación del tratamiento como de su no aplicación; los tratamientos alternativos y las 
contraindicaciones. Aunque luego, reconoce que el contenido de la información no se 
agota con estos elementos básicos, sino que también debe tenerse en cuenta el caso 
particular de cada paciente y las circunstancias propias de cada enfermedad.
 
En conclusión, es requisito previo e indispensable para dar inicio a cualquier tratamiento 
o intervención médica el Consentimiento Informado. Es decir, que no puede realizarse 
ningún acto médico sin obtener la libre, voluntaria y consciente decisión del paciente, 
salvo casos de urgencia para evitar un daño irreparable o salvar la vida de una persona. 

En efecto, los seres humanos somos por naturaleza libres y por tanto plenos de dignidad 
y capaz de decidir por nosotros mismos la disponibilidad de someternos o no a un 
determinado tratamiento médico o quirúrgico sobre nuestro propio cuerpo. Por tanto 
los médicos deben respetar este Derecho de los Pacientes, porque de lo contrario serán 
responsables de los daños que pudieran generarse a la víctima.

Por último, es importante, que las Facultades de Medicina formen a los futuros médicos 
con sólidos principios humanistas y éticos y refuercen la importancia del Consentimiento 
Informado porque el ser humano no sólo es una unidad psicosomática, sino una compleja 
estructura existencial sustentada en la libertad.
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INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO

EDGARD PINEDA GAMARRA *

RESUMEN
En algunas ocasiones, algunas personas han contraído más de un matrimonio, sin anular 
el primero; y, también son muchos los procesos judiciales en los que se cuestionan 
los actos de disposición que ha realizado sólo uno de los cónyuges; estas situaciones 
evidencian que se afecta y quiebran la confianza y la buena que debe existir entre las 
personas. Para solucionar estos problemas y reforzar la seguridad jurídica, considero 
que al igual que las uniones de hecho, los matrimonios civiles deberían inscribirse en los 
registros públicos, ello ayudaría en gran medida a evitar mayores conflictos judiciales.
 

PALABRAS  CLAVE
Matrimonio. Buena fe. Seguridad jurídica. Sociedad de gananciales. Inscripción de 
unión de hecho en registro público.

ABSTRACT
Sometimes, some people have made more of a marriage, without voiding the first; and 
there are also many legal proceedings in which the acts of disposal has made only one 
spouse at issue; these situations show that is affected and break the trust and good that 
must exist between people. To solve these problems and enhance legal certainty, I believe 
that like domestic partnerships, civil marriages should I enroll in the public records, it 
would help greatly to avoid further legal disputes.

KEY WORDS
Marriage. Good faith. Legal certainty. Community property. Registration union in the 
public record.
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1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza humana es muy especial, la idea de una buena convivencia es que todos 
vivamos tranquilos y sin problemas, que todos actuemos de buena fe, sin la intención 
de perjudicar a nadie, que los actos jurídicos que celebremos sean correctos y sobretodo 
válidos.
Bien, en mi experiencia judicial he conocido dos tipos de casos sintomáticos, que afectan 
gravemente la buena fe de las personas, ambos casos están vinculados con el matrimonio 
y son: 

a) Nuevos matrimonios del casado (a): Sólo para ejemplificar, un varón contrajo 
matrimonio con una dama en la ciudad de Ica, posteriormente contrajo nuevas 
nupcias en la ciudad de Moquegua y finalmente contrajo un último matrimonio con 
una ciudadana arequipeña, increíble pero cierto. Este señor contrajo tres matrimonios 
civiles, todos legales; el tema de su validez, invalidez o nulidad es un tema aparte, 
pero todos se contrajeron legalmente y en los tres casos las tres damas actuaron de 
buena fe. 
b) Adquisición de bienes transferidos por sólo uno de los cónyuges: Luego de una 
discusión, uno de los cónyuges decide vender el bien mueble o inmueble, que sólo 
está inscrito a su nombre, a un tercero; éste normalmente lo adquiere de buena fe, 
creyendo que quien lo vende es el único propietario del mismo y por ello considera 
que el acto jurídico celebrado es completamente válido y legal.

Ambos casos generan sendos procesos judiciales, en los que se cuestionan gravemente 
dos conceptos jurídicos: la buena fe y la seguridad jurídica. La solución a estos casos 
depende en gran medida de la prueba que presente cada una de las partes, tratándose 
de los matrimonios sucesivos se considerará la buena fe; y, tratándose de los actos de 
disposición, se considerará sobretodo la inscripción registral y la buena fe con que 
hubiere procedido el comprador. En fin para efectos de esta propuesta no importa mucho 
el resultado del proceso, pues lo que pretendemos sustentar de alguna forma, es que estos 
problemas podrían evitarse si legalmente se tomará una simple previsión: la inscripción 
de los matrimonios en los registros públicos.
Bien, para analizar si nuestra propuesta podría ser válida evaluaremos lo siguiente:

2. BUENA FE
Según el Diccionario Jurídico elemental de Cabanellas Torres1, Buena fe es “Rectitud, 
honradez, hombría de bien, buen proceder. Creencia o persuasión personal de que aquél 
de quien se recibe una cosa, por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y 
puede transferir el dominio.”

Si bien nuestro Código Civil no define la Buena Fe, pero para tener una idea de ella 
analicemos y consideremos algunos artículos del Código que la citan; por ejemplo, al 
analizar el Artículo 2014°, se indica: “En doctrina se reconoce un aspecto “negativo” 
y “positivo” de la buena fe; así, el aspecto negativo implica “desconocimiento” de la 
existencia del vicio o inexactitud registral, y el aspecto positivo “creencia” de que el 
transferente tiene suficientes facultades para proceder de ese modo. La buena fe implica, 
en ese sentido, la seguridad del “poder de disposición y la ignorancia de posibles 
inexactitudes en el contenido del Registro” (CANO TELLO), basado en un conocimiento 
promedio (GARCIA GARCIA).”2.

El Dr. Jorge Parra Benitez3, indica: “El principio de la buena fe, tildado críticamente por 
muchos de ambiguo o de impreciso, tiene como núcleo un obrar que, de acuerdo con la 
etimología e historia de la fides, envuelve seriedad, compromiso, confianza y lealtad. Su 
esencia es única, no divisible, y debe reflejarse en la realidad de las relaciones jurídicas, 
sin ser suficiente para el cabal desarrollo de éstas el expediente de suponer ese obrar 
en los sujetos de la misma. Muchos pensadores separan el principio de la buena fe, del 
concepto de la buena fe. Se llega a creer que éste tiene un alcance absolutamente distinto 
del principio. Entonces, se afirma que el principio consiste en la convicción de actuar 
conforme a derecho, mientras el concepto gravita en un imperativo de conducta honesta, 
diligente, correcta.”. 

Nuestra posición se sustenta simplemente en el hecho de que la buena implica un actuar 
correcto, observar una conducta honesta, que demuestra seriedad confianza y lealtad 
en los actos que desarrollamos. La Buena fe es la base de toda nuestra sociedad, las 
personas todos los días contratamos sobre la base de la confianza y esa confianza se 
sustenta en la buena fe con que actúan las personas.

3. EL MATRIMONIO Y LA BUENA FE
Nuestro Código Civil, en su artículo 234° define al Matrimonio considerándolo: “El 
matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente 
aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de 
hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 
derechos, deberes y responsabilidades iguales.”.
Analizando la naturaleza jurídica del Matrimonio, sabemos que existen dos posiciones 
clásicas: Considerarlo como acto o contrato y como Institución, inclusive hay una 
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concepción Mixta. Bien, la Concepción Contractual Civil, según Alex Plácido, considera 
que “el matrimonio, como acto jurídico, responde a la libre voluntad de hombre y 
mujer, pero a la vez, la libre voluntad trasciende a la relación jurídica matrimonial, 
considerando también que esta relación jurídica está gobernada o debiera estarlo 
en la mayor medida posible, por la autonomía privada que, entonces, les permite a 
los cónyuges, si fracasan en su unión, rescindirla o disolverla, del mismo modo que 
pueden las partes de un contrato rescindirlo o revocarlo de acuerdo con las normas 
generales.”; y, la Concepción Institucional, considera: “… al matrimonio como una 
institución social fundada en el consentimiento y cuya regulación, impuesta por la ley, 
corresponde al fin institucional; …. Esta institución es puesta en movimiento por un acto 
jurídico, afirmándose que esta concepción no considera el acto jurídico como fuente de 
relaciones jurídicas, sino al estado de familia en sí; vale decir, a las relaciones jurídicas 
matrimoniales que se constituyen a partir del acto jurídico matrimonial.”. 

Bien, qué duda cabe que la institución del matrimonio es muy importante, tan importante 
que conforme a nuestra Constitución Política del Perú, se protege y promueve el 
matrimonio, y esta es una institución natural y fundamental de la sociedad (artículo 4°) 4. 
Siendo así, queda completamente claro que la institución del matrimonio resulta ser la 
base del desarrollo de la sociedad, por ello, su protección legal y más aún, la protección 
para los que están en esa condición resulta ser de suma importancia. 

Por ende, el Estado debe asumir las previsiones legales correspondientes que impidan 
que esta institución se desnaturalice y se venga cada vez a menos; no es un secreto que 
los matrimonio disminuyen cada día, que las personas prefieren la convivencia antes 
que el matrimonio, por ello consideramos que el Estado en su rol de proteger a esta 
institución debe dictar medidas legales que impidan la burla a la misma; me explico, 
debe evitarse, por ejemplo, que algunas personas contraigan sucesivos matrimonios sin 
haber puesto fin a los primeros, esta situación obviamente quebranta la buena fe de los 
ciudadanos, de las personas que aún creemos en esta institución. Consideramos que la 
protección del matrimonio, por parte del Estado es incompleta y no está acorde a las 
conductas negativas de algunas personas que quiebran al buena fe que debe existir en la 
convivencia en sociedad.

4. SEGURIDAD JURÍDICA
“La seguridad jurídica proporciona a los ciudadanos la posibilidad de conocimiento 
anticipado de las consecuencias jurídicas de sus actos (seguridad subjetiva), o sea la 
<<seguridad jurídica es tanto como saber a qué atenerse o, como dicen los tratadistas 
ingleses, legal security means protectico of confidence>>5. De otro lado, la seguridad 
jurídica implica la existencia de un ordenamiento jurídico que garantiza un estado de 
organización social, y ofrece un grado determinado de previsibilidad en la realización 
de los restantes valores superiores (seguridad objetiva). La seguridad subjetiva y 

objetiva están vinculadas como un solo todo, puesto que las personas pueden conocer 
anticipadamente las consecuencias de sus actos en vista de la existencia de una 
determinado ordenamiento jurídico.”6.

Conforme a lo expuesto por Aníbal Torres, podemos decir que la Seguridad Jurídica 
es una garantía que brinda el Estado, a través del Derecho (Ordenamiento Jurídico), a 
los ciudadanos, para la conservación y respeto de sus derechos, de sus bienes; y, en el 
supuesto de que se produzca la vulneración de estos derechos, será el Derecho, el Estado 
a través del sistema de administración de justicia, que restablezca esos derechos o los 
repare.

Es indudable que los ciudadanos buscamos que haya seguridad jurídica en todos los 
actos que realizamos; ahora bien, esa seguridad jurídica es la que permite el desarrollo 
de las sociedades, pues es innegable que el tráfico patrimonial se efectúa tomando en 
cuenta la seguridad de los actos que se celebran, ello es seguridad jurídica. Asimismo, 
resulta indudable que en los casos en los que los actos que celebramos los ciudadanos 
sean cuestionados o sean dudosos, se quiebra la buena fe y lo que es más evidencian la 
carencia de seguridad jurídica. Por ejemplo, si voy a casarme deseo estar completamente 
seguro de que la persona con la que voy a contraer matrimonio sea soltera, no tenga 
impedimento alguno para casarnos; y, de otro lado, conforme a los casos planteados al 
inicio, que los actos de adquisición de bienes que realice resulten plenamente válidos y 
no tengan posibilidad alguna de ser cuestionados, o mejor aún, sería importante que sepa 
que la persona con quien contrato es soltera o casada, o aún conviviente, y en caso de ser 
conviviente o casada intervenga el concubino o cónyuge, para evitar futuras nulidades.

5. SOCIEDAD DE GANANCIALES, NATURALEZA DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS EN SU VIGENCIA Y LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE 
DICHOS BIENES.
El Régimen Patrimonial de Sociedad de gananciales, uno de los dos establecidos 
legalmente para el Matrimonio Civil (artículo 295° del Código Civil), es aquel en el 
que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio tienen la calidad de bienes 
sociales, es decir que pertenecen a la sociedad conyugal conformada.
Ahora bien, nuestro Código Civil en su artículo 315° establece claramente que la 
disposición de los bienes sociales requiere la intervención del marido y de la mujer, es 
decir de ambos cónyuges, en caso contrario al no cumplirse con este requisito el acto de 
disposición que se realice podría devenir en nulo, la casuística existente y la diversidad 
de situaciones no nos permite realizar una afirmación contundente; pero, la regla general 
es que ese acto deviene en nulo.
Entonces tenemos que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad de 
gananciales, son bienes sociales que pertenecen a la sociedad conyugal, mientras ésta 
subsista y no sea liquidada; consecuentemente, para los actos de disposición de estos 
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bienes deben intervenir necesariamente ambos cónyuges, en caso de no ser así el acto 
de disposición, por regla general, es nulo, salvo las excepciones que según la casuística 
podrían producirse.

Un buen porcentaje de los procesos judiciales de nulidad de actos jurídicos son porque 
resulta que los vendedores son casados, es más el bien es uno social porque fue adquirido 
durante la vigencia del matrimonio, y tratándose de bienes inscribibles, muchas veces 
sólo está inscrito a nombre de uno de los cónyuges; pero, en el acto de disposición no 
intervino el otro cónyuge incumpliéndose lo establecido en el artículo 315° del Código 
Civil.

Esta problemática genera una serie de situaciones conflictivas, por ejemplo:
a) El cónyuge que no intervino en la disposición, puede estar de acuerdo o no 
con el acto de disposición realizado; si estuviera de acuerdo no existe problema; 
pero, si no estuviera de acuerdo, evidentemente es porque ese acto le perjudica y 
podría inclusive ocasionar un perjuicio económico muy considerable.
b) De otro lado, quien adquirió el bien, entendiendo que actúo de buena fe, de 
buenas a primeras se verá envuelto en un proceso judicial en el que correrá el 
riesgo de perder lo que adquirió, con o sin posibilidades de recuperarlo.
c) Definitivamente la contratación en nuestro país se va a dificultar, se va a 
tornar más desconfiada, justamente por la incertidumbre y la probable falta de 
seguridad jurídica.
Considero bastante clara la problemática que surge como consecuencia de los 
actos que realicen las personas, quebrando la confianza y buena fe que debe 
existir en nuestra vivencia en sociedad; por ello resulta importante asumir 
posiciones a fin de recuperar la seguridad jurídica y evitar mayores conflictos, 
como los descritos.

 
6. INSCRIPCIÓN DE LOS CONCUBINATOS EN EL REGISTRO PÚBLICO
La Ley 29560, vigente desde el 16 de julio de 2010, ha establecido dos cuestiones 
importantes a considerar: el reconocimiento de las uniones de hecho en sede notarial y 
que dicho reconocimiento pueda ser inscrito en los Registros Públicos; esta norma ha 
modificado la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos NO Contenciosos, 
estableciendo en los artículos 49° y 52° lo siguiente:

“Artículo 49.- Inscripción de la declaración de unión de hecho.- Cumplido el trámite 
indicado en el artículo 48, el notario remite partes al registro personal del lugar donde 
domicilian los solicitantes.

Artículo 52.- Cese de la unión de hecho.- Si los convivientes desean dejar constancia 
de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública 

en la cual podrán liquidar el patrimonio social, para este caso no se necesita hacer 
publicaciones.

El reconocimiento del cese de la convivencia se inscribe en el Registro Personal.”

Como podrá advertirse de esta norma, el Estado está brindado seguridad jurídica a 
quienes han decidido optar por el concubinato o Unión de hecho, institución familiar que 
igualmente tiene protección constitucional (artículo 4° de la Carta Magna) y que también 
sirve de base para el desarrollo de la sociedad, pues indudablemente las familias también 
surgen de los concubinatos o uniones de hecho propias.

Pero, lo más importante es que se ha dispuesto la posibilidad de la inscripción de dicho 
reconocimiento en el Registro Personal donde domicilian los concubinos; ahora bien, 
la ratio legis de esta disposición es justamente proteger a los propios concubinos, tanto 
en la esfera de lo personal y afectivo, como en lo patrimonial, pues queda claro que con 
la inscripción de la unión de hecho, los actos de disposición tendrán que ser realizados 
con intervención de ambos concubinos, sólo así se aseguraría que quien contrate lo hace 
de buena fe y por ende tiene seguridad jurídica; de igual modo quien decida iniciar una 
relación convivencial con otra persona podrá saber con certeza si esta persona tiene o no 
una relación convivencial, a través de la publicidad que brinda el registro (artículo 2012° 
del Código Civil).  

7. PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS MATRIMONIOS CIVILES EN LOS 
REGISTROS PÚBLICOS
No pretendo en ninguna medida afectar la forma de pensar de las personas, pero considero 
que si la inscripción de las Uniones de hecho es factible igualmente debería disponerse 
que los matrimonios civiles que se celebran se inscriban en el Registro personal, a fin de 
evitar que algunas personas contraigan varios matrimonios y que los actos de disposición 
que se celebren puedan ser cuestionados; en otras palabras, considero que la inscripción 
registral de los matrimonios propiciaría en gran medida que se erradique la posibilidad 
de cuestionar la adquisición de bienes sociales.

Es importante tener en cuenta que el inciso c) del artículo 3° de la Ley 26366, Ley 
de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia 
de los Registros Públicos, prevé: “Artículo 3.- Son garantías del Sistema Nacional 
de los Registros Públicos: (…) c) La seguridad jurídica de los derechos de quienes 
se amparan en la fe del Registro; y (…).”; conforme a ello queda más que claro que 
uno de los factores importantes para lograr seguridad jurídica es la inscripción en el 
Registro Público, consecuentemente resulta atendible que se proceda a la inscripción de 
los matrimonios civiles en el Registro Personal, a fin de publicitar que las personas están 
casadas y en esa condición deben celebrar los actos jurídicos que pretendan.
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Se podrá argüir que ello afecta el derecho a la intimidad y privacidad consagrados en 
el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, pero ese argumento 
pierde consistencia si se recuerda que para efectos del matrimonio civil deben efectuarse 
publicaciones, lo que brinda publicidad al acto a celebrarse; y, lo que es más, mediante la 
Ley 26497, Artículo 32°, se ha establecido como dato obligatorio a ser consignado en el 
DNI el estado civil del titular. Consecuentemente, no podemos considerar que el hecho 
de la inscripción del matrimonio en el registro público sea vulneratorio de algún derecho 
constitucional, por el contrario, desde nuestra perspectiva contribuirá a brindar mayor 
seguridad jurídica.
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EL CONFUSO CONTROL DIFUSO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

CARLOS E. POLANCO GUTIÉRREZ *

RESUMEN
La Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el expediente 04293-2012-PA/
TC, que deja sin efecto el precedente del denominado caso Salazar Yarlenque, es una 
saludable corrección sobre la facultad del control difuso que se otorgó a la Administración 
Pública, bajo una premisa errónea: “no respetar el texto de la Constitución, para hacerla 
vigente”.  Aunque tardó 8 años la rectificación del Tribunal, es bueno que éste se haya 
producido.

PALABRAS CLAVES
Control difuso. Control de Constitucionalidad. Control de convencionalidad. precedente 
vinculante. Tribunal Constitucional. Tribunal Fiscal. 

ABSTRACT
The Constitutional Court judgment rendered in the 04293-2012-PA/TC record, which 
supersedes the previous case of Salazar Yarlenque called, is a healthy correction on 
the ability of fuzzy control to be awarded the Public Administration under the premise 
erroneous “not respecting the text of the Constitution, to make it current.” Although it 
took eight years rectification Court, it is good that they have occurred.

KEY WORDS
Fuzzy control. Constitutional control. control conventionality. binding precedent, the 
Constitutional Court. Tax Court.

SUMARIO
1.- Introducción. 2.- Sistemas de Control Constitucional. 3.- El control de 
Constitucionalidad según la STC 03741-2004-PA/TC.  4.- El control difuso según la 
STC 04293-2012-PA/TC. 5.- Conclusiones.
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1. INTRODUCCION

El presente trabajo, sin comentarla, saluda la sentencia del Tribunal Constitucional 
(TC) Nro. 04293-2012-PA/TC, que deja sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional en el expediente 03741-2004-PA/TC (Caso Salazar Yarlenque)1, de fecha 
14 de noviembre del año 2005 y su aclaratoria de fecha 13 de octubre del año 20062, 
que, sobre la base de los Arts. 38 y 51 de la Constitución Política del Estado otorgó a los 
Tribunales Administrativos de la República, la posibilidad de realizar el control difuso 
al momento de resolver en última instancia un procedimiento administrativo, prefiriendo 
la Constitución Política del Estado sobre cualquier otra norma legal, ejerciendo control 
constitucional; confundiendo lo que es la vigencia de la Constitución, con los mecanismos 
para hacerla vigente.

El control constitucional en el derecho peruano, se efectúa en dos niveles: a) control 
concentrado y control difuso.  La Constitución Política del Estado de 1993 (CPE), 
establece que el control concentrado es efectuado por el Tribunal Constitucional al 
resolver los procesos de inconstitucionalidad (Art. 200.4 CPE), y b) el control difuso 
es potestad y a la vez un deber de los jueces del Poder Judicial (art. 138 CPE y Art. VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional - CPCo) y del Jurado Nacional 
de Elecciones (en materia electoral), al impartir éste organismo justicia electoral3.  El 
control difuso incluye el control de convencionalidad, que si bien no se encuentra en 
una norma positiva, el TC, lo ha reconocido en reiterada jurisprudencia4 y que consiste 
en un control difuso que debe ser realizado por el Juez peruano, ya no solamente sobre 
la base de lo que señale la CPE, sino lo que establezca la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos o algún Tratado Internacional que, sobre Derechos Humanos, haya 
suscrito el Estado Peruano.

La sentencia 3741-2004-PA/TC del Tribunal Constitucional, que tuvo calidad de 
precedente vinculante, obligó a los Tribunales Administrativos para que, si la parte lo 
pedía, efectuaran el control difuso en sede administrativa.  

En el denominado camino del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, 
doctrina de origen europeo centrada en la dignidad humana y plena vigencia de los 
derechos fundamentales de la persona, el Tribunal Constitucional estableció que todos 
somos guardianes de la vigencia de la CPE y no solamente el Poder Judicial o el propio 
Tribunal, y por ello consideró que no existía razón para privar a la Administración Pública 
tal obligación-facultad; es decir que los tribunales administrativos del Poder Ejecutivo 
podían señalar qué norma del Congreso era contraria a la Constitución, atentando contra 
el principio de legalidad administrativa, y evidenció el error de confundir la vigencia de la 
Constitución con el procedimiento para garantizar dicha vigencia, originando inseguridad 
jurídica; porque los obligados a cumplir la ley por mandarlo la Constitución, podían 
incumplir leyes al considerarlas inconstitucionales para unos casos y simplemente no 
decir nada en otros, lo que atenta contra el tradicional equilibrio de poderes (o funciones), 
permitiendo la presencia de situaciones absurdas porque a diferencia del Control Difuso 

Jurisdiccional que es elevado ante la Corte Suprema de la República para su aprobación; 
la actuación de la administración pública no estuvo sujeta a revisión judicial, salvo que el 
administrado promueva el correspondiente proceso contencioso administrativo.

A diferencia del control difuso que se realiza en la vía jurisdiccional, en los que la Corte 
Suprema de la República ha corregido situaciones erróneas sobre su aplicación por 
los jueces, la Administración Pública con la decisión de sus tribunales administrativos 
concluye la instancia administrativa y salvo que la parte afectada lo impugne (que es el 
administrado y no la entidad gubernamental, por las limitaciones a ésta parte de promover 
procesos contenciosos ante el Poder Judicial), la decisión es definitiva (firme)5.  

2. SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Existen dos sistemas de Control constitucional, el concentrado o modelo europeo 
que lo ejerce un Tribunal Especializado y que concluye con la expulsión de la norma 
inconstitucional del sistema jurídico, y el difuso o modelo americano, que supone la 
inaplicación al caso concreto de una norma que el Juzgado considera inconstitucional.

En Latinoamérica, Omar Cairo6, citando a Allan Brewer-Carís, señala que los sistemas 
de control constitucional, en la modalidad de control concentrado, aparecen en América 
Latina en la década de los 50 del siglo XIX, a lo que añade Fernández Segado que la 
Constitución de la Confederación Granadina de 1858, incluyó en su Art. 50 la regulación 
de un mecanismo de control en el que participaba la Corte Suprema, que alcanzaba a los 
actos de las legislaturas de los Estados, pero no a las leyes aprobadas por el Congreso de 
la Confederación.

En el caso del derecho peruano, el primer antecedente normativo del control difuso 
(control en concreto para el caso que se juzga) se halla en el Código Civil de 19367, 
que dispuso textualmente en su Art. XXII del Título Preliminar que “Cuando hay 
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la primera”.  
Como lo indica Chávez Rabanal8, citando al constitucionalista de antaño José Pareja Paz 
Soldán, el principio de no aplicación de leyes inconstitucionales era un complemento 
indispensable del Poder Judicial y constituyó un avance en la vida de la República, un 
fenómeno de la tendencia a la racionalización del poder y la oportuna defensa de los 
principios y normas constitucionales.  Esta norma no tuvo vigencia sino hasta el año 
1963 cuando se promulgó la Ley Nro. 14506, Ley Orgánica del Poder Judicial que en 
su artículo 8, estipuló “Cuando los jueces y tribunales, al conocer de cualquier clase 
de juicios, encuentran que hay incompatibilidad entre una disposición constitucional 
y una legal, preferirán la primera. a) ‘Si no fueran apeladas las sentencias de primera 
instancia en que se aplique este precepto, se elevarán en consulta a la Primera Sala de 
la Corte Suprema’. b) ‘Las sentencias de segunda instancia se elevarán en consulta a la 
Primera Sala de la Corte Suprema, sino se interpusiera recurso de nulidad’”.
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García Belaúnde9 menciona que en la década del 50 del pasado siglo XX, la mayoría de 
los abogados eran partidarios del control difuso (americano) a cargo del Poder Judicial, 
en vez del control concentrado europeo.  Fue la Constitución Política del Estado de 1979, 
la que consagró un sistema dual o paralelo de control constitucional10, estableciendo el 
control difuso a cargo del Poder Judicial y un control concentrado a cargo del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, órgano autónomo totalmente ajeno al Poder Judicial.  La CPE 
de 1993, continúa el sistema dual, introduciendo el TC el Control de la Convencionalidad.

3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL SEGÚN LA STC 3741-2004-PA/TC

Se han esgrimido diversas opiniones para sostener lo bueno del control difuso en sede 
administrativa.  Alfredo Bullard11, por ejemplo, señala que la regla establecida por el Juez 
Marshall en el famoso caso Marbury versus Madison, fue la primacía de la Constitución 
sobre toda otra norma12 y que permitir la vigencia de leyes inconstitucionales es poner la 
pirámide Kelsiana de cabeza, por ello cuando se está frente a una norma manifiestamente 
inconstitucional, la Administración debe inaplicar tal norma, pues de lo contrario sería 
apañar tal inconstitucionalidad.  Lo afirmado, si bien suena bien, no es correcto, porque 
en la vigencia de la Constitución y vigencia de la pirámide de Kelsen, se deben utilizar 
los mecanismos correctos que permitan que la norma inconstitucional sea expulsada del 
ordenamiento jurídico (no solamente del caso) por quienes la propia Constitución señala 
deben hacerlo; es decir que, no se debe utilizar la primacía de la Constitución, para 
vulnerar los propios sistemas de control constitucional establecidos en la Constitución.  
Kelsen en su verdadera dimensión reconocer que para él, la justicia constitucional 
requiere un control concentrado de la Constitución a través de un Tribunal Constitucional 
creado al efecto (modelo europeo de control concentrado).  

En la aclaración de la sentencia 03741-2004-PA/TC (FJ5), para reforzar su argumentación, 
el TC citó otra afirmación de Kelsen: “Si el orden jurídico no contiene una regla 
explícita en contrario, hay la presunción de que todo órgano aplicador del derecho 
tiene la facultad de negarse a aplicar leyes inconstitucionales. Como los órganos tienen 
a su cargo la tarea de aplicar ‘leyes’, naturalmente están obligados a investigar si 
la regla cuya aplicación se propone es realmente una ley. Pero la restricción de esta 
facultad necesita de una prescripción explícita. (…)”13; es decir que si en un país no 
hay mecanismo de control constitucional alguno, todos los operadores jurídicos son 
responsables de dicho control, lo que no es el caso peruano, donde la propia Constitución 
sí tiene una regla explícita en contrario. 

Aun más la aclaración en mención, limitó el control difuso a órganos colegiados con 
competencia a nivel nacional y que el pedido lo haga la parte (excepcionalmente de 
oficio), lo que contradice su argumentación sobre la obligación de todos de asegurar la 
preeminencia de la Constitución.

La Administración Pública está vinculada a la Constitución y la Ley, y para hacer vigente 
tal vinculación, debe hacerse conforme lo ordena la propia Constitución.

Ferrere Comella14 sostiene que “si se establece un sistema de control de constitucionalidad 
de la ley, es importante diseñarlo adecuadamente para que no resulte menoscabada 
la seguridad jurídica” y reconoce que si bien el modelo americano es descentralizado 
(judicialmente), la seguridad jurídica está protegida, pues pese a que los tribunales 
inferiores pueden llegar a conclusiones contrapuestas sobre la constitucionalidad o no de 
una ley “… conforme los casos van subiendo al Tribunal Supremo, se van estableciendo 
precedente y se va logrando un cierto nivel de uniformidad”15.

3.1 El principio de legalidad y las actuaciones administrativas

Conocido es que el principio de legalidad se conoce como tal luego de la Revolución 
Francesa y delimita la separación de poderes del Estado16.  Con el principio de legalidad 
se pretende limitar las actuaciones arbitrarias del Rey y de la Administración Pública, 
obligando a ambos a cumplir las leyes dictadas por el parlamento. Ku Yanasupo17 sostiene 
que este principio surgió como una necesidad de resguardo de los derechos ciudadanos 
frente a los poderes públicos, y es un freno a la arbitrariedad de la administración que 
tiene que justificar sus acciones en la ley, eliminando su libre discrecionalidad, empero 
ello puede convertir en un riesgo dentro de un procedimiento administrativo ya que 
podrían existir leyes inconstitucionales que podrían suponer la violación de derechos 
fundamentales.

Se considera al principio de legalidad como fundamento en virtud del cual todos los 
actos administrativos relacionados con la contratación, manejo y disposición de los 
bienes y servicios del sector público, deben estar sometidos a las leyes y las sanciones 
administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 
norma expresa (Arratia 2012).

Ansuátegui Roig18, señala que actualmente observa en el tránsito del Estado de Derecho 
al Estado Constitucional de Derecho, una transición de los sistemas jurídicos: a) de la 
primacía de la Ley a la primacía de la Constitución; b) de la reserva de la ley a la reserva 
de la Constitución y c) del control jurisdiccional de la legalidad al control jurisdiccional 
de la constitucionalidad.  Con relación al principio de legalidad, requiere que la ley que 
sea sancionada formalmente y que su contenido esté de acuerdo con la Constitución, lo 
que es controlado por el órgano jurisdiccional correspondiente, es decir que no significa 
que la ley, que se presume constitucional (formalmente y sustancialmente), pueda ser 
dejada de lado por todos, sino solamente por aquellos a quien la Constitución ha otorgado 
tal facultad.



72 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa                                            Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 73

DR. CARLOS POLANCO GUTIÉRREZ - El confuso control difuso en sede administrativa DR. CARLOS POLANCO GUTIÉRREZ - El confuso control difuso en sede administrativa

3.2 El Control difuso en sede administrativa

Para el Tribunal Constitucional, la posibilidad de ejercer control difuso por los Tribunales 
Administrativos, no ha tenido una respuesta uniforme, sino que en corto tiempo se ha ido 
de extremo a extremo: 

3.2.1 Etapa de negación de tal facultad

En una primera etapa y conforme al texto constitucional (Art. 138 CPE), el Tribunal 
Constitucional negó la posibilidad de que la Administración Pública efectuara control 
difuso. Se citan los siguientes casos:

a) Expediente 007-2001-AI/TC19, de fecha 9 de enero del 2003: Defensor del 
Pueblo Vs. Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (SJL).  

i. Hechos del caso:  La Municipalidad de SJL declaró inaplicable la Ordenanza 
Municipal 211 expedida por la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, 
por considerar que vulneraba el principio de igualdad tributaria.  

ii. Respuesta del Tribunal Constitucional:  El Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda al considerar que la Administración Pública no puede 
realizar control difuso.  Los fundamentos fueron:

“Este Colegiado considera que a efectos de resolver el fondo de la presente 
controversia, resulta necesario examinar dos aspectos esenciales en torno de 
la norma objeto de impugnación: a) si el Concejo Distrital de San Juan de 
Lurigancho se encontraba o no facultado para declarar inaplicable dentro de 
su propio ámbito territorial el texto de la Ordenanza N.° 211, expedida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; … (FJ 2).

En lo que respecta al primer extremo, el Tribunal estima que la municipalidad 
emplazada ha incurrido en un evidente exceso, pues la facultad de declarar 
inaplicables normas jurídicas, conforme a lo que establece el artículo 138° de 
nuestra Constitución Política, sólo se encuentra reservada para aquellos órganos 
constitucionales que, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones 
o el propio Tribunal Constitucional, ejercen funciones jurisdiccionales en 
las materias que les corresponden y no para los órganos de naturaleza o 
competencias eminentemente administrativas. Por consiguiente, si bien resulta 
inobjetable que cualquier poder público u organismo descentralizado tiene 
facultad para interpretar la Constitución y, por ende, para aplicarla en los casos 
que corresponda, no pueden, en cambio, arrogarse una potestad, como la de 
declarar inaplicables normas infraconstitucionales, que la Constitución no les 
ha conferido de modo expreso e inobjetable…” FJ 3 (Subrayado Propio)

b) Expediente 0499-2002-AA/TC20, de fecha 16 de octubre del 2002: Empresa 

Triplay Iquitos Vs. Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). 

i. Hechos del caso:  La demandante Empresa Triplay Iquitos solicita que la 
SUNAT le reconozca exoneraciones tributarias creadas por la Ley General 
de Industrias. La demanda fue declarada improcedente al estimarse que las 
exoneraciones tributarias no son derechos protegidos constitucionalmente, 
criterio que fue confirmado en segunda instancia, estimando que ello debía ser 
discutido en primer lugar en la vía administrativa y residualmente en la vía del 
amparo

ii. Respuesta del Tribunal Constitucional:  El Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda, al estimar que en sede administrativa no puede discutirse 
temas constitucionales.  Las razones del Tribunal fueron:

“La recurrida ha desestimado la pretensión aduciendo que la demandante 
no agotó la vía administrativa. El Tribunal Constitucional no comparte 
dicho criterio. En primer lugar, como ha sostenido en anteriores ocasiones, 
la institución de la vía administrativa, como una condición de la acción del 
proceso de amparo, no puede entenderse como un privilegio del Estado, sino 
como una limitación del derecho constitucional de acceso a la justicia, según la 
cual el ordenamiento jurídico persigue que los problemas o diferencias que un 
particular mantenga con la administración pública, puedan resolverse en dicha 
sede, antes de acudir a la vía judicia. (FJ 1).

Esta limitación del derecho de acceso a la justicia debe entenderse a la luz del 
principio ‘pro actione’ y, en ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa 
sólo será exigible si su tránsito se configura como una vía idónea y eficaz para 
los fines que se persiguen con su instalación. No es ése el caso, por cierto, de 
lo que sucede tratándose de la inconstitucionalidad del cobro de un tributo y 
su cuestionamiento en sede administrativa, pues existe jurisprudencia reiterada 
y constante del Tribunal Fiscal en el sentido de que, en la medida que éste 
no posee el rango de órgano jurisdiccional, no es competente para declarar 
la inaplicabilidad de leyes o normas con rango de ley, pues tal actuación 
contravendría la Constitución. (subrayado propio).

En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que la exigencia de 
que debe agotarse nominalmente la vía administrativa-tributaria, como lo 
ha sostenido la recurrida, constituye un exceso de ritualismo procedimental 
manifiesto al que se pretende someter a la demandante que, por ser ineficaz, 
dificulta irrazonablemente su derecho de acceso a la justicia” (FJ 2).
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3.2.2. Etapa intermedia

En una segunda etapa el Tribunal Constitucional señala que la Administración Pública 
está vinculada a la Constitución por establecerlo así el Art. 38 de la CPE, es decir que 
solamente aplica las leyes si éstas se ajustan al texto constitucional.  Se cita al ejemplo 
dos casos:

c) Expediente 050-2004-AI/TC21, de fecha 9 de enero del 2003: Colegio de 
Abogados del Cusco y otros Vs. Congreso de la República. 

i. Hechos del caso:  El Congreso de la República, utilizando el mecanismo de 
reforma constitucional dictó la Ley de Reforma Constitucional 28389 y 28449, 
que modificaban el régimen pensionario establecido por el Decreto Ley 20530 y 
eliminaban de la CPE la teoría de los derechos adquiridos.

ii. Respuesta del Tribunal Constitucional:  El Tribunal Constitucional declaró 
infundada la demanda al considerar que era la propia Constitución la que permitía 
tal reforma; empero con relación a la Administración Pública y su potestad de 
inaplicar normas inconstitucionales señaló:

 “… FJ 156. La Constitución como norma vinculante para la Administración 
Pública: Por su parte, el artículo 11 de la Ley Nº 28449, establece que los 
empleados y funcionarios de todas las entidades del sector público están 
obligados a cumplir, bajo responsabilidad, las directivas y requerimientos que 
en materia de pensiones emita el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tal disposición debe ser interpretada en el sentido de que dichas directivas y 
requerimientos resulten obligatorios, sólo en la medida en que sean compatibles 
con la Constitución y con las sentencias expedidas por este Tribunal.

En efecto, es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la 
Administración Pública se encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas 
por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su constitucionalidad. El 
artículo 38 de la Constitución es meridianamente claro al señalar que todos los 
peruanos (la Administración incluida desde luego) tienen el deber de respetarla 
y defenderla. 

En tal sentido, en los supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas 
legales o reglamentarias, la Administración no sólo tiene la facultad sino el 
deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la norma infraconstitucional 
viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución. (Subrayado 
propio).

La gran ausencia en este fundamento jurídico del Tribunal Constitucional es que no 
explica debidamente la aparente antinomia que existiría entre los Art. 38 y 138 de la 
CPE.

d) Expediente 0004-2006-AI/TC22, de fecha 6 de marzo del 2006: Fiscalía de la 
Nación y otros Vs. Congreso de la República. 

i. Hechos del caso:  El Congreso de la República dictó la Ley 28665 “Organización, 
Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal 
Militar Policial.  La Fiscalía interpone demanda de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional al considerar inconstitucionales diversos artículos.

ii. Respuesta del Tribunal Constitucional:  El Tribunal Constitucional declaró 
fundada en parte la demanda; empero con relación a la Administración Pública y 
su vinculación a la Constitución:

“…FJ 13. Como es de entender, las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede 
judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran 
vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el 
artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, 
aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, 
fuerza normativa negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal 
que sea extraña a la Constitución. Pero, precisando que la calificación de 
lo inconstitucional radica en última instancia en esta sede constitucional 
concentrada, y que la inaplicación de una norma inconstitucional se producirá 
cuando exista jurisprudencia y/o precedentes vinculantes constitucionales, de 
conformidad con los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. (Subrayado propio).

3.2.3 Sentencia del caso Salazar Yarlenque y su aclaración

Como se aprecia, antes del caso Salazar Yarlenque (03741-2004-PA/TC de 14 de 
noviembre del 2005), el Tribunal Constitucional, ha pasado por dos momentos en 
un corto periodo de tiempo, en principio señaló que el control difuso reconocido 
por la CPE solamente la aplicaban los jueces; posteriormente señalaría la 
vinculación de la Administración a la Ley y la Constitución y la posibilidad de 
incumplir leyes inconstitucionales.  En una tercera etapa, de manera abierta, 
reconoce que la Administración Pública tiene la facultad de aplicar control difuso.

a) El Control difuso en sede administrativa según el Tribunal Constitucional.  
En el fundamento Jurídico de la STC 03741-2004-PA/TC, se señaló:

“…§9. El precedente extraíble en el presente caso

FJ 50.  Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la 
base de lo expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden 
directamente del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos23:

a) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica 
para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa 
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juzgada, un precedente vinculante cuando se estime una demanda por violación 
o amenaza de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa 
de una disposición por parte de la administración pública, no obstante ser 
manifiesta su contravención a la Constitución o a la interpretación que de ella 
haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria de los 
valores y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales 
de los administrados.

b) Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración 
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una 
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la 
forma, bien  por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la 
Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que 
dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia 
planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea 
posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución”.

Con fecha 13 de octubre del año 2006, casi un año luego, el Tribunal Constitucional 
publicó la siguiente aclaración integrándola como precedente vinculante, lo que 
implica un reconocimiento al riesgo que puso la seguridad jurídica:

FJ 4. Que, si bien los funcionarios de la administración pública se encuentran 
sometidos al principio de legalidad, ello no es incompatible con lo que se ha 
señalado en el fundamento 50 de la sentencia N.° 3741-2004-AA/TC, esto es, 
que “(...) todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene 
la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición 
infraconstitucional que la vulnera manifiestamente (...)”. Precisamente con 
respecto a este extremo de la sentencia mencionada, el Tribunal Constitucional 
estima necesario precisar que los tribunales administrativos u órganos colegiados 
a los que se hace referencia en dicho fundamento son aquellos tribunales u 
órganos colegiados administrativos que imparten “justicia administrativa” 
con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad 
la declaración de derechos fundamentales de los administrados;

FJ 7 Que el ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de 
parte; en este supuesto, los tribunales administrativos u órganos colegiados 
antes aludidos están facultados para evaluar la procedencia de la solicitud, 
con criterios objetivos y razonables, siempre que se trate de otorgar mayor 
protección constitucional a los derechos fundamentales de los administrados. 
En aquellos casos en los que adviertan que dichas solicitudes responden a fines 
manifiestamente obstruccionistas o ilegítimos, pueden establecerse e imponerse 
sanciones de acuerdo a ley. Excepcionalmente, el control difuso procede de 
oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición que vaya en contra 

de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, de 
conformidad con el último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional; o cuando la aplicación de una disposición 
contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional establecido 
de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional.

FJ 8 Que los tribunales administrativos y los órganos colegiados de la 
administración pública que imparten “justicia administrativa” con carácter 
nacional no pueden dejar de aplicar una ley o reglamento cuya constitucionalidad 
haya sido confirmada en procesos constitucionales, ni tampoco aplicar a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en un caso 
concreto, los efectos jurídicos de una ley o reglamento que haya sido declarado 
inconstitucional en dichos procesos, de conformidad con el tercer párrafo del 
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. (Subrayado 
propio).

b) Alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional:  Los alcances de la 
Sentencia STC 3741-2004-PA/TC y su aclaración pueden resumirse en:

• El acto administrativo debe aplicar una norma inconstitucional,

• La norma debe ser relevante para la solución de la controversia, que se debate 
en un procedimiento administrativo.

• La norma debe ser evidentemente incompatible con la Constitución, es decir es  
imposible interpretarla conforme a la Constitución,

• Solamente ejercen tal facultad los Tribunales Administrativos u órganos 
administrativos de carácter nacional,

• A pedido de parte (Excepcionalmente de oficio: cuando la norma ya fue 
interpretada por el Tribunal Constitucional),

• La Administración no puede inaplicar leyes cuya constitucionalidad haya sido 
reconocida por el propio Tribunal Constitucional.

c) Críticas a la Sentencia 03741-2004-PA/TC:

Como todo fallo del Tribunal Constitucional, se ha escrito bastante al respecto, 
a favor y en contra.  

• ¿Kelsen contra Kelsen?  En la sentencia y su posterior aclaración se señala 
que todos tienen el deber de cumplir y ser guardianes de la Constitución; empero 
lo resuelto infringe tanto el Art. 138 y 146 de la propia CPE que reservaron dicha 
forma de control al Poder Judicial y que por extensión también puede aplicar 
el Jurado Nacional de Elecciones como Organismo Constitucional responsable 
de los procesos electorales.  El TC sustenta parte de sus argumentos en el 
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jurista H. Kelsen. Si tenemos la obligación de hacer cumplir la Constitución, 
otorgar facultades de control difuso a quien, constitucionalmente no las tiene, 
es atentar contra la norma que se protege.  Kelsen sustentó que la defensa de la 
Constitución estará verdaderamente garantizada si existe un órgano jurisdiccional 
especializado que se encargue del control de constitucionalidad de la ley.  Kelsen 
quiere la primacía y plena vigencia de la Constitución, pero no por acto o 
decisión de cualquier persona, sino porque el propio ordenamiento jurídico tiene 
sus mecanismos que así lo aseguran.

• ¿Se atentaba contra la seguridad jurídica?

Sí, porque a diferencia de lo regulado para el Poder Judicial, el control difuso 
que aplica la administración pública es por regla general a pedido de parte y 
excepcionalmente de oficio.  Los jueces ante casos similares, de considerar 
una norma inconstitucional aplican el control difuso aún cuando no haya sido 
invocado por las partes, lo que no sucede con la Administración, que está 
subordinada al pedido de partes, resultando que en un caso similar con partes 
diferentes, la respuesta puede ser diferente.

Esto último es perjudicial a la seguridad jurídica, pues se tiene a la Administración 
Pública, consciente de una norma inconstitucional, aplicándola hasta que le 
soliciten formalmente haga uso del control difuso y nuevamente apliquen una 
norma inconstitucional.

Dentro de las ventajas que tiene el control concentrado constitucional, es la 
expulsión de la norma del sistema jurídico, o en todo caso, en el control difuso 
aplicado al caso concreto, su inaplicación por el Juez aun cuando las partes no 
lo hayan solicitado.  La decisión judicial será elevada en consulta ante la Corte 
Suprema, la que decidirá si aprueba o no aprueba tal control constitucional y 
dichas decisiones son fuente jurisprudencial que debe ser observada por los 
aplicadores del derecho (infra 2.4). 

Igualmente, la decisión que dicte la Administración Pública a través de sus 
tribunales autónomos, cuando es favorable al administrado quedará firme, 
por las dificultades que tiene la Administración Pública ordinaria de activar la 
jurisdicción contenciosa administrativa (ejemplo una Municipalidad que desee 
cuestionar la decisión del Tribunal Fiscal).

Como bien lo señala Tirado Barrera24, no existe ningún tipo de control o 
mecanismo destinado a uniformizar la jurisprudencia administrativa referida a 
la inaplicación de una ley por inconstitucional: “… En todo caso, no deja de ser 
paradójico que al trasladar al ámbito administrativo la inaplicación de leyes, 
ésta resulta siendo mucho más libre y sin controles que en el ámbito judicial”.

• ¿La aclaración aclaró o integró la sentencia?

Conforme lo señala Castillo Córdova25, en estricto la denominada aclaración del 
Tribunal Constitucional, no lo es porque modifica los alcances de la sentencia 
original redefiniendo los entes de la Administración que podrán ejercer el 
control difuso: órganos y tribunales administrativos (ya no órganos colegiados), 
adscritos al Poder Ejecutivo (dependientes de alguno de sus ministerio, lo que 
en la práctica espantaría al mismo Montesquiu al ver que un Tribunal del Poder 
Ejecutivo le dice al parlamento que su ley es inconstitucional y por eso decide 
inaplicarla), deben impartir justicia administrativa, carácter nacional y tener por 
finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados.  La 
aclaración evidencia las contradicciones del TC, que reconoce que su sentencia 
original trae problemas de seguridad jurídica, pero que en lugar de corregir, 
persistió en su decisión.

En la Aclaración a la Sentencia del expediente Nro. 03741-2004-PA/TC, 
se restringe los alcances de la propia sentencia y es contradictoria con su 
fundamentación original, pues de la expresión “los órganos colegiados” lo limita 
a los órganos y tribunales de competencia nacional adscritos al ejecutivo, es 
decir que el Tribunal considera que existen Tribunales administrativos que deben 
aplicar leyes inconstitucionales, sin manifestar nada al respecto.

Ahora bien, consecuente con su política de control constitucional, en la sentencia 
dictada en el expediente  142-2011-TC26, de fecha 21 de setiembre del 2011 el 
Tribunal Constitucional regula la manera en que se realiza éste control difuso 
en la vía arbitral27 (En otro trabajo se desarrollará lo conveniente o no de este 
control difuso en la vía arbitral).  Si el Tribunal Constitucional considera que 
todos estamos en la obligación de hacer vigente la Constitución, sin tener en 
cuenta los mecanismos procesales existentes para el efecto, porqué limitarla a 
determinados tribunales administrativos o al pedido de las partes del proceso.

• ¿Cómo saber que el control difuso fue bien aplicado?  En la Justicia 
contenciosa administrativa peruana, las decisiones en última instancia pueden 
ser impugnadas a través del Proceso Contencioso Administrativo – PCA (Ley 
27584, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 
003-2008-JUS). Conforme lo señala el Art. 148 de la CPE28, las decisiones finales 
expedidas en instancia administrativa, pueden ser impugnadas judicialmente.  

Este control judicial es similar al Art. 106.1 de la Constitución Española de 
1978.29

La decisión del Tribunal Administrativo que no ejerza el control difuso o estime 
que la norma cuestionada en el caso es constitucional, puede ser cuestionada 
en sede judicial, por el administrado y será en el proceso judicial en el que el 
Juez determine si estuvo bien aplicado o no dicho control.  Pero puede resultar 
que dicha resolución aplique control difuso y dicha decisión no es “fácilmente 
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impugnable”, con lo que la decisión del Tribunal Administrativo es firme. 

Por citar un ejemplo, en materia tributaria, la máxima instancia administrativa 
es el Tribunal Fiscal, que resuelve en última instancia las controversias sobre 
tributos. El Tribunal Fiscal es una dependencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Conforme lo señala el Art. 157 del Código Tributario peruano, las 
resoluciones del Tribunal Fiscal pueden ser materia de proceso contencioso 
administrativo (PCA), que se inician por demanda presentada por el deudor 
tributario ante la autoridad judicial competente, la última parte de dicha norma 
en comento sanciona que: “La Administración Tributaria no tiene legitimidad 
para obrar activa. De modo excepcional, la Administración Tributaria podrá 
impugnar la resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa 
mediante el Proceso Contencioso Administrativo en los casos en que la resolución 
del Tribunal Fiscal incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 10 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.

El especialista Morón Urbina30, señala que el gran riesgo de esta “falta de 
control” en la aplicación del control difuso es que se pone a la Administración 
en condiciones de mucho más capacidad para desacatar a la Ley que el control 
difuso en sede judicial.

3.2.4 Una primera y nefasta consecuencia

En vigencia de la Sentencia 03741-2004-PA/TC, un caso que evidencia la confusión 
originada por el precedente en mención, es la Ordenanza que promulgó el Gobierno 
Regional de Ayacucho, que por el sólo hecho de no compartir una norma dictada por el 
Poder Ejecutivo – Decreto Supremo 002-2010-ED, emitió una Ordenanza Regional en la 
que aplicando “control difuso”, declaró inaplicable por inconstitucional el mencionado 
Decreto Supremo, situación que el propio Tribunal Constitucional tuvo que corregir 
declarando la inconstitucionalidad de tal norma.

Efectivamente, el expediente Nro. 00025-2010-PI/TC se resolvió, con fecha 21 de 
julio del 2011, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidencia de la 
República en contra la Ordenanza Regional Nro. 004-2010/GRA/CR emitida por el 
Gobierno Regional de Ayacucho, que declaró “inaplicable” (por control difuso) el Art. 
1 del Decreto Supremo 002-2010-ED.  El argumento central esgrimido por el Gobierno 
Regional de Ayacucho fue: “del control difuso activo administrativo, en defensa de 
la supremacía normativa de la Constitución (…), en el entendido, de que los fines 
esenciales de los procesos constitucionales, es garantizar la primacía de la Constitución 
y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. El Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Ayacucho, ente fiscalizador y legislativo, en aplicación al control 
difuso activo administrativo, tomando en cuenta uno de los fines primordiales de la 
Constitución, que es PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL QUE SE FUNDAMENTA 
EN LA JUSTICIA Y EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y EQUILIBRADO DE 

LA NACIÓN, RESPETANDO LOS FINES Y OBJETIVOS DE LOS PROCESOS 
DE DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, Y DE CONFORMIDAD A 
LA LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, RESPETANDO LA 
POLÍTICA EDUCACIONAL, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DERECHOS, 
PROTEGIENDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DOCENTES, EN EL 
ÁMBITO REGIONAL DE AYACUCHO, ha emitido la Ordenanza Regional N 004-201 
(sic), generándose con ello, un CONFLICTO COMPETENCIAL (énfasis del original)”.  
En el fundamento 18 de la referida sentencia, el TC cuestiona, solamente el hecho de la 
inexistencia de un procedimiento administrativo previo, es decir consideró que se realizó 
un control constitucional en abstracto (concentrado), lo que sólo puede ser efectuado por 
el Tribunal Constitucional, además de no tratarse de una autoridad que tenga competencia 
a nivel nacional31.  

El ejemplo evidencia que la tutela de los derechos fundamentales no se consigue 
otorgando facultades del control constitucional a más entidades del Sector Público, sino, 
como en el caso del control difuso de sede judicial, creando mecanismos que garanticen 
la seguridad jurídica, tal cual se aprecia en el numeral siguiente.

3.2.5 Los casos bandera pro control difuso de la administración

Quienes sostienen la conveniencia de la aplicación del control difuso en sede 
administrativa afirman que este control permite la protección y defensa de los derechos 
fundamentales en el ámbito administrativo, sin necesidad que se acuda al Poder Judicial. 

Se ha utilizado los siguientes casos demuestran su conveniencia32.

• Protección al Derecho de Defensa y la garantía implícita del debido proceso que 
impide la reforma peyorativa o reformatio in peius:  

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) Nro. 0026-1-2007 del 5 de enero 
del 2007, el Tribunal Fiscal (Máxima autoridad administrativa tributaria), ejerciendo 
control difuso declaró inaplicable el Art. 8.2 de la Resolución de Superintendencia 
141-2004/SUNAT (norma infralegal), que establecía la pérdida de los beneficios de 
la gradualidad ante la desestimación de un recurso administrativo. Si bien el Tribunal 
Fiscal señala que ejerce control difuso, no lo hace, al tratarse de una norma infralegal-
reglamentaria, cuya inaplicación la puede efectuar conforme al Art. 102 del Código 
Tributario, máxime que el propio Tribunal Constitucional había declarado en otros 
procesos que tales normas son inconstitucionales al afectar el derecho de defensa de 
los contribuyentes.  Cuando el Tribunal Fiscal inaplicó esta norma no hizo control 
constitucional, sino control legal, sobre la base de lo decidido por el TC, cuya 
jurisprudencia es vinculante para la administración.

• No confiscatoriedad de tributos:

Las RTF Nros. 03264-2-2007, 13640-5-2008 y otras, señalan que el cobro de 
arbitrios municipales por algunas municipalidades distritales, presentaban vicios 
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de invalidez por lo que no existía legitimación para cobrar, el fundamento de ello 
fueron los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto.  En 
realidad pese a la motivación, se interpreta las normas siguiendo los precedentes del 
Tribunal Constitucional, lo que no representa un control difuso, sino la interpretación 
de normas legales conforme a los precedentes constitucionales.

• Derecho al debido proceso de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional:

La RTF 4066-5-2009, establece que en aplicación del control difuso se inaplican 
normas de carácter municipal que contravienen el derecho de contradicción del 
administrado, pues éste era exigido por normas de la Municipalidad de Lince a 
cancelar primero su deuda antes de reclamar.  El Código Tributario peruano permite 
la reclamación de deudas tributarias sin pago alguno (Art. 136 CT), por lo que era 
suficiente resolver la antinomia que se presentaba entre la norma municipal y el 
Código Tributario, teniendo presente los principios establecidos por la Constitución 
(Art. 74).

Como se puede apreciar, los casos emblemas no evidencian de manera clara el aporte del 
control difuso en la vía administrativa.

3.3 El Poder Judicial, el control difuso y la Corte Suprema en el Perú

En el ordenamiento jurídico peruano, los jueces ejercen control constitucional a través 
del control difuso, pero independientemente del nivel de la magistratura en el que se 
efectúe tal control, debe elevarse en consulta ante la Corte Suprema de la República para 
que apruebe o desapruebe el control realizado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala en su artículo 14 que: “En todos 
estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por 
incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que 
es controlada en la forma que la Constitución establece”.  El Art. 408.3 del Código 
Procesal Civil señala que la consulta procede contra las resoluciones que no son apeladas 
en las que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria.

En la jurisprudencia nacional se han presentado las siguientes consultas desaprobadas 
por la Corte Suprema:

• Expediente 282-2011-Lima.  El artículo 22, 2do. Párrafo del Código Penal prohíbe 
la reducción de pena por responsabilidad restringida a casos de violación sexual. El 
juez de causa consideró discriminatoria esta prohibición de reducción y aplicó el 
derecho de igualdad consagrado en el Art. 2 de la CPE.  La Corte Suprema señaló 
que “… el hecho de que la disminución de la pena en supuestos de responsabilidad 
restringida no se aplique a casos de violación sexual no es discriminatorio ‘debido a 
la extrema gravedad del ilícito penal, o la naturaleza del bien jurídico que protegen’ 
… La igualdad debe ser aplicada entre iguales lo que no es el caso …” (FJ 7 y 8).

• Expediente 3888-2010-Lima. El Art. 413 del Código Procesal Civil establece la 
exoneración del pago de costos a entidades públicas, mediante auto el Juez de la 
causa estimó que dicha norma vulneraba el principio de igualdad entre las partes.  La 
corte Suprema señaló que no hay infracción del derecho a la igualdad.

• Expediente 2126-2009-Lima. El Art. 415 del Código Civil señala que el hijo 
alimentista tiene derecho a pensión sólo hasta los 18 años, en tanto que el Art. 424 del 
Código Civil reconoce que los hijos reconocidos (judicial o extrajudicialmente) tienen 
derecho a pensión de alimentos hasta los 28 años y de manera indefinida aquellos que 
no tienen la posibilidad de atender su propia subsistencia por incapacidad física o 
mental.  El Juez consideró que dicha norma era discriminatoria.  La Corte Suprema, 
en mayoría, declaró que la norma no lo era, pues los hijos reconocidos son diferentes 
a los hijos alimentistas (hijos no reconocidos, cuya paternidad se presume por haber 
mantenido relaciones sexuales durante el periodo de concepción33).

• Expediente 2217-2011:  El Art. 1 de la Ley 26641 establece la suspensión 
de prescripción por contumacia del imputado. El Juez de la causa consideró 
inconstitucional este artículo, lo que fue desaprobado por la Corte Suprema que 
indicó que “… tiene sustento válido … porque la interrupción del plazo prescriptorio 
se da en supuesto donde el procesado rehúye el juzgamiento.

• Expediente 2491-2010:  El Art. 425, inciso 3, literal b), sobre la posibilidad de la 
reformatio in peius.  La Sala Superior en un caso de violación de un menor de edad 
inaplicó la norma en mención al estimarla inconstitucional; empero la Corte Suprema 
declaró que la norma sí es constitucional.

Más allá de estar de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema, se evidencia la 
utilidad de la consulta del control difuso aplicado. 

Ahora bien, al tratarse de pronunciamientos de la Corte Suprema, se aplica el Art. 22 
de la LOPJ que señala “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de justicia de 
la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial El Peruano de 
las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento en todas las instancias judiciales”; es decir que la aplicación del 
control difuso para el caso concreto sirve de guía para los demás casos similares, por 
lo que no se afecta la seguridad jurídica.  Este mecanismo de consulta no existe en la 
sede administrativa. 

3.4 El Tribunal Fiscal y el Control difuso que en sede administrativa aplica. 

Como se ha señalado el Tribunal Fiscal es el máximo Tribunal en materia administrativa. 
El Art. 1802 del Código Tributario (CT) establece de manera expresa que “Al resolver el 
Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía…”.

En reiteradas decisiones el Tribunal Fiscal interpretó que la norma de mayor jerarquía 



84 Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa                                            Revista Iuris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 85

DR. CARLOS POLANCO GUTIÉRREZ - El confuso control difuso en sede administrativa DR. CARLOS POLANCO GUTIÉRREZ - El confuso control difuso en sede administrativa

que tenía por aplicar era la Ley y así lo ha señalado en diversas Resoluciones (RTF), 
citando al ejemplo:

• RFT Nro. 06919-3-2008 “El mandato legal contenido en el artículo 102 del 
Código Tributario presupone la existencia de una norma de inferior jerarquía que 
estableciera disposiciones que resultasen violatoria a lo que hubiera previsto una 
norma con rango de ley” (30 de mayo del 2008).

• RTF Nro. 05121-5-2006 “Este Tribunal ejerce el control constitucional de 
legalidad establecido en el artículo 102 del Código Tributario, aplicando al resolver 
la norma de mayor jerarquía, atendida dentro de su fuero administrativo, y si bien la 
aplicación e interpretación debe realizarse dentro del marco constitucional, ello no 
implica que se pueda aplicar el control difuso de constitucionalidad de las normas” 
(21 de septiembre de 2006).

Sin embargo, a tenor de lo establecido por el Tribunal Constitucional, dicho criterio 
varió mediante Acuerdo de Sala Plena 06-2008, de enero del dicho año.  Allí el Tribunal 
Fiscal indicó que: “ … el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nro. 3741-2004-
AA/TC publicada el 6 de noviembre de  2006, estableció con carácter de precedente 
vinculante que ‘Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la 
facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición que la vulnera 
manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo …’ En consecuencia el Tribunal 
Fiscal tiene la obligación de realizar un examen de la constitucionalidad de las normas 
sobres las que se basa la Administración Tributaria para establecer la comisión de 
infraccione e imponer sanciones, encontrándose impedido de aplicar a las situaciones 
y relaciones jurídicas existentes, en un caso concreto, los efectos jurídicos de una ley 
que ha sido declarar inconstitucional, y por conexión, las normas que ellas derivan.  
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional en las sentencias citadas precedentemente 
ha establecido que el ‘control difuso’ administrativo se puede realizar a pedido de parte y 
excepcionalmente procede de oficio, cuando se trate de la aplicación de una disposición 
que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado éste o cuando la 
aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante de dicho Tribunal, 
establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional …”.  En atención a lo anterior el Tribunal Fiscal estableció como criterio 
de observancia obligatoria administrativa: “La declaración de inconstitucionalidad 
del artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 140-2001, establecida en la sentencia recaída 
en el Expediente N° 008-2003-AI/TC, conlleva a la inaplicación de los numerales 
2.16 y 3.15 del artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, modificado por las Resoluciones 
de Superintendencia N° 004-2003-SUNAT y N° 028-2003-SUNAT, tratándose de las 
infracciones previstas en los numerales 3) y 6) del artículo 174° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, cometidas y 
sancionadas antes de que surtiera efecto la citada sentencia, cuyas impugnaciones en 

sede administrativa aún se encuentran en trámite” (subrayado propio).

El acuerdo plenario anterior se utilizó al expedir la RTF Nro. 01202-2-200834 (30 de enero 
del 2008), pero ello no es una aplicación de control difuso, sino que es una aplicación 
de control de legalidad permitida por el ya mencionado Art. 102 del CT, al inaplicar 
normas reglamentarias (infralegales) al haber declarado el Tribunal Constitucional la 
inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 140-2001 (los Decretos de Urgencia tienen 
fuerza de ley, pero que no puede contener materia tributaria como lo señala el Art. 74 
de la CPE35 –por ello fue declarado inconstitucional; si la norma es inconstitucional, lo 
que hace el Tribunal Fiscal es inaplicar los reglamentos de la norma inconstitucional, 
pero de ninguna manera efectúa control difuso). Si la norma principal fue expulsada 
del ordenamiento jurídico lo que hace el Tribunal Fiscal es declarar que sus normas 
reglamentarias pierden vigencias, es decir es una labor interpretativa conforme a la CPE 
y no una aplicación de control difuso.

4. EL CONTROL DIFUSO SEGÚN LA STC 04293-2012-PA/TC

Es innegable que todo sistema jurídico siempre corre el riesgo de producir normas 
inconstitucionales que afectan los derechos fundamentales de la persona; el sistema 
de control concentrado tiene como solución la expulsión del ordenamiento jurídico, el 
sistema de control difuso tiene como solución la inaplicación de la norma al caso que se 
decide, resultando en el caso peruano que es la Corte Suprema la encargada de aprobar o 
desaprobar tal control constitucional.

En la sentencia Nro. 04293-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional, señala en su 
fundamento 34 “… en ningún caso, los tribunales administrativos, tienen la competencia 
o facultad o potestad para ejercer tal atribución [para ejercer control difuso de 
constitucionalidad] por lo que corresponde dejar sin efecto el precedente vinculante 
citado”. 

Esta sentencia, a juicio personal, corrige lo erróneo del precedente Salazar Yarlenque.  
El Magistrado Urviola, sostuvo en su voto, entre otras cosas y reconociendo los riesgos 
del precedente en mención, que debería implementarse un mecanismo de consulta al 
control difuso administrativo, lo que evidencia un nuevo error al tratar de hacer vigente 
la Constitución creando un mecanismo no previsto en la Constitución. 

Si queremos una Constitución vigente, debemos cumplirla tal cual y no crear mecanismos 
no previstos en ella, para que vulnerándola, pretendamos hacerla vigente.

Si la administración detecta una Ley inconstitucional, debe estar autorizada para que 
plantee de manera formal, tal situación ante el Tribunal Constitucional, reconociendo 
que la Administración Pública no puede ejercer control difuso.

La defensa de la Constitución por todos, es una regla de vida en sociedad, así como lo es 
el respeto del sistema jurídico reconocido en la Constitución.  
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5. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Lograr la plena vigencia de la Constitución es una imperiosa necesidad que requiere el 
concurso de todos, respetando el propio texto de la Constitución.  No se puede fortalecer 
la Constitución, creando mecanismos no previstos en ella.  La Administración Pública no 
puede ejercer control difuso porque ello generaría inseguridad jurídica.

La Administración Pública en sus actuaciones está sujeta a la Ley y la Constitución, por 
lo que al interpretar toda norma jurídica lo hará bajo los cánones de la Constitución, sin 
que ello signifique que pueda inaplicar leyes o normas de rango similar.

Marie-Jeanne Roland de la Platiere, esposa de Jean Roland, un importante revolucionario 
francés de la Gironda, camino a la guillotina nos legó su famosa frase ¡Oh Libertad, 
cuántos crímenes se cometen en tu nombre!, que parafraseada al presente trabajo diríamos 
“Constitución, cuánto vulneran tu contenido, justificando tu vigencia”.  
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OTORGAMIENTO DE TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A 
PERSONAS DISTINTAS QUE LOS PADRES DESDE LA JURISPRUDENCIA 

PERUANA

WILSON URIEL DUEÑAS TRIVIÑOS*

RESUMEN
En el Perú existen muchos casos en que los abuelos, hermanos y tíos tienen de hecho la 
tenencia de niños y adolescentes que son sus familiares directos, haciéndose responsables 
de todas las necesidades y requerimientos del menor, aunque legalmente no se les ha 
otorgado o reconocido judicialmente dicho derecho.
Sobre este respecto, analizaremos desde el punto de vista jurídico la procedencia del 
otorgamiento de la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas a los padres, 
permitiendo conjugar la tutela y tenencia, a efecto de determinar: cuál es la naturaleza 
jurídica de la tenencia de niños y adolescentes, si la tenencia de niños y adolescentes es 
derecho exclusivo de los padres, si nuestro ordenamiento jurídico regula el otorgamiento 
de tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres, y la posibilidad 
de conjugar la tutela y la tenencia de menores y adolescentes.
En ese sentido, ensayaremos en salvaguarda del interés superior del niño y del 
adolescente, la procedencia del otorgamiento de la tenencia del menor a personas 
distintas que los padres, conjugando la tutela y la tenencia, siempre que se encuentren 
taxativamente regulados la priorización de derechos y los parámetros de su procedencia 
y/o otorgamiento. 

PALABRAS CLAVES
Otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres. 
tutela. tenencia. abuelos. hermanos. tíos.

ABSTRACT
There are many cases where grandparents, brothers and uncles actually have possession 
of children and adolescents who are their immediate families, taking responsibility for 
all the needs and requirements of the child in Peru, although not legally been granted or 
legally recognized that right.
On this respect, looking at this from a legal point of view the suitability of granting 
tenure of children and adolescents to different people parents, allowing conjugate custody 
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Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Doctorando en derecho por la Universidad Nacional 
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and possession, in order to determine: what is the legal nature of tenure children and 
adolescents, if the holding of children and adolescents is the exclusive right of parents, 
if our legal system regulates the granting of tenure to children and young people than 
parents, and the possibility of combining the guardianship and custody of children and 
adolescents.
In this regard, rehearse in safeguarding the interests of the child and adolescent, the 
suitability of granting custody of the child to persons other than parents, combining the 
guardianship and custody, provided that they are covered exhaustively prioritizing rights 
and parameters of their origin and / or grant.

KEY WORDS
Granting tenure to children and young people than parents. guardianship. holding.  
grandparents. siblings. uncles.
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EN ESTOS CASOS.- 3.- CONCLUSIONES: IV.- NOTAS BIBLIOGRAFÍAS:

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Sobre del Tema
La Tenencia de niños y adolescentes se regula mediante normas del Código de Niños y 
Adolescentes, artículos 81° al 87°. Dichas normas fueron reformadas a fines de setiembre 
del 2008 con la promulgación de la Ley Nº 29269, introduciéndose con ella la modalidad 
de Tenencia Compartida. Sin embargo, en el Código inicial ni en la modificada, no se ha 
contemplado el derecho de los abuelos y familiares cercanos a la tenencia de menores, 
cuando existe una relación fenecida de los padres, privándoseles a ellos de un contacto 
directo y frecuente con sus propios familiares. Pero sí, nuestro Código Civil ha previsto 
el caso de tutela, que llevan implícitamente la tenencia de menores, sin embargo su 
naturaleza y sus alcances no son los mismos, tampoco se regula de la posibilidad de 
conjugar estas instituciones familiares.

Debemos tener en cuenta que en el Perú se da una situación especial a nivel de la 
convivencia familiar, pues, en la mayoría de los hogares los abuelos son figuras que 
presentan una condición y cualidad especial, pues en múltiples oportunidades son 
quienes cuidan y tienen a los hijos ante la ausencia de uno de los progenitores, o ante la 
ausencia de ambos, sea porque éstos abandonaron a su hijo, o porque voluntariamente 
se los entregaron, o simplemente no se hacen responsables de los menores. En todos 
estos casos, los abuelos son los que se hacen responsables de los menores, aunque en la 
realidad los padres continúen gozando de la patria potestad por no habérseles suspendido, 
donde existe la necesidad de que la tenencia y tutela se conjuguen al mismo tiempo.

No son pocos los hogares en el Perú donde los abuelos son en la práctica, más importante 
que los propios progenitores, y esta importancia se vincula por la activa participación de 
éstos en la cobertura de las principales necesidades de los nietos, sean estos de carácter 
económico, humano y sobre todo afectivo. Por ello, entre los niños y adolescente 
y los familiares que ejercen la tenencia surge un grado altísimo de emparentamiento 
emocional, por lo que la variación o ruptura de esta situación podría tener consecuencias 
muy perjudiciales para los menores, vulnerándose el principio del interés superior del 
niño.

Por la situación descrita, los abuelos con derecho a tutela legítima, así como otros 
familiares cercanos del menor con derecho a tutela dativa, tienen de hecho la tenencia 
de menores, merecen un verdadero reconocimiento, no solo emocional o de hecho, sino 
también legal, toda vez que la justicia no es un valor limitado a la ley, sino es la ley quien 
se fundamenta de la justicia.

Por otra parte, desde hace algunos años la Corte Suprema de Justicia  de la República viene 
desarrollando una mejor práctica jurisdiccional en materia de familia, y viene destacando 
la preeminencia del interés superior del menor frente a otras situaciones, entre ellos en 
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conceder la tenencia de menores así como tutela a los abuelos sin que suspenda la patria 
potestad a los padres, pero de manera excepcional y en casos específicos conforme a 
criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema.

1.2 Objetivo del Tema
En base a un análisis sistemático de nuestra normatividad vigente, así como estudio y 
análisis de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, nos va permitir comprender 
la naturaleza de la tenencia de menores y adolescentes, su otorgamientos y su interacción 
con otras instituciones familiares como la tutela, y en base a ello, plantearemos 
nuevas tendencias de interpretación y aplicación de nuestra normatividad respecto al 
otorgamiento de la tenencia de menores a personas distintas a los padres, permitiendo la 
conjunción de la tutela y la tenencia en resguardo de los principios que inspiran nuestra 
legislación vigente y el interés superior del menor.
Por lo que creemos que el presente ensayo, tiene justificación teórica, práctica  y legal, 
teniendo como objetivo analizar la regulación de la procedencia del otorgamiento de 
tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres; además precisaré 
aportes personales al respecto.
 
2. DESARROLLO

2.1  LA FAMILIA COMO CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD

Resulta de suma importancia conocer las principales instituciones jurídicas 
relacionadas con la familia:

2.1.1 LA FAMILIA.- De una manera amplia siguiendo a Yungano1 podemos decir que 
la familia es “una asociación de personas integrada por dos individuos de distinto sexo y 
sus hijos, que viven en una morada común bajo la autoridad de ambos padres, que están 
en relación con los ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre 
y lazos de parentesco, y que constituye el grupo humano fisiogenético y primario por 
excelencia”. Desde una perspectiva jurídica, como manifiestan Méndez y Ferrer2, “la 
familia viene a ser el conjunto de personas unidas por los vínculos jurídicos emergentes 
del matrimonio o del parentesco”.
La familia como ente social, como célula fundamental de la sociedad, ejerce una 
influencia decisiva en la existencia humana, sus funciones podemos resumir en: Sexuales, 
reproductora, social, económica y educativa.

2.1.2 EL MATRIMONIO.- Siguiendo a Mallqui y Momethiano3 podemos decir que el 
matrimonio es “la unión espiritual y corporal en forma permanente de un hombre y una 
mujer, asociados bajo un mismo fin: la procreación y perfección de la especie, mutuo 
auxilio y consecución de la más plena convivencia comunitaria, sancionada por la ley y 

disoluble sólo en los casos en ella especificados”. Nuestro Código Civil, en su artículo 
234º señala que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón 
y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 
de este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar 
autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 
La obligación más importante que contraen los padres para con los hijos, es la de 
cuidar de ellos y atender las necesidades de subsistencia desde su nacimiento hasta su 
mayoría edad, o hasta cuando los hijos puedan valerse por sí mismos; por lo que dichas 
obligaciones no cesan ni experimenta alteración alguna con la invalidez del matrimonio 
ni con su disolución del mismo. 

2.1.3 LAS UNIONES DE HECHO.- Según manifiesta Gustavo Bossert4 unión de 
hecho viene a ser la “unión permanente de un hombre y de una mujer que, sin estar 
unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo 
similar a la que existe entre cónyuges”. Los efectos personales de la unión de hecho 
son similares que la del matrimonio, pues en cualquiera de los tipos de unión de hechos 
siempre los hijos tendrán similares derechos frente a sus padres, y los padres similares 
obligaciones frente a sus hijos.

2.1.4 RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO.- 
La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la separación de hecho, en la 
unión de hecho, simplemente opera la separación de hecho. Al romperse la relación 
matrimonial, hay separación de los cónyuges, ello también implica quien se va con los 
hijos, es allí donde surgen algunos problemas de asistencia a los hijos, es decir, los padres 
tienen que ver respecto al ejerció de la patria potestad, la tenencia y custodia de los hijos, 
el régimen de visita y sobre todo la alimentación.

2.2.- LA TENENCIA EN EL PERÚ:

Considerando que nuestro estudio está orientado a analizar el otorgamiento de 
la tenencia a terceras personas, resulta de suma importancia identificar algunas 
instituciones jurídicas que guardan relación con la tenencia.

2.2.1.- TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.- Según Chunga Lamonja5, 
desde el punto de vista jurídico “la tenencia es la situación por la cual un menor se 
encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores. Es uno de los derechos que 
tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Sin embargo por extensión señala 
el Código, la tenencia también puede otorgársele a quien tenga legítimo interés”. La 
tenencia es una institución familiar que se instituye cuando los padres están separados 
de hecho o de derecho, con el fin de establecer con quien se quedan los hijos y además 
establecer el régimen de visitas para el padre que no obtuvo la tenencia. La tenencia no 
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es un derecho patrimonial, pero es un derecho que uno de los padres puede ceder a favor 
del otro, en los casos que establece la ley.  

2.2.2. LA PATRIA POTESTAD Y TENENCIA.- Según Benjamín Aguilar6, “la patria 
potestad es una institución del derecho de familia que comprende un cúmulo de derechos 
y deberes recíprocos entre padres e hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de 
éstos y la realización de aquéllos”; el mismo autor aclara diciendo que “este concepto 
pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de los padres e hijos, sino también el fin 
que persigue la institución, el mismo que debe verse en sus dos dimensiones, la de los 
padres que encuentran su realización a través del desarrollo de sus hijos, y por cierto 
también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, sustento, educación, protección 
y ejemplos de vida, posibilita un desarrollo integral y su incorporación al seno de la 
sociedad en condiciones óptimas”. Asimismo, Alex Plácido7, nos dice que “la patria 
potestad es una función reflejo del deber de los padres de educar y mantener a sus 
hijos y de protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras son menores de edad, 
reconociéndosela como institución establecida en beneficio de éstos. En ella, está 
estrechamente conexos el interés del Estado y el de la familia, por lo que la misión 
encomendada al padre asume un carácter de importancia social, del que  deriva la 
peculiar naturaleza de orden público que revisten las normas sobre patria potestad, cuyo 
contenido no puede ser objeto de pactos privados, dirigidos a modificar las relaciones, 
las atribuciones y los efectos y la imposibilidad por parte de los padres de renunciar al 
poder a ellos conferido por la ley”. 

En ese sentido, podemos afirmar que la patria potestad viene a ser el conjunto 
de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre cada hijo 
menor de edad, y tiene sus propias características y formas de ejercicio; 
mientras que la tenencia es el control físico de los padres sobre sus hijos, 
constituye un derecho. 

2.2.3 TENENCIA, CUSTODIA Y GUARDA: 2.2.3.1 La Custodia.- Custodiar a 
los hijos se traduce en la vigilancia, el cuidado y la protección de los mismos, por lo 
tanto la custodia vendría a ser un deber consistente en custodiar o vigilar a los hijos, en 
consecuencia no puede haber identificación entre los términos tenencia y custodia como 
si fueran sinónimos, en tanto que, la tenencia es un derecho, y la custodia es un deber.

2.2.3.2 La Guarda.- Similar que en el anterior, guardar constituye un deber, y en el caso 
de los padres los obliga a la protección y cuidado de los hijos. Entonces, la tenencia y 
guarda no son sinónimos, más bien los términos custodia y guarda pueden equipararse 
por cuanto ambos traducen un deber. 2.2.3.3 Tipos de tenencia.- Doctrinalmente, se 
habla de tres tipos de tenencia: a) La Tenencia Unipersonal.- También es conocida como 
tenencia exclusiva o monoparental8. Ocurre cuando se le reconoce o se le otorga a uno de 
los padres la tenencia de su(s) hijo(s). Esta modalidad de tenencia era la única reconocida 

por la legislación peruana, hasta la introducción de la tenencia compartida en setiembre 
del 2008. b) La Tenencia Compartida.- Es una modalidad de tenencia de los hijos, a 
través del cual, luego de que se produce la separación de los padres, ambos continúan 
de manera conjunta conviviendo con sus hijos o hijas, ejercitando de manera adyacente 
y en ribetes de igualdad los roles parentales que han surgido de la consanguinidad. 
En este caso, el hijo o hija convive por un tiempo determinado con uno de los padres, 
trasladándose luego al domicilio de su otro progenitor de esta manera el niño o niña 
conservará íntegramente sus relaciones familiares paternas y maternas y ambos padres 
compartirán igualmente sin distinciones sus deberes y obligaciones paterno filiales9. c) La 
Tenencia Negativa.- Es cuando ninguno de los progenitores desea hacerse cargo de los 
menores. La tenencia negativa podemos entender de dos formas: como aquella que existe 
legalmente pero no se ejerce, dejando al menor bajo la responsabilidad de un tercero, y 
también como el menor que teniendo padres, ellos no se hacen cargo de él. 2.2.3.4 Otras 
clasificaciones de Tenencia.- También podemos señalar otra forma de clasificar, de la 
siguiente manera. a) Tenencia por mutuo acuerdo.- Cuando se determina la tenencia 
del menor por acuerdo de ambos padres y no se llega a recurrir a ningún tercero. b) 
Tenencia de facto.- En este caso los padres no recurren al poder judicial, la decisión se 
tomó expresa o tácitamente. Será expresa cuando el padre comunica su voluntad de dejar 
al menor, es tácita cuando los actos del otro padre indican que no quiere tener al menor. 
c) Tenencia provisional.- La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene 
la custodia de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar la tenencia provisional en 
razón del peligro que corre la integridad física del menor. Esta tenencia se otorga a las 
24 horas, si el niño o niña es menor de tres años. d) Tenencia definitiva.- Es la tenencia 
que se sustenta en un instrumento público que es producto bien de un proceso judicial 
o de un procedimiento extrajudicial con calidad de cosa juzgada. Además del Juzgado, 
los Centros de Conciliación Especializados en Familia tienen facultades de entregar 
Actas de Conciliación con autoridad de Cosa Juzgada. Asimismo, las Defensorías del 
Niño y Adolescente de las Municipalidades, también tienen facultad de entregar Actas 
de Conciliación con autoridad de cosa Juzgada. 2.2.3.5 Tenencia en otros procesos.- 
a) Tenencia en caso de divorcio.- Según el artículo 340 del C.C. de 1984, los hijos 
se confiarán al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser que el juez determine, por el 
bienestar de ellos, que se encargue, de todos o de alguno al otro cónyuge, o, si hubiere 
motivos graves, una tercera persona. Esta designación deberá recaer por su orden, y, 
siendo posible, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. Si ambos cónyuges fueren 
culpables, los hijos varones mayores de siete años quedarán a cargo del padre y las hijas 
menores de edad al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa. En caso 
de muerte o de impedimento legal del padre a quien el juez confío el cuidado de los hijos, 
el otro padre reasume de pleno derecho la patria potestad sobre ellos. b) La tenencia 
por sentencia judicial de separación convencional y divorcio ulterior.- Se obtiene la 
Tenencia por sentencia judicial, en el caso de separación convencional y divorcio ulterior 
solicitado de conformidad con el inciso 13) del Artículo 333° y 354° del Código Civil. En 
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este proceso judicial las partes adjuntan a la demanda una propuesta de convenio (en el 
que señalan los regímenes de ejercicio de la patria potestad, tenencia, régimen de visitas 
y alimentos). La ley se refiere a que uno de los padres ostentará la tenencia, pero ninguno 
de los dos pierde la patria potestad. Este proceso se tramita en la vía sumaria conforme 
al Código Procesal Civil. c) La tenencia en una sentencia por nulidad o anulabilidad 
de matrimonio.- Es factible que planteada una demanda de nulidad o anulabilidad de 
matrimonio subsecuentemente con en el proceso se decida la tenencia de los menores en 
caso de que los padres no lleguen a un acuerdo sobre el mismo. d) Tenencia y el acta de 
audiencia de conciliación.- En caso de que exista Conciliación, el Acta de la Audiencia 
de Conciliación en la Tenencia, servirá para cumplirlos acuerdos establecidos. En el caso 
de que una de las partes incumpla los acuerdos la otra parte podrá solicitar la variación 
tanto de la tenencia como el régimen de visitas establecidos en el Acta. e) Perdida de 
la tenencia por otra resolución judicial.- Después de obtenida la Tenencia por vía 
judicial, pueden ocurrir una serie de hechos, debidamente comprobados que impulsen al 
otro padre a solicitar la tenencia. La ley establece dos casos, que son la variación de la 
Tenencia y la modificación de la Tenencia.

2.2.4 LA TUTELA.- Como señala Cornejo Chávez10, la tutela es una institución 
supletoria de amparo familiar que tiene como finalidad nombrar a  una persona, 
denominada  tutor, a efectos que  cuide  de  la persona  y  bienes  del menor que  carece 
de padres;  es  decir, que   no goza de la  autoridad paterna  y  por  lo tanto  de  los  
beneficios  de la patria potestad.  La tutela suple  a la  patria potestad. Similarmente 
Bossert y Zannoni11, nos dicen que “la tutela es una institución destinada al cuidado 
y dirección de los menores de edad que no están sujetos a patria potestad, sea porque 
ambos padres han muerto, o porque los menores son de filiación desconocida, o porque 
aquéllos han sido privados de la patria potestad”. 2.2.4.1.-  Clases de tutela.- Conforme 
a nuestra legislación vigente se distingue entre la tutela testamentaria, legal y dativa. a) 
Tutela  testamentaria.- Ocurre cuando los padres, en ejercicio de las facultades que le 
concede la patria potestad, ante notario o dentro del testamento, pueden designar tutor 
para sus hijos, para que ejerza este cargo después de su fallecimiento. b) Tutela legítima 
o legal.- Tutela legítima es la impuesta por la ley a favor de determinadas personas que  
se encuentran unidas al pupilo  por razones  de parentesco y que opera en ausencia de 
tutor nombrado por testamento o escritura pública y que nuestra legislación limita a los 
ascendientes. Esta tutela es la segunda en orden después de la testamentaria y se entiende 
que se aplica cuando el padre falleció intestado, cuando habiendo otorgado testamento 
no efectuó designación alguna. El problema surge en el caso de que cuando concurren a 
la designación de tutor  legítimo los abuelos por línea materna y paterna. En este caso la 
norma prevé como solución legal el prevalecer la idoneidad para el cargo, lo cual deberá 
ser decidido por el juez especializado, oyendo al consejo familiar. c) Tutela dativa.- 
Es aquella donde, a falta de tutor testamentario o escriturario y de tutor legítimo, el 
consejo de familia nombra como tutor a una persona residente en el lugar del domicilio 

del menor. El concejo de familia es una institución familiar integrada por los parientes 
paternos y maternos de los menores e incapaces o los designados por testamento o por 
decisión judicial, cuya finalidad es la de cautelar el bienestar e interés económico y moral 
del menor.

2.3.- ANÁLISIS LEGAL, DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DEL 
OTORGAMIENTO DE LA TENENCIA A PERSONA DISTINTA QUE LOS 
PADRES:

2.3.1 FUENTE LEGAL DE LA TENENCIA.- Sabemos que la tenencia es un atributo 
de la patria potestad. La patria potestad es una de las instituciones de trascendental 
importancia dentro de todas las instituciones que se ubican en el Derecho de Familia. Es 
el deber derecho de los padres, que implica en alimentar, educar y dar seguridad a sus 
hijos, concordante con el artículo 6° de la Constitución Peruana de 1993, así como el 
artículo 418° del Código Civil. 
Si se trata de hijos matrimoniales, el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos 
padres, en igualdad de condiciones, mientras que si se trata de hijos extramatrimoniales, 
donde los padres no viven juntos, entonces el legislador alcanza al juzgador, elementos 
referenciales para conceder a uno u otro, los cuales resulta siendo trascendental para 
conceder ejercicio de patria potestad. En el caso particular de la tenencia de menores, el 
principio del interés superior del niño recogido por el Código de los Niños y Adolescentes 
en su Título Preliminar articulo IX, es un principio que guía el actuar judicial. 
La patria potestad encierra una serie de atributos, muy bien definidos en el artículo 74° 
del Código de los Niños y Adolescentes, numeral que ha venido  a modificar la norma 
contenida en el artículo 423° del Código Civil. Los derechos deberes como velar por su 
desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir el proceso educativo y 
capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, darles buenos ejemplos 
de vida y corregirlos moderadamente y cuando su acción no bastare podrán recurrir  a la 
autoridad competente, representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran 
la capacidad de ejercicio y de responsabilidad civil, administrar y usufructuar sus bienes, 
cuando los tuvieran, constituyen la manifestación del ejercicio de la patria potestad. 
A todos estos atributos, se debe adicionar la tenencia, como uno de los derechos más 
importante, uno de los que más se demanda en los Juzgados de familia. 
 En efecto, el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes al consignar los 
atributos ya mencionados que confiere la patria potestad a los padres, reconoce en su inciso 
f), el derecho de  los padres a la tenencia de sus hijos, señalando específicamente “tenerlos 
en su compañía”, “recurriendo a la autoridad si fuere necesario para recuperarlos”. Este 
atributo constituye uno de los derechos más importantes que confiere a los padres la 
patria potestad. La tenencia consignada en los artículo 81° y 84° del Código de Niños y 
adolescentes ha sido ampliado a través de la Ley Nº 29269, del 4 de octubre de 2008, en 
el primero de ellos faculta al juez para disponer la tenencia compartida, y en el segundo, 
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precisando que el juez priorizara el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor 
garantice el derecho del niño o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. 
  Las relaciones personales entre padres e hijos constituyen la base para que 
operen los demás atributos de la patria potestad, pues si el padre o la madre no ejercen 
la llamada tenencia, no podría estar al frente del proceso educativo, tampoco podría 
representarlo legalmente ni podría efectuar una corrección moderada.
 La tenencia como derecho únicamente de los padres, hoy en día viene 
abriéndose paso a nuevas relaciones interfamiliares; actualmente existen fallos 
jurisprudenciales, como más adelante señalaremos ampliamente, que otorgan este 
derecho no solo a los padres, sino a familiares como abuelos12, tíos13 e inclusive a 
otras personas14, por lo que se hace necesario pensar que este concepto se entienda 
como relación personal entre padres e hijos, y de manera excepcional entre abuelos y 
nietos, así como otros familiares que puedan ofrecer condiciones favorables al menor, 
claro está previa evaluación y concordancia con el principio de interés superior del niño, 
con la finalidad de no vulnerar otros derechos. 

2.3.2 ¿HASTA QUÉ PUNTO PUEDEN CONJUGAR LA TUTELA Y LA 
TENENCIA?.- Nuestro Código Civil regula algunas instituciones que implícitamente 
conllevan la tenencia del menor por personas distintas a los padres, tal son el caso de 
la tutela legítima, donde los abuelos paternos y maternos ejercen el cuidado del niño y 
de sus bienes, la tutela dativa, donde terceras personas más cercanas, ejercen el cuidado 
del menor y de sus bienes, aunque no se establecen el rango de preferencia, de modo 
que, observamos que estas instituciones familiares implícitamente comprenden la 
tenencia de menores por persona distinta que los padres, sin embargo no existe 
una regulación expresa, para que así los abuelos y familiares cercanos puedan 
acceder a la tenencia de menores sin que para ello tengan que someterse a procesos 
complicados. 
Asimismo, con la actual regulación que tenemos, la tutela solo se da cuando no existe 
patria potestad, es decir cuando la patria potestad se ha suspendido, se ha extinguido, 
han fallecido los padres; entonces como quedan los menores de quienes se desconoce 
la dirección de sus padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o simplemente son 
niños cuyos padres los han abandonado; en estos casos, si bien formalmente no existe 
confluencia entre patria potestad y tutela, por su excepcionalidad se viene forjando la 
confluencia de la patria potestad y la tutela, la convivencia de la tenencia y la tutela15.  

2.3.3 LA TENENCIA ¿DERECHO EXCLUSIVO DE LA PATRIA POTESTAD?.- 
El derogado Código de los Niños y Adolescentes aprobado por el decreto Ley Nº 26102, 
en las disposiciones pertinentes a la tenencia, no reducía está a la figura de los padres, 
sino que la  extendía a los ascendientes e incluso a terceros, si ello resultaba siendo lo 
más favorable  al niño o adolescente. Sin embargo en el vigente Código de los Niños y 
Adolescentes, aprobado por Ley Nº 27337, la tenencia no se extiende a terceros , aun 

cuando se trate de familiares del menor , y si fuera el caso de darse la situación de que 
los infantes no vivan con sus padres  y se encuentren en poder de un tercero, pues bien 
este tercero, según interpretación de la posición del Código de los Niños y Adolescentes 
vigente, cuidará al menor provisionalmente en tanto se dilucide la situación del niño 
o adolescente, y así estará actuando como guardador o tutor provisional con deberes 
y derechos propias de estas instituciones, entonces esta institución llamada guarda, 
tiene la característica de la transitoriedad, pues se cuida al menor, hasta que haya un 
pronunciamiento definitivo con respecto a este, pronunciamiento que puede ser el 
conceder tenencia al padre o la madre, o ahora con la legislación vigente, conceder 
tenencia compartida a favor de ambos, o en defecto de ellos, conceder el ejercicio de su 
tutoría a un tercero, como es el supuesto del artículo 340 del Código Civil, como efecto 
del divorcio por causal, en la que se otorga facultad al Juez para que no entregue facultad 
a ninguno de los padres, por no convenir a los intereses del menor, y entonces el niño 
será guardado por un tercero que puede ser familiar o no, y en este supuesto estaríamos 
ante la figura de la tutela, o el ingreso de ese menor al programa de adopciones, cuyo fin 
es que ese menor se convierta en hijo de la persona que lo adopta. 
En ese sentido, si hay apariencias que la tenencia no sería derecho exclusivo de la 
patria potestad, y viene relativizando en casos como la tutela legal y la tutela dativa, 
instituciones que implícitamente comprenden la tenencia de los menores.

2.3.4 ¿PODRÍA EJERCERSE TUTELA ESTANDO EL PADRE EN EJERCICIO 
DE LA PATRIA POTESTAD?. A este respecto, podemos citar la Casatoria 
4881-2009-Amazonas, donde la Sala Suprema no solo otorga tenencia  a los abuelos, 
sino también tutela. Como sabemos la tutela, es una institución de amparo del incapaz 
que entra en defecto de la patria potestad, sin embargo, en el presente caso observamos 
como la Sala, cambiando radicalmente la apreciación del Código Civil, nos señala 
que ello es posible, pues en ningún momento la sentencia casatoria se pronuncia 
por la suspensión del ejercicio de la patria potestad, ergo, el padre sigue en pleno 
ejercicio. 
Existen muchos casos donde los abuelos solicitan tutela, respecto de sus nietos que viven 
con ellos, en razón de que sus padres o los han abandonado, o por razones laborales los 
han dejado a su cuidado, o lo que es peor, la situación del padre que solo se limitó a 
reconocer a su hijo, y luego se olvidó de él, desapareciendo de su vida, y en esa situación, 
en la que el padre en los hechos no ejerce patria potestad, y se da el pedido de tutela, 
por parte de los abuelos, los jueces con criterio legalista se los niega, argumentando que 
existen padres, y como no han sido suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, 
entonces no procede la tutela, desconociendo con ello los principios que inspiran el 
Código de los Niños y Adolescentes, la convención de los derechos del niño, el particular 
el interés superior del niño y adolescente, por lo que, consideramos acertado que la Sala 
Suprema se haya pronunciado no solo sobre la tenencia, sino también sobre la tutela, 
demostrándose con ello la posibilidad de coexistencia de patria potestad y tutela. 
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2.3.5 ¿QUE CONSIDERACIONES DEBE TENERSE EN CUENTA CUANDO 
LA TENENCIA SE ENCUENTRA EN CONFLICTO?.- Cuando hay problemas 
familiares y como consecuencia de ellas la familia se rompe, es necesario ver la situación 
de los hijos. Lo común es que uno de ellos se va con los hijos, pero también hay casos 
en que ambos quieren o dicen querer asumir la obligación de tener y cuidar de sus 
hijos, y en otros casos también casos donde ninguno quiere asumir dicha obligación. En 
estos casos, terminan peleando, e incluso toman decisiones extremas como sustracción, 
ocultamiento, entre otros, con la consecuente vulneración de derechos a la libertad 
individual, a la integridad personal, a tener una familia y a no ser separado de ella, a 
crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral, a la educación y al libre desarrollo 
de su personalidad, etc. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional16 señala que para proteger al menor, niño o 
adolescente, debemos tener en cuenta sobre el respeto de los siguientes principios y 
derecho: 

a) El principio de protección especial del niño.
b) El principio del interés superior del niño.
c) El derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
d) El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.
e) El derecho al desarrollo armónico e integral.

2.3.6 ¿QUE CRITERIOS Y CONDICIÓN DEBEN CONSIDERARSE PARA 
PONDERAR LA TENENCIA EN CASO DE QUE ESTA SE ENCUENTRE EN 
CONFLICTO?.- El capítulo II del Libro Tercero, Instituciones Familiares, del Código 
del Niño y Adolescente-CNA, se regula el procedimiento de asignación de tenencia, 
sobre la base de unos factores un tanto confusos, que requieren de una interpretación 
sistemática. El Código de Niños y Adolescentes determina los siguientes factores 
(complementarios entre sí) para determinar la tenencia: a) Edad del menor.- El primer 
rango para la determinación de la tenencia a un progenitor es la condición de “edad”. Esta 
consideración es válida si existen las condiciones materiales y subjetivas en el progenitor 
(madre o padre) respecto de su vinculación con el hijo. Por ejemplo seria cuestionable 
la interpretación exegética de esta regulación en casos en los cuales un progenitor 
se encuentra en situación de detención en un centro carcelario, tenga problemas de 
drogadicción o no tenga la capacidad de auto sostenimiento, sea el padre o sea la madre. 
b) Las condiciones de los progenitores.- Si bien no figura expresamente en la redacción 
del Código de niños y adolescentes, consideramos que el elemento de la condición 
del progenitor es un elemento que se desprende de la redacción complementaria del 
artículo 81° del señalado Código (“… o si este resulta perjudicial para los hijos”) y el 
inciso a) del Artículo 84° de otorgamiento de la tenencia, cuando señala “…siempre 

que le sea favorable”. Sin embargo, en estos procesos abundan las denuncias falsas, 
temeridad y malicia procesal, obstrucción en el vínculo y omisión de alimentos, las que 
una sentencia no soluciona ningún conflicto entre los progenitores. Todo ello ocurre, 
porque los progenitores más están interesados en la “defensa de sus intereses personales” 
y no en la defensa de los intereses  de la nueva comunidad: Progenitor perjudicado-hijo 
situación que explica la posición excluyente de algún progenitor en su actuación procesal 
respecto de otro. c) Mejores condiciones del otro progenitor.- Lo descrito en el punto 
anterior es una situación escasamente desarrollada en términos judiciales y teóricos, al 
existir una práctica casi mecánica en la determinación de la tenencia de menores. Si la 
tenencia, como institución jurídica, exige condiciones objetivas en los progenitores, 
el magistrado debe tener en cuenta lo siguiente: 1.- La disponibilidad de recursos entre 
los peticionantes (profesionales, económicos, morales, sociales, culturales). Téngase en 
cuenta que estos recursos constituyen un elemento valioso en la formación, crianza y 
cuidado de los hijos y si hay una diferencia entre las cualidades de los progenitores, se 
debe ponderar al que pueda garantizar una mejor calidad de vida. 2.- La evaluación de 
la capacidad respecto del cuidado de los hijos; ¿De qué sirve que le otorguen la tenencia 
si quien realmente cuidara al hijo serán los abuelos o el servicio doméstico?, y 3.- El 
contexto en el que se desarrolla. Por ejemplo el apoyo familiar extendida (abuelos, tíos, 
primos), una percepción superior del concepto “vivienda” a favor del desarrollo del hijo 
(una mejor habitación es definitivamente un elemento valiosos para el crecimiento del 
hijo) o el ámbito de las relaciones conexas del progenitor (nuevas parejas, nuevos hijos, 
etc.).
No se plantea una evaluación detallada de cada progenitor, sino eventualmente la 
percepción de una mejor condición para brindar mayores garantías y un mejor 
ambiente para que el hijo se pueda desarrollar. Si para los progenitores el hijo 
es importante ¿Por qué negar la posibilidad de que tenga mejores condiciones de 
vida?, ¿por qué actuar egoístamente?.
En situaciones de conflicto, el juez es quien debe decidir sobre los derechos de las partes, 
pues usualmente los derechos de los progenitores y de los hijos, no se deciden a través 
de un dialogo alturado entre las partes, de modo que, resulta necesario ponderar los 
derechos de todos los involucrados en un intento de equilibrar intereses sobre la 
base de la tutela de derechos, estableciendo niveles bajo el siguiente orden: 

1. Derechos del hijo, en primer lugar.
2. Derechos del progenitor débil.
3. Derechos de la familia (del progenitor débil, de la familia del progenitor agresor 
y de la familia extendida del hijo).
4. Y finalmente, los Derechos del progenitor fuerte (o agresor, generalmente el 
varón).
El juez de Familia no necesariamente puede garantizar una decisión que deje 
satisfechos a todas las partes ni mucho menos solucionar un conflicto de intereses de 
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los progenitores, sino la decisión adoptada, siempre estará sujeto a la interpretación 
sistemática resultante del Código Civil, Código Procesal Civil y Código del Niño 
y Adolescente en complemento con las leyes especiales de la materia, contando 
además con el apoyo técnico de la opinión de la asistencia social, del psicólogo y 
otros profesionales del equipo multidisciplinario, los principios del interés superior 
del niño y la percepción del propio juzgador.

2.3.7  LA JURISPRUDENCIA PERUANA NOS DICE QUE LA TENENCIA PUEDE 
SER EJERCIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LOS PROGENITORES.- 
Actualmente a nivel de nuestra jurisprudencia nacional viene surgiendo unanimidad de 
otorgar la tenencia de menores no solo a los padres, sino también a otros familiares como 
abuelos, tíos, e incluso a terceras personas que no tienen vínculos de sangre con el menor. 
Entre ellos tenemos:

1. CASACIÓN Nº 4881-2009-AMAZONAS:
Esta sentencia casatoria otorga la tenencia de la menor a los abuelos maternos. 
Veamos: 
a) Los datos del expediente evaluado.- Se trata de la Casación Nº 4881-2009-Amazonas, 
expedido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, siendo la fecha 
de publicación el 05/04/2011 (el Peruano: 30/01/2012), siendo los demandantes J.B.G.S., 
D.P.G. y el Ministerio Publico, siendo demandado H.F.V.V., siendo la materia analizada: 
tenencia y tutela de menor.
 b) La posición de la corte suprema.- Se otorga la tenencia y tutela de la menor a 
favor de los abuelos maternos, quienes se han encargado de criar (económicamente y 
afectivamente) al nieto al fallecimiento de la madre.
 Dichos abuelos fueron las únicas personas con quienes el niño ha mantenido 
contacto y una eventual variación de estas circunstancias podrían provocar una alteración 
a su desarrollo y formación emocional y social, atentando contra el principio del interés 
superior del niño.
c) El contenido del fallo revocado (el fallo tradicional).- La primera y segunda 
instancia, amparados en la interpretación literal del Código de Niños y Adolescentes, 
han otorgado la tenencia al padre, ante la acreditación del fallecimiento de la madre en 
complementación con el derecho de acreditar legitimidad para obrar.
d) Materia del recurso.- Se trata de los recursos de casación interpuestos por D.P.G. y 
J.B.G.S., así como el Ministerio Publico contra la sentencia de vista expedida por la Sala  
Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, su fecha veintiséis 
de agosto de dos mil nueve, que revocando la sentencia apelada declara infundada la 
demanda de tenencia y tutela  de menor.
e) ANÁLISIS DEL FALLO: En la casación Nº 4881-2009-Lima publicada el 30 de 
enero de 2012, en el diario oficial el Peruano, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema, precisó que la tenencia de un menor de edad debe ser otorgada salvaguardando 

lo más favorable para el menor, es decir haciendo prevalecer el principio del interés 
superior del niño, por lo que la creencia errónea de que la tenencia es un atributo que 
sólo recae en los progenitores del menor en virtud de la patria potestad, ha sido una 
vez más desvirtuada por el criterio asumido en la presente Casación.
 Los recursos de casación giran en torno a la disputa entre los abuelos 
maternos y el padre de una menor de edad por la tenencia de la misma, en razón 
de ello, los demandantes abuelos maternos y el Ministerio Público, interponen dos 
recursos de casación, los cuales son declarados procedentes por infracción de los 
artículos 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, recogido por el artículo IX 
del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y por la interpretación 
errónea del artículo 81º del mismo Código. Lo que se pretende es declarar nula la 
resolución de segunda instancia que declara infundada la demanda de tenencia y tutela 
de menor por considerar que la institución familiar de tenencia fija la relación exclusiva 
entre padre e hijo más no entre abuelos y nieto.
 Para la Corte Suprema, las instancias anteriores han llegado a una 
conclusión errónea cuando se establece que otorgar la tenencia de la menor a los 
abuelos maternos “significaría desconocer los derechos y deberes de padre e hijo y 
no darle la oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hija, lo cual 
le corresponde por su naturaleza de padre”.
 El análisis se centra en las implicancias del denominado “interés superior 
del niño”. Para la Suprema Sala el interés superior del niño es un instrumento jurídico que 
tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social, así constituye 
una obligación de las organizaciones públicas o privadas a examinar si dicho criterio está 
realizado en el momento en que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y 
que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo serán tenidos en 
cuenta.
 Tras considerar que, luego del suicidio de la madre, fueron los abuelos 
maternos de la menor quienes se hicieron cargo de ella y que debido a dicho 
fallecimiento la continuidad del vínculo afectivo se entabló entre la menor y los 
demandantes, por lo que se concluye, perturbar el mencionado vínculo ocasionaría 
una pérdida de la estabilidad emocional en la menor lo cual no se condice con 
lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 
Adolescentes; por lo que la Sala Suprema considera que lo mejor es otorgarle la 
tenencia.
 En cuanto a la alegada interpretación errónea del artículo 81º del Código de 
los Niños y Adolescentes17, se precisa que en virtud de ella, el Juez está facultado para 
otorgar la tenencia a fin de salvaguardar lo más favorable para el menor, siendo que 
otorgar la tenencia a los abuelos, como en este caso, no contraviene lo prescrito por este 
artículo. 
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2. CASACIÓN Nº 1432-2009-LIMA:
En esta Casación, la Corte Suprema de la Republica señala que de conformidad con 
el inciso 5° del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, los justiciables tienen derecho a que 
las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, 
tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones 
por las cuales se concede o deniega su pretensión, por lo que es menester que el órgano 
jurisdiccional analice cada una de las argumentaciones impugnatorias esbozadas en el 
escrito de apelación, en aras al respeto que amerita el debido proceso.
 Asimismo, señala que es importante destacar que el régimen de visitas, 
deberá de ser considerado como un tiempo mínimo de convivencia que se establecerá 
respetándose el interés superior del niño, conforme lo establece el artículo 3° de la 
Convención de los Derechos del Niño en concordancia con el artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.
 Destaca que el menor involucrado en el presente proceso convivió con su 
progenitora hasta el treinta de septiembre del año dos mil seis, fecha en que esta 
falleciera como consecuencia de la Vasculitis Cerebral que padecía, y desde entonces 
dicho menor permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos. Asimismo, señala 
que del informe de Terapia Familiar que aparece en autos se concluye que las dos familias 
no han logrado constituir un espacio para deliberar en forma coherente sus diferencias de 
opinión y elaborar acuerdos.
 De igual manera resalta los informes sociales efectuados en los domicilios 
de las partes, destacando los abuelos maternos  conforman un hogar constituido, 
señalando que la relación con su yerno no fueron armoniosas, el niño se encuentra 
identificado con sus abuelos maternos, vive en armonía, afecto, amor, cariño, 
siente el calor familiar de todo lo que lo rodean en la casa de los abuelos maternos; 
mientras el progenitor conforma un hogar disfuncional desde el fallecimiento de 
su esposa y la ausencia de su hijo, quien se encuentra con los abuelos maternos. 
Por otra parte existieron denuncias de faltas contra la persona en agravio del menor, 
señalando como autor al padre del menor. Señala también que el  menor involucrado 
en el presente proceso ha convivido mayor parte del tiempo con la madre y a partir de 
su deceso, con los abuelos maternos, asimismo es menester considerar que el menor de 
edad, a pesar de la pérdida de su progenitora se ha desarrollado de manera favorable a su 
edad y bienestar, tal como aparece de los documentos fotográficos y libretas de notas.

3.  CASACIÓN Nº 4774-2006 - LA LIBERTAD:
Similar situación se observa en la Casación Nº 4774-2006 - LA LIBERTAD, cuya 
sumilla nos dice que “Ni el A Quo ni el Ad Quem han desconocido la patria potestad 
que corresponde al actor como padre respecto de la menor cuya Tenencia reclama a 
través de la presente demanda, sino que, pese a ello, han estimado que en aplicación del 
principio del Interés Superior del Niño consagrado en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código de los Niños y Adolescentes, uno de los derechos que componen dicha patria 
potestad, no puede ser ejercido en este caso, dado que lo más beneficioso para el 
desarrollo integral de dicha menor es que continúe bajo el cuidado de su abuela 
materna; argumentación jurídica que el actor no ha desvirtuado”. 

4. CASACIÓN Nº 4710-2006-ICA:
En esta sentencia casatoria la Corte Suprema de la Republica declara improcedente el 
recurso de Casación Interpuesta por la madre de una menor, por cuanto  la Sala Civil 
de la Corte Superior de Ica, otorgó la tenencia de la menor a favor de sus tíos, 
estando viva la madre de la menor, en aplicación del principio superior del niño, por 
ofrecer los tíos condiciones más favorable para el desarrollo armónico e integral de 
la menor involucrada.
 La Corte Suprema, señala que debe precisarse que las normas que se denuncia 
que se han infringido han sido aplicados de conformidad con el principio fundamental, 
en materia de derecho de los niños y adolescentes, cual es el interés superior del niño, 
principio rector además que rige los procesos en cuales se involucran niños.
 De esta manera la Corte Suprema viene creando jurisprudencia nacional 
que deben ser tenido en cuenta al momento de resolver los procesos de tenencia 
donde los que solicitan no son precisamente los padres, sino otros familiares del 
menor, en aplicación del principio de interés superior del niño consagrado en el 
artículo IX del título preliminar del Código de Niños y adolescentes, así como en 
aplicación extensiva del inciso a) del artículo 84 del mismo Código, concordantes 
con normas internacionales de derechos humanos. 

5. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL EXPEDIENTE 
Nº 2165-2002-HC/TC
En este caso, la demandante interpone acción de hábeas corpus contra la Ministra del 
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (Promudeh) y el Jefe de 
la Oficina de Adopciones, con el objeto de que le sea entregada la menor L.E.P.D.L.R., 
de 3 años y 6 meses de edad, quien se encuentra internada en la Aldea Infantil Virgen del 
Pilar de la ciudad de Tarapoto, desde el 11 de abril de 2001.
 En su demanda refiere que el 24 de diciembre de 1998, doña Loidith 
Chumbe Trigozo, madre biológica de la menor N. N., se la entregó para que la cuide y 
posteriormente la adopte como hija. El 5 de enero de 1999 inscribió a la menor como su 
hija ante la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres de Juanjuí. El 21 de setiembre 
de 2000, la madre biológica le dio facultad para realizar los trámites de adopción; y, 
el 2 de octubre de 2000, ante un notario público de la ciudad de San Martín, la madre 
biológica ratificó su entrega. Después de casi 2 años de tener a la menor como su hija 
los padres biológicos se la reclamaron, por lo que tuvo que entregarla. Sin embargo, al 
comprobar el estado de abandono en que tenían a la menor, solicitó al Fiscal Provincial 
Mixto de Bellavista la realización de una investigación tutelar. En ese proceso se declaró 
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el estado de abandono de la menor y se dispuso que permanezca en la Aldea Infantil 
Virgen del Pilar, y posteriormente mediante Resolución Administrativa Nº 01, de fecha 
15 de mayo de 2002, el Promudeh la consideró como persona no apta para obtener la 
adopción de la menor.   
 Realizada la investigación sumaria, el Jefe de la Oficina de Adopciones 
emplazado rinde su declaración y señala que la demandante, con fecha 21 de marzo de 
2002, presentó una solicitud de adopción de la menor L.E.P.D.L.R. En el informe social 
de la demandante, remitido por el director de la Aldea Infantil de Tarapoto, se señala que 
sobre la base del estado emocional de la demandante y por la presencia de los padres 
biológicos de la menor, doña Lady Rodríguez Panduro no se encuentra en condiciones 
de asumir la custodia de la niña. En la evaluación psicológica se concluyó, en que de 
acuerdo al perfil psicológico de la demandante, la menor se desarrollaría en un ambiente 
poco estimulante, asignándole un pronóstico desfavorable para la adopción. Asimismo, 
la demandante no cumplió con presentar los documentos requeridos conforme al artículo 
14º del Decreto Supremo Nº 001-99-Promudeh, por lo que se resolvió declararla no apta 
para la adopción, resolución contra la que no presentó ningún recurso impugnativo.    
 El Juzgado Especializado en lo Penal de Turno Permanente de Lima, con fecha 
17 de junio de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante 
no es la madre de la menor y que en el proceso de adopción que inició fue declarada 
no apta. Asimismo, la menor se encuentra en la Aldea Infantil Virgen del Pilar por 
disposición del Juez de Primera Instancia de Bellavista, que declaró a la menor en 
abandono, resolución que fue confirmada por la Corte Superior de Justicia de San 
Martín. 
 Sin embargo, el Tribunal Constitucional18, después de analizar la situación, en la 
Sentencia analizada, señala que: “Este Colegiado considera que la demandante demostró 
solidaridad para con una recién nacida, en delicado estado de salud y abandonada por su 
madre biológica, quien no ha mostrado mayor interés por la menor según se corrobora 
con la resolución de fojas 14 de autos, expedida por el Fiscal Provincial de Bellavista, 
en la que se señala que la menor le fue entregada hasta en dos oportunidades, sin que 
haya asumido alguna responsabilidad respecto de su cuidado y protección. Por otro lado, 
doña Lady Rodríguez Panduro durante casi 2 años brindó amor, cuidados y protección 
a la menor, haciéndola partícipe de su entorno familiar, y luego se preocupó por indagar 
si la madre biológica cumplía con su obligación de cuidarla, constatando que no lo 
hacía, por lo que dio aviso de ello a las autoridades, quienes confirmaron el hecho. Es 
decir, la demandante ha actuado en todo momento como una verdadera madre para la 
menor. En atención a lo antes señalado y teniendo en consideración que la Constitución 
Política establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, 
y que tanto la comunidad como el Estado protegen especialmente al niño en situación 
de abandono; y asimismo, que el Código de los Niños y Adolescentes prescribe que en 
toda medida que adopte el Estado concerniente al niño se considerará el interés superior 
de éste y el respeto a sus derechos, y que todo menor tiene derecho a vivir, crecer y 

desarrollarse en el seno de una familia, este Tribunal considera que la niña debe ser 
entregada a doña Lady Rodríguez Panduro”.

Bajo dicho argumento, el Tribunal Constitucional REVOCA la sentencia 
recurrida, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda; y, 
REFORMÁNDOLA, declara FUNDADA la acción de hábeas corpus; en 
consecuencia, ordena que la menor L.E.P.D.L.R. sea entregada a doña Lady 
Rodríguez Panduro. 

2.3.8. CUAL SERÍA EL RÉGIMEN DE VISITA EN ESTOS CASOS?.- La Sala de 
la Corte suprema señala que el otorgamiento de la tenencia a los familiares en nada 
implica restricción para fijarle al padre y/o madre un régimen de visitas para que de 
esa manera pueda formar progresivamente un vínculo afectivo con el menor. Esto está 
encuadrado dentro del principio del interés superior del niño y adolescente, en tanto que 
si el padre no va a vivir con su hija, ésta, como el padre, tienen derecho a no interrumpir 
las relaciones personales entre padre e hija(o), pues no podemos desconocer el derecho  
del padre y/o madre, pero para que a futuro pueda ejercer sus derechos que le confiere 
la patria potestad, deben, progresivamente ir formando una relación afectiva, armoniosa 
con su hija (o), y para ello es el régimen de visitas. 
 
En consecuencia, como podemos ver, los hechos descritos, debidamente acreditados a 
través de las pruebas actuadas durante el proceso, ha llevado a que la Sala de la Corte 
Suprema así como el Tribunal Constitucional otorguen a los abuelos y tíos de la menor, 
incluso a terceras personas, la tenencia, que sería el título que ampare a estos personas 
en su derecho a vivir con la menor, desplazando al padre y/o madre del atributo de la 
tenencia, 
 Ahora bien, quien ejerce  la tenencia, no solo goza del derecho de vivir con 
el hijo sino que también ejerce los demás atributos que confiere la patria potestad, tales 
como dirigir su proceso educativo (generalmente viene a ser el representante legal del 
menor en el centro de estudios), guía sus relaciones con terceras personas, gobierna 
incluso sus comunicaciones, en la mayoría de los casos viene a ser el único representante 
legal, pues el hecho de tenerlo en su compañía, permite corregir moderadamente, y 
aprovechan de los servicios del menor en cuanto ello no atente contra la salud, ni su 
proceso educativo, administra los bienes del menor y gobierna los frutos; siendo ejercita 
todas las atribuciones por los que obtuvieron la tenencia.
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3. CONCLUSIONES:

Luego de haber analizado el tema del otorgamiento de tenencia de los niños y adolescentes 
a personas distintas que los padres, se ha llegado a las  siguientes conclusiones: 

Las resoluciones casatorias y la sentencia del tribunal Constitucional, nos dicen que 
sí procede la tenencia de niños y adolescentes a favor de otros familiares del menor 
y de tercera persona sin vínculo consanguíneo, cuando más convenga a los intereses 
del menor, prevaleciendo el derecho de estas personas sobre el del padre y/o la madre 
que por la titularidad que ostenta en ejercicio de patria potestad debería ser quien 
ejerza dicha tenencia.

El Juez otorga la tenencia a los abuelos que solicitan la custodia de su nieto en razón 
a las circunstancias particulares de cada caso, señalándose el régimen de visitas para 
el padre en concordancia con el inciso c) del artículo 82 del Código de los Niños y 
Adolescentes.

El otorgamiento de la Tenencia a favor de los abuelos o tercera persona, se refuerza 
cuando los padres del menor no reúne las condiciones óptimas (falta de ambiente 
adecuado) para el crecimiento y desarrollo recomendable que los menores requieran; 
la constante variación del domicilio de los padres por motivos laborales y el abandono 
del  menor durante el periodo de gestación entre otros, son motivos para no otorgar 
la tenencia al progenitor.

Para la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, las instancias inferiores han 
llegado a una conclusión errónea cuando establecen que otorgar la tenencia de la 
menor a los abuelos maternos “significaría desconocer los derechos y deberes de 
padre e hijo y no darle la oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor 
hija, lo cual le corresponde por su naturaleza de padre”; habiendo estas instancias 
superiores, ponderado el “interés superior del niño” indicando que es un instrumento 
jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social.

La Sala Suprema para otorgar la tenencia, pondera el vínculo afectivo desarrollado 
entre el menor y los abuelos y terceras personas, sin importar el derecho de tenencia 
que les asiste a los progenitores según norma legal; precisando que perturbar el 
mencionado vínculo, ocasionaría una pérdida de la estabilidad emocional en la 
menor lo cual no se condice con lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar del 
Código de los Niños y Adolescentes.

La Sala de la Corte Suprema señala que el otorgamiento de la tenencia a los familiares, 
en nada restringe al padre y/o madre para fijarles un régimen de visitas, y de esa 
manera puedan formar progresivamente un vínculo afectivo con el menor, de manera 
que progresivamente deben ir formando una relación afectiva y armoniosa con su hija 
(o) para que en futuro puedan ejercer sus derechos que le confiere la patria potestad; 
decisión que se condice con el principio del interés superior del niño y adolescente. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y LEY 24041

MAGISTER ISAAC RUBIO ZEVALLOS *

RESUMEN
El presente trabajo está dirigido a analizar la situación jurídica de aquellos servidores que 
prestan sus servicios en entidades públicas, bajo contratos de naturaleza civil, servicios no 
personales que pueden ser objeto de desnaturalización o aún contratos a plazo fijo sujetos 
al Decreto Legislativo Nro. 276 y que luego de un período de tiempo, firman un Contrato 
Administrativo de Servicios sujeto al Decreto Legislativo Nro. 1057, situación que puede 
afectar a lo regulado por la Ley 24041, que posibilita el derecho de permanecer prestando 
sus servicios o incluso la reincorporación al centro laboral, bajo el cumplimiento de 
determinados requisitos, por cuanto como se sabe, en el Régimen Especial CAS, no hay 
derecho a la reincorporación en el centro laboral, solo eventualmente la indemnización.

PALABRAS CLAVES
Contrato administrativo de servicios. Reincorporación. Principio de irrenunciabilidad 
de derechos. Ley 24041. Principio de continuidad.

ABSTRACT
The present work is aimed at analyzing the legal status of those servers that provide 
services in public entities under civil contracts, non-personal services that may be 
denatured or even fixed-term contracts subject to Legislative Decree number 276 and 
after a period of time, signed an Administrative services Agreement subject to Legislative 
Decree No. 1057, which can affect the regulations of the Law 24041, which allows the 
right to remain providing services or oven return to the workplace, subject to compliance 
with certain requirements, because as we know in CAS Special Regime there is no right 
to reinstatement in the workplace, eventually only compensation.

KEY WORDS
Service contract. Reinstatement. Principle of inalienability of rights. Law 24041. 
Continuity principle.
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1. INTRODUCCIÓN
El Contrato Administrativo de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nro. 1057, 
en su aplicación cotidiana presenta una serie de supuestos que resultan sumamente 
conflictivos y por lo mismo también conlleva a la existencia de criterios discrepantes, 
fruto del proceso de interpretación de la normativa respectiva, ya que se tratan de casos 
difíciles, ello en atención a la complejidad que conlleva determinar previamente la 
normativa correcta a aplicar para la solución del caso.

Uno de los supuestos en que se presenta discrepancias y ciertamente se trata de un 
caso difícil, es el referido a aquel en el que una persona presta sus servicios para una 
municipalidad durante un período superior a un año, en calidad de trabajador empleado 
sujeto al Decreto Legislativo Nro. 276, o también aquellos casos en que prestan servicios 
no personales cuando en realidad son trabajadores dependientes y que luego firman 
contrato administrativo de servicios, prestando servicios ininterrumpidamente.

Como se sabe, en el CAS no hay derecho a reposición en caso de despido arbitrario, 
ilegal, solo una protección resarcitoria, económica vía indemnización, en aquel caso. Por 
otro lado, tenemos la Ley 24041, la misma que bajo el cumplimiento de determinados 
requisitos, permite mantenerse en el centro laboral prestando sus servicios, lo que 
ciertamente entra en directa confrontación, ya que en este supuesto sí es posible demandar 
la reincorporación en el centro laboral, aunque claro está que no tiene derecho a ingresar 
a la carrera pública regulado por el Decreto Legislativo Nro. 276, al no haberlo hecho por 
concurso público en relación a una plaza específica convocado para tal efecto.

El tema es sumamente trascendente, tiene implicancias en principios del derecho del 
trabajo y además debe considerarse el gran número de personas que se encuentran en 
un supuesto como el señalado, por lo que ese será el caso que se abordará en el presente 
trabajo.

2. DEL REGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS 
MUNICIPALIDADES
2.1 De conformidad con el artículo 37 de la Ley número 27972, publicada el 27 de 
mayo del 2003 - Ley Orgánica de Municipalidades, los obreros de dichas entidades se 
encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

2.2 La misma norma precisada en el punto anterior, señala que los funcionarios y 
empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública, conforme a ley. De lo señalado, se tiene entonces que la norma 
aplicable a los empleados es el Decreto Legislativo número 276, ley de bases de la 
Carrera Administrativa y de remuneraciones del sector público.

2.3 Siendo así, la normativa aplicable a un trabajador depende de su régimen laboral, 
no pudiendo utilizarse indistintamente, salvo en cuanto a los principios del derecho 
laboral, que por su calidad de tal se aplican a todos los trabajadores sin distinción de 
régimen laboral, pero también respetando sus propios principios como el de legalidad 
en la administración pública, conforme lo prevé el artículo IV numeral 1.1 del Título 
Preliminar de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REGIMEN CAS
3.1 Ordenamiento jurídico del CAS

3.1.1 El Decreto Legislativo N° 1057, vigente desde el veintinueve de junio del año 
dos mil ocho, crea y regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios en el sector público laboral, régimen que según el propio texto de la norma no 
se encuentra sujeto ni al régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo N° 
728 ni al régimen laboral público, en el marco de lo normado por el Decreto Legislativo 
N° 276. 

3.1.2 El Tribunal Constitucional1 en el proceso de inconstitucionalidad del CAS, 
estableció: “De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1 del Decreto 
Legislativo Nro. 1057 deber ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa 
hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios, deba entenderse 
que dicho contrato es propiamente un régimen especial de contratación laboral para 
el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el 
marco constitucional”. Parte de los fundamentos esgrimidos por aquel Tribunal en otros 
numerales, se sustenta en que se reconoce todos los derechos individuales que proclama 
la Constitución a favor de los trabajadores, así como no infringe el principio –derecho de 
igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público y el régimen 
laboral privado-, ya que los tres regímenes presentan diferencias en el tratamiento que 
los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable.
3.1.3 El Tribunal Constitucional en definitiva concluye que la norma aludida es 
constitucional, por lo que más allá de criterios personales, el tema de la constitucionalidad 
del Decreto Legislativo 1057 se encuentra absolutamente zanjado, por cuanto de 
conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 
confirmada, por cuanto tal competencia del Tribunal Constitucional pertenece a la 
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garantía institucional otorgada por la Carta Magna en su artículo 202 inciso 1, teniendo 
por tanto entre otras consecuencias, la de cosa juzgada y vinculatoriedad.

3.1.4 El Poder Ejecutivo haciendo eco de lo señalado por el Tribunal Constitucional en 
la sentencia recaída en el numeral anterior, expide el Decreto Supremo Nro. 065-2011-
PCM con el que se modifica el Decreto Supremo Nro. 075-2008-PCM, señalándose en 
el artículo 1, que se conceptualiza al CAS como un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público, con todo lo cual, se tiene entonces que ya no se trata de 
un contrato administrativo propiamente, sino uno de naturaleza laboral, aunque especial 
por contar con una normativa particular y dentro del ámbito de la administración pública.

3.2.  De la jurisprudencia sobre el particular
 La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República2, establece el marco constitucional en el que deben resolverse los conflictos 
judicializados en los que se discuta la existencia de una relación laboral encubierta por la 
suscripción de contratos civiles (locación de servicios y/o servicios no personales), que se 
vean sucedidos –sin solución de continuidad- por un contrato administrativo de servicios 
(CAS), que lleva ínsita la limitación de vocación de permanencia en el tiempo que si posee 
un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Así la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, señala, que la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente N° 00002-2010-PI/TC, permite colegir con meridiana claridad 
que, lo que en rigor se dispuso fue la compatibilidad de la norma que regula el CAS con 
la Constitución, además de establecer que para acceder a tal contratación basta su sola 
suscripción, debiendo dicha conclusión enmarcarse necesariamente en el fundamento 
de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cuál es –según se desprende de su 
texto- la inexistencia de una relación laboral encubierta o no bajo otra forma contractual 
y el empleo del CAS como medio de mejoramiento de la condición de trabajador, lo 
cual se justifica en que los Jueces de Trabajo tienen el deber de resolver los conflictos 
de intereses a la luz de los principios y valores laborales constitucionalizados, como 
el principio protector regulado en el artículo 23°; el de irrenunciabilidad de derechos 
previsto en el artículo 26.2 de la Constitución; principio de continuidad prescrito en el 
artículo 27°; y de manera implícita el principio de primacía de la realidad; además de 
existir una prohibición expresa de novar una relación laboral a tiempo indeterminado por 
otra que otorgue derechos menores reconocidos por la primera, conforme se desprende 
del artículo 78° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y que se plasma además lo que se 
conoce en doctrina como Principio Protector.

3.3 En tal sentido, se comparte el criterio contenido en los fundamentos de la Casación 
anteriormente descrita, y además, se precisa lo siguiente:

a) El principio de irrenunciabilidad de derechos
a.1 Concepto:
PLÁ RODRÍGUEZ3 nos precisa, la noción de irrenunciabilidad se puede expresar en la 
siguiente forma “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 
ventajas concedidas por el Derecho laboral en beneficio propio”.

Por su parte, NEVES MUJICA4, señala “pues bien, el principio de irrenunciabilidad 
de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de disposición del titular de 
un derecho recaigan sobre derechos originados en normas imperativas y sanciona con 
invalidez la transgresión de esta regla”.

ALONSO OLEA5, nos dice, “el principio de irrenunciabilidad, junto con el de invalidez 
de la exclusión de ley, ha sido ya aludido en la medida en que sobre él reposa el principio 
de norma mínima y explica el porqué de la aplicación de la más favorable para el 
trabajador. Pero su consideración estricta pertenece al estudio de la relación entre 
norma y pacto individual, que seguida y brevemente se hace”.

Se coincide con el concepto que nos da Neves Mujica, ya que comprende no solo su 
definición sino que además nos precisa la consecuencia jurídica –invalidez-, de aquel 
acto de disposición respecto de un derecho reconocido por norma imperativa.

a.2 Del reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional
En la Constitución Política del Estado.- Nuestra Carta Magna, lo ha consagrado en el 
artículo 26° inciso 2, señalando que en la relación laboral se respeta, entre otros, el 
carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley.

Según Ferro Delgado6, la fórmula que adopta la Constitución peruana –carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley-, “prevé que la 
irrenunciabilidad opera respecto de aquellos derechos expresamente reconocidos en la 
propia Constitución y en el ordenamiento legal, con lo cual deja abierta la posibilidad 
que derechos provenientes de otras fuentes pudieran ser materia de renuncia”. 
En efecto, a nivel constitucional, la irrenunciabilidad de derechos, se circunscribe a los 
que están expresamente consagrados y reconocidos en la Carta Magna y en la ley, dejando 
a salvo los casos excepcionales de disponibilidad que la propia norma lo permite.

b) El derecho del trabajo
Como lo precisa el Tribunal Constitucional7, “El derecho al trabajo está reconocido por 
el artículo 22 de la Constitución. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este 
derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por 
una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no 
resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho 
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al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 
población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción 
de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según 
las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante 
para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de 
ser despedido salvo por causa justa. …”. 

En esencia, con el segundo aspecto referido, se consagra el derecho a mantener el vínculo 
laboral, a conservar el trabajo, salvo por causa justa que justifique la decisión de dar por 
concluido tal vínculo de manera unilateral, por ello es que luego y aludiendo al artículo 
27 de la Carta Magna, señala que no procede el despido incausado. La protección de que 
goza el trabajador indeterminado luego de la sentencia referida y refrendada por muchas 
otras en el mismo sentido, es sin duda ahora mayor, es un derecho a estabilidad laboral 
muy fuerte.

c)  Como se sabe, el RECAS es a plazo determinado, no incluye la reposición en el centro 
de trabajo en el caso de terminación del vínculo laboral y solo prevé la indemnización 
para el supuesto de resolución arbitraria o injustificada, como se desprende de lo previsto 
en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1057, incorporado por Ley Nro. 29849. 

d) Estando a lo analizado, se tiene entonces que el derecho del trabajo, reconocido 
constitucionalmente en nuestra legislación, tiene dentro de su contenido, el derecho de 
permanecer en el centro laboral, el de la proscripción de ser despedido salvo por causa 
justa, el de ser repuesto en el centro laboral y en tal sentido, estando al contenido del 
principio de irrenunciabilidad de derechos laborales reconocidos en la constitución y en la 
ley, resulta ser que tal derecho es irrenunciable y resulta ser que el RECAS es un régimen 
laboral que cualitativamente es más perjudicial en relación al régimen laboral común de 
la actividad privada y que también lo es en relación a alguna normativa aplicable para los 
servidores públicos de la administración pública, en calidad de empleados.

3.4. En consecuencia, se estima que en el caso de que un trabajador del régimen laboral 
de la actividad privada adquiera la condición de trabajador a plazo indeterminado – como 
el supuesto de desnaturalización de un contrato de locación de servicios-, no es viable 
constitucionalmente firmar un nuevo contrato administrativo de servicios (CAS), si la 
labor además es continuada, al afectar el principio constitucional a la irrenunciabilidad 
de un derecho reconocido en la Constitución Política del Estado.

4.- DE LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 24041
En el régimen laboral privado, la norma base es el Decreto Supremo número 003-97-TR 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, norma que regula el contrato de trabajo, 
los efectos de la desnaturalización de un contrato, resultando uno de plazo indeterminado 

en la forma que en ella se establece; es mas, existe la presunción que es indeterminado 
conforme lo prevé el artículo 4 de dicha norma.
En el régimen laboral público, la norma base es el Decreto Legislativo 276 Ley de Bases 
de la carrera administrativa, la misma que regula la forma de ingresar a la administración 
pública entre otros aspectos. Sobre el tema del ingreso, lo es por concurso público 
conforme se desprende del artículo 12 inciso d) de la referida norma, concordado con el 
artículo 28 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-90-PCM.
Por tanto, las consecuencias jurídicas de una desnaturalización de contrato por ejemplo 
de naturaleza civil como la locación de servicios, en aplicación del principio de primacía 
de la realidad son distintas; así en el régimen privado lo es que se convierte en un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, mientras que en el régimen laboral público, 
lo convierte en un contrato de trabajo pero sujeto a la normativa de la administración 
pública, dentro de los que se encuentra que el ingreso como indeterminado solo es por 
concurso público.
En la administración pública, una excepción a la permanencia bajo determinadas 
circunstancias se ha regulado en la Ley N° 24041, que establece expresamente en su 
artículo N° 1 que: “los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. Estando a la norma citada, se tiene entonces 
que se requiere: A) haber realizado labores de naturaleza permanente; B) tener más de un 
año ininterrumpido de labores anteriores a la fecha del supuesto cese; y C) que la plaza 
pretendida sea vacante.
Entonces, si se trata de un empleado (al estar sujeto al Decreto Legislativo Nro. 276) y 
cumple con los requisitos antes señalados, el servidor no puede ser cesado ni destituido 
salvo que se cometa falta grave que justifique la extinción de la relación laboral.
Resulta también pertinente precisar, que no es posible soldar el período laborado antes 
del CAS con el prestado bajo esta última modalidad, en razón de lo siguiente:
a) El régimen CAS tiene su propia normativa, es un régimen especial y además declarada 
su constitucionalidad como ya se ha precisado anteriormente, la que no permite la 
reposición en el centro laboral y por tanto se contrapone a la Ley 24041.

b) Adicionalmente en cuanto al Decreto Legislativo N° 1057 – CAS (28 junio de 2008), 
es necesario señalar que este es un régimen laboral especial  y transitorio que tiene por 
finalidad iniciar el proceso de reforma y reordenamiento del servicio civil, además que 
la solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del contrato 
administrativo de servicio, por cuanto los contratos de trabajo en este régimen son a 
plazo determinado y no ha plazo indeterminado (Exp. 03818-2009-PA/TC fundamento 
N° 7 Inc. d).
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Otro aspecto en relación al requisito del año ininterrumpido de prestación de servicios 
para aplicar la Ley 24041, es el referido al principio de continuidad, respecto del que 
Alonso Olea8 dice, “El contrato de trabajo es, por así decirlo, un negocio jurídico de 
una extremada vitalidad, de una gran dureza y resistencia en su duración”. Por su parte 
Plá Rodríguez9 en relación a los alcances que tiene el principio de continuidad, señala 
los siguientes: “1) preferencia por los contratos de duración indefinida; 2) amplitud para 
la admisión de las trasformaciones del contrato; 3) facilidad para mantener el contrato 
a pesar de los incumplimientos o nulidades en que se haya incurrido; 4) resistencia a 
admitir la rescisión unilateral del contrato, por voluntad patronal; 5) interpretación de 
las interrupciones de los contratos como simples suspensiones; 6) prolongación del 
contrato en casos de sustitución del empleador.” Como vemos y para los efectos del 
caso que venimos analizando, se tiene entonces como una manifestación del principio 
de continuidad el tener a las breves interrupciones como simples suspensiones del 
vínculo laboral; sin embargo, en ninguno de los alcances que el jurista indicado precisa, 
alude a caso alguno de aplicación previo al inicio del vínculo laboral, lo que resulta 
absolutamente razonable. Siendo así, se estima que el principio de continuidad se aplica 
para las interrupciones ocurridas entre las prestaciones de servicios pero no podría 
aplicarse para un lapso de tiempo anterior al inicio mismo de la prestación de servicios, 
supuesto que no tiene sustento normativo, doctrinario ni jurisprudencial, por lo que 
estimo que si no se supera el año, aún que falte un día, no cumpliría con uno de los 
requisitos de la ley antes señalada.

5. CONCLUSIÓN

El Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, es uno 
constitucional al haberlo así establecido el Tribunal Constitucional.

Estando al principio de irrenunciabilidad de derechos que consagra la 
Constitución Política del Estado, se estima que si un trabajador en calidad de 
empleado de la administración pública cuyo régimen laboral es el regulado por 
el Decreto Legislativo Nro. 276, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
24041, tendría derecho a aplicarse tal norma, resultando inválido el CAS que 
hubiera firmado luego de haber alcanzado la protección que prevé aquella norma. 

El tiempo laborado dentro del régimen CAS, estimo no es posible soldarlo al 
tiempo como prestado como trabajador contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 276, para los efectos de cumplir así con el requisito del año de 
labores continuado que establece la Ley 24041.
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RESUMEN
El presente tema  aborda, si resulta necesario  que el estado peruano  ratifique el 
convenio 189 de la OIT “Sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos”.   Se parte  de un análisis  comparativo  entre el referido convenio  con la  
Ley Nº 27986 Ley de los Trabajadores del Hogar. 
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ABSTRACT
This work deals, if necessary for the Peruvian state to ratify the Convention 189 of the 
ILO “On the decent work for domestic workers.” It is part of a comparative analysis 
between the aforementioned agreement with the Law number 27986 “Law of Domestic 
Workers.”
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1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo doméstico es una actividad esencial  en  los  hogares,  sin embargo cuando se 
trata  de  cumplir o regular  sus  derechos  pasa  desapercibido.  Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)1  “En la actualidad, existen al menos 53 millones de 
trabajadores domésticos en el mundo, sin incluir a los niños trabajadores domésticos, y 
esta cifra crece a un ritmo constante en los países desarrollados y en desarrollo. 83 por 
ciento de los trabajadores domésticos son mujeres.”  Por  otra parte “En América Latina 
hay más de 14 millones de mujeres que trabajan remuneradamente para una familia. El 
trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con peor calidad del empleo: 
extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social 
y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales.” 2    En este  panorama resulta 
urgente atender  a este sector  de la  población  vulnerable a fin de brindar  una mejor 
protección de sus  derechos laborales. 

Si bien en nuestro  país   existe  la Ley número 27986 publicada  en  03 de junio  del 2003  
que  regula  esta actividad laboral,  su difusión en los  sectores  objetivos ha sido escasa.  
Si  bien  esta ley  regula  beneficios  sociales a favor  del trabajador  o  prestador de 
servicios, como son vacaciones,  gratificaciones, compensación por tiempo  de servicios, 
seguridad  social  y jornada  de trabajo no mayor  a ocho  horas  diarias.  Sin embargo,  el 
monto de la  remuneración  ha  sido regulado al libre  albedrio de las  partes;  hecho que  
en mi concepto afecta  sus derechos  pues  se debió  señalar  la  remuneración mínima 
vital, acorde con los  demás  trabajadores del régimen laboral  privado.  

2. ANTECEDENTES DEL CASO
El trabajo doméstico es consustancial a la existencia  del ser  humano, pues  desde 
tiempos  remotos se ha necesitado atender  las  labores   propias  del hogar.    Para 
empezar  es  necesario señalar  ¿Qué  se entiende  por  trabajo doméstico? Evidentemente  
hace referencia  a las  labores   que son necesarias  dentro  de un hogar como son 
la  limpieza de la casa, cocinar, lavar, planchar, efectuar las  compras necesarias para 
estas funciones, en algunos  casos atender  a niños  o personas  mayores.  Se  destaca  
que  estas  actividades   no  generan  lucro  para el empleador,  sino que son labores 
para el sostenimiento  del hogar.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad   Social del 
Gobierno de Costa Rica  conceptúa el trabajo  doméstico  de la siguiente manera: “Es la 
persona trabajadora que brinda asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma 
remunerada; sus labores incluyen limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores 
propias de un hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para la 
persona empleadora; también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, 
cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona 
atendida.” 3 

Ahora, el Convenio  189  de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) hace  una  
distinción conceptual  entre  trabajo doméstico  y trabajador  doméstico  en los siguientes 
términos: “(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar 
u hogares o para los mismos; (b) la expresión trabajador doméstico designa a toda 
persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en 
el marco de una relación de trabajo; (c) una persona que realice trabajo doméstico 
únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación 
profesional, no se considera trabajador doméstico.”

Por  otra parte, el estado peruano mediante  la Ley 27986 define al trabajador del hogar 
señalando: “Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores de aseo, 
cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de 
una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que 
no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares.  Están excluidas de 
los alcances de la presente Ley las actividades indicadas o análogas que se presten 
para empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o beneficio económico 
cualquiera.”  

Sin lugar  a dudas, el trabajo doméstico  es un problema social existente  no solo en el 
Perú, sino a nivel mundial por cuanto por la edad  de los trabajadores (trabajo infantil),  
la condición económica y social de este sector  de trabajadores (situación de   pobreza, 
escaso acceso a escolaridad, diferencia de idioma), los  hace  extremadamente  vulnerables 
a situaciones  de explotación del  hombre  por el hombre.  Pagándoles  por esta  relación 
laboral  sumas  inferiores  a la remuneración mínima  vital,  hacerlos  laborar más  de 
la jornada  ordinaria  (ocho  horas),  no darles  el descanso  semanal, mucho menos  
vacaciones.  Si bien en el Perú el trabajo doméstico se encuentra  regulado, este  hecho 
por sí solo  no es suficiente para  proteger a este sector de la población, por cuanto  
muchos  de ellos  no conocen sus derechos  laborales y del escaso  sector que sí conozca  
de sus  derechos no los  puede ejecutar por cuanto su descanso semanal es otorgado  
generalmente  los  días  domingo,  día en el cual el Ministerio de Trabajo (encargado  de 
velar  por el respeto  de los  derechos  de los  trabajadores) no  funciona. 

3. LEGISLACION INTERNA Y EL CONVENIO OIT 189
El  estado peruano regula el trabajo doméstico  mediante la Ley 27986  a partir   del  
03 de junio del 2003.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante  el 
convenio  189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011.   
Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos,  el 
cual entra  en vigor el 05 septiembre 2013.  

Si bien el estado peruano ha legislado  y regulado el trabajo doméstico;  el convenio OIT  
189 propone  el trato igualitario de los trabajadores domésticos  con los  trabajadores 
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en  general y en particular  propone  el régimen  del salario mínimo donde  exista.  En 
el caso peruano, el salario mínimo  está  regulado por el  estado para el régimen laboral  
general. Sin embargo, para los  trabajadores  del hogar no está  regulado, la  Ley N° 
27986  en el artículo  5° señala: “El monto de la remuneración de los trabajadores 
del hogar en cualquiera de sus modalidades será la señalada por acuerdo libre de las 
partes.”  Eso significa  en buen cristiano que las  partes  pueden acordar remuneraciones  
inferiores al mínimo legal  previsto para el general de trabajadores, situación que afecta 
sensiblemente a  este  sector laboral compuesto mayoritariamente  por  mujeres,  de 
sectores desfavorecidos, de idioma distinto,  hecho que  los convierte  en un sector  
vulnerable a la violación de sus  derechos laborales. 

La propia  Organización  de Trabajadoras del Hogar del Perú ha señalado 4   que  según 
estudio realizado por  María Bastidas, Experta en Género y Presidenta de ADC  en la 
provincia de Lima,  entre el 2011 – 2014, las  trabajadoras del  hogar enfrentan los 
siguientes problemas: a) El 80%  establece contratos verbales, solo 20% declara tener 
contratos por escrito; b) Carecen de todo tipo de beneficios laborales: Gratificaciones, día  
libre,  pago por feriados, entre otros.  El 57% trabaja horas extras o en días  feriados de 
las cuales el 73% no recibe pago alguno.  El  78% no gozan del derecho a vacaciones; c) 
El 25% de ellas no tiene  descanso a la  semana; d) Son víctimas de despidos arbitrarios.  
El 90% no recibe pago indemnizatorio por despido arbitrario; e) El  57% de mujeres 
han sido víctimas de alguna  forma de violencia y, de éstas, el 16.2% fue  víctima de 
acoso sexual; f) Sufren con mayor intensidad la discriminación étnica y de  género,  por 
su condición de migrantes (40% provienen de zonas rurales) y por realizar labores que  
hasta  ahora no son remuneradas en su verdadero valor y reconocimiento económico  y 
social; g) Desconocimiento  de los instrumentos legales nacionales e internacionales, 
para  hacer valer sus  derechos; h) El  80% de trabajadoras del  hogar no participa 
en ninguna  organización; i) El  trabajo  doméstico está  regido  por un marco  legal 
restrictivo.

4. CONTENIDO CONSTITUCIONAL 
La Constitución Política del Estado Peruano regula el derecho al trabajo señalando  “El 
trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización 
de la persona” (Artículo 22). “El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de 
edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social 
y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 
educación para el trabajo.  Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los 
derechos constitucionales,  ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.   Nadie 
está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (Artículo 23).  
“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 
para él y su familia, el bienestar material y espiritual.  El pago de la remuneración y de 

los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación 
del empleador.  Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación 
de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores (Artículo 
24).  “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de 
horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los 
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su 
compensación se regulan por ley o por convenio” (Artículo 25).  “En la relación laboral se 
respetan los siguientes principios:  1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma” (Artículo 26). “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario” (Artículo 27).

De donde  se tiene  que la carta magna  regula los derechos laborales de todo trabajador, 
no señalando ningún  tipo de discriminación por la labor  que  realiza  cada  persona. 
Siendo ello así, no hay  motivo razonable para otorgar menores derechos al sector  
vulnerable  como  es la trabajadora del hogar, nana o empleada doméstica. 

5. EL PROBLEMA
De lo  expuesto se tiene  que  los principales  problemas  de este  sector  vulnerable 
son: Informalidad, discriminación, remuneración  mínima vital, beneficios  sociales,  
seguridad social, irrespeto a sus  derechos laborales y violencia. 

De la informalidad,  al respecto se tiene  conforme  se ha  señalado que el  80%  son 
contratos  verbales.  De donde  se colige que de esta informalidad  no se puede  tener  a 
ciencia  cierta  cuál  es verdadero  volumen  o cantidad  de trabajadores  que se dedican 
a este  rubro.  En tal sentido la  estadística  no refleja la realidad, más  aún  por cuanto 
existen trabajadoras  no registradas,  migrantes  no documentados y trabajo infantil 
doméstico.   Al encontrarse este sector  en informalidad  evidentemente sus derechos  
laborales  son violentados  y  algunos casos  son víctimas  de discriminación por su 
idioma  o por  razones étnicas (aun cuando sus  empleadores  son de la misma  etnia).

La pregunta ahora, es  ¿Cómo  reducir  o eliminar  la informalidad  en la contratación 
de   trabajadoras  del  hogar?   Tentativamente  podemos  contestar  diciendo que  se 
debe crear  un registro  de  trabajadoras  del hogar  a nivel nacional.  El primer  paso  
sería  que se inscriben en el Ministerio de Trabajo las  empresas  que  deseen  proveer  de 
trabajadoras  del hogar, una vez autorizadas por el Ministerio de Trabajo,  únicamente  
estas  empresas podrán  brindar  este  servicio, las  informales debes ser multadas, el costo  
no debe afectar la remuneración del trabajador. Segundo,  solo las  empresas autorizadas 
podrán proveer  de trabajadoras del hogar,  mediante la celebración del contrato de 
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trabajo por escrito y por  triplicado del cual debe remitirse una copia al Ministerio de 
Trabajo y las  otras para el trabajador  y el empleador, respectivamente.  De tal manera  
que todos los  contratos  queden  registrados.  Ahora  quienes  contraten   sin observar 
las formalidades  señaladas deben ser  multados  utilizando  como referencia  las UIT 
(Unidades Impositivas  Tributarias).  Ahora el  contrato de trabajo debe  especificar 
adecuadamente  las condiciones  del contrato “asegurar que los trabajadores domésticos 
sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y 
fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos 
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan 
en particular: a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección 
respectiva; b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;  c) la fecha de 
inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; d) 
el tipo de trabajo por realizar; e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y 
la periodicidad de los pagos; f) las horas normales de trabajo; g) las vacaciones anuales 
pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; h) el suministro de alimentos y 
alojamiento, cuando proceda; i) el período de prueba, cuando proceda; j) las condiciones 
de repatriación, cuando proceda; y  k) las condiciones relativas a la terminación de la 
relación de trabajo, inclusive todo plazo  de preaviso que han de respetar el trabajador 
doméstico o el empleador.”  Todo  ello de conformidad  con el artículo 7°  del convenio  
189  OIT.  De esta  manera se protege los derechos  mínimos  del trabajador del hogar.

De la discriminación,  es harto conocido que  en el propio  estado peruano  se producen 
algunos  actos de  discriminación. Discriminar, para la  Real Academia  Española es 
“Seleccionar excluyendo”, “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”   En el caso  específico de las  trabajadoras 
del hogar, estos  hechos discriminatorios  se han producido en las  instalaciones  de 
algunos clubes o círculos donde se prohíbe al acceso a servicios  higiénicos (generales, 
comunes) a las  trabajadoras  del hogar,    relegándolas a usar  un baño diseñado apartado 
para ellas. 5   Otro hecho  es  no permitírsele  en un lugar  público que use  la misma  
mesa  de sus  empleadores para  comer. 6   Otro  caso, no permitir  que las  trabajadoras 
del hogar  usen las instalaciones del club. 7   O dejar  que  ingresen al club  o círculo en 
condiciones  de abierta discriminación. 8    Al respecto,  el estado peruano ha publicado  
el Decreto supremo Nº 004-2009-TR  publicado el 30 de marzo del 2009 en el que  señala 
como acto de discriminación  cuando el empleador  establece como condición a quien 
se desempeña como trabajador (a) de su hogar, a usar uniformes, mandiles, delantales 
o cualquier otra vestimenta identificatoria o distintivo identificatorio en espacios o 
establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales 
comerciales, clubes sociales y similares.   Nótese  que  la norma  hace  referencia  al 
uso  de uniforme o distintivo  como trabajador del  hogar en lugares  públicos, cuando 
este  hecho es condicionado por el  empleador.   Sin embargo,  ¿Cómo acreditar que 
el empleador  a obligado al trabajador a usar  este  distintivo?  En realidad,  probar 

que ha sido obligado  resulta complicado, más aun  teniendo en cuenta que  la carga 
de la prueba  en derecho  laboral en principio corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.  Salvo las  
reglas especiales de distribución de la  carga probatoria.    Pues  habrá casos  en el 
trabajador  voluntariamente  decida utilizar  el uniforme por  practicidad  pues  cambiarse 
de ropa cada  vez  que vaya  a un lugar  público  puede resultar  incómodo  más aún  si 
va  a salir  varias  veces al día. 
Por  otra parte,  es más  objetivo lo regulado  con relación a  establecimientos  públicos  
y privados; pues la norma  considera  discriminación “cuando los responsables de 
establecimientos públicos y privados cuyos mecanismos, regulaciones, servicios o 
acciones tengan como finalidad o resultado la constitución de un acto discriminatorio 
contra los trabajadores del hogar.”   Siendo esto así,  es más  sencillo  controlar  el 
cumplimiento de la ley  con respecto a  entidades públicas  o privadas.       

Si bien  es loable  que  se haya emitido esta norma, de  lo expuesto  se tiene  que únicamente  
regula lo referido  al uniforme  de las  trabajadoras  del hogar en  lugares  públicos.  Y 
¿dónde quedan  los  demás  derechos del trabajador  del hogar?  Evidentemente no 
parece  equitativo  que el general de  trabajadores  del régimen laboral privado perciban 
como gratificaciones  una remuneración ordinaria  y  los  trabajadores  del hogar  solo 
la mitad.  Tampoco es equitativo  que  el general de  trabajadores   tenga  un mes  de 
vacaciones y  los trabajadores  del hogar  solo la mitad.  Tampoco  es equitativo que   por 
compensación por tiempo de servicios el  común de trabajadores de su mismo régimen  
privado perciban aproximadamente una remuneración mensual por año de servicios y el 
trabajador domestico perciba 15 días  de remuneración por cada  año de servicios.  Menos  
aún  que   común de  trabajadores  tengan  como derecho mínimo  la  remuneración 
mínima  vital y  los  trabajadores  de hogar  no lo tengan, dejando al arbitrio  de las  partes 
pactar  el monto de la remuneración en un monto  inclusive  inferior  a la remuneración 
mínima  legal.   
De la remuneración  mínima vital, el común de  trabajadores del  régimen laboral privado 
en nuestro país  percibe la suma  de 750 nuevos soles (US$ 268) ello de conformidad  
con el D.S. 007-2012-TR  Esto es el derecho mínimo al que  tiene  acceso cualquier  
trabajador  del régimen laboral privado.  No  puede  haber  trabajador  que  perciba una 
remuneración inferior  a este monto.  Sin embargo,  para el trabajador  del  hogar  en la 
Ley  27986  se  señala que el monto de la remuneración de los trabajadores del hogar en 
cualquiera de sus modalidades será la señalada por acuerdo libre de las partes (art. 5),  de 
donde  se tiene  que por ser un sector de trabajadores altamente vulnerables  por  provenir  
de  zonas  desfavorecidas, con escasa instrucción escolar,  y en algunos  casos con idioma 
diferente al mayoritario;  son  contratados  con  remuneración inferior al mínimo legal, 
como  si  ellos  no fuese personas  con iguales derechos a cualquier  trabajador.  Esta 
norma  violenta  el derecho a la igualdad  previsto  en la constitución política del estado.  
(Artículo 2° inciso 2). 
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De los beneficios  sociales,  si bien  la legislación interna  regula a favor  del trabajador  
del hogar la compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones  y gratificaciones,  
los  beneficios que  se le otorgan son el  50% de lo que  se otorga normalmente  al común 
de trabajadores.  Es decir, se está  tratando  a este sector de  trabajadores por debajo del 
derecho mínimo  de sus pares, llegando a pagarles la mitad de lo que se paga al común 
de trabajadores, en   lo que se refiere  CTS  y gratificaciones.  

De la seguridad social,  hasta antes de la  publicación de la  Ley 27986, el trabajador  
doméstico  no tenía  ni acceso a  atención en salud, ni acceso al sistema de pensiones.  
La norma  en referencia  regula que el  trabajador del hogar tiene acceso a salud  como 
asegurado obligatorio y,  en cuanto a pensiones  puede  elegir entre el sistema  privado de 
pensiones  o el sistema nacional de pensiones.  Lo que  sin duda  es un gran avance para 
el reconocimiento  de sus derechos.  Pues han existido casos donde una trabajadora del 
hogar  ha prestado sus servicios durante  toda su  juventud a un empleador y cuando ya está 
vieja o anciana es despedida, no recibiendo a cambio ningún tipo de prestación social, ni 
atención médica, ni  pensión de  jubilación; dejando  en total desamparo a un adulto mayor. 

En lo referido a violencia e irrespeto a sus  derechos laborales,  “El espacio en el 
que se desarrolla este tipo de trabajo y las relaciones que se suelen establecer con las 
trabajadoras del hogar, debido a patrones socioculturales discriminatorios vigentes (de 
género, etnia y culturales), configuran un escenario que alienta una amplia variedad 
de riesgos específicos. Además de ser discriminadas por su condición de trabajadoras 
del hogar, frecuentemente son sujetas a tratos crueles y humillantes, que van desde los 
insultos hasta el maltrato físico y el hostigamiento y la violencia sexual. Así, el 57% de 
trabajadoras del hogar encuestadas por ADC, declaran haber sido víctimas de alguna 
forma de violencia, de este grupo el 7% revela haber sufrido violencia sexual y/o acoso 
sexual en su centro laboral.” 9   Siendo ello así,  existiendo una alta tasa  de violencia  
contra  este segmento de trabajadores  es necesario tomar  medidas  para  reducir  hasta  
eliminar  esta violencia, el ingreso a la formalidad  es una  medida  necesaria que  
conducirá a mejorar  su condición laboral.  

6. CONCLUSIONES

Resulta necesario que el estado peruano  ratifique el convenio  189 de la OIT con 
el  objeto  de proteger  este  sector  vulnerable de la población. 

Es necesario conducir a la formalización la contratación de los  trabajadores del 
hogar, mediante el siguiente  proceso: Crear  un  registro de  empresas autorizadas 
por  el Ministerio de Trabajo para  efectuar la colocación  de  trabajadores del 
hogar.  Únicamente  las empresas  autorizadas pueden  efectuar la colocación de 
trabajadores  del  hogar, bajo apercibimiento de multa,  debiendo estas  empresas 
cumplir  con las  formalidades  del convenio 189 OIT y las leyes internas.  

Modificar el artículo 5°  de la Ley 27986 permitiendo que su remuneración 
mínima  legal  sea la misma que  tienen  todos los trabajadores  del sector  privado 
como derecho mínimo.

Modificar la Ley 27986  dando  trato igualitario a los  trabajadores  del hogar  
quienes  deben percibir  como compensación por tiempo de servicios (CTS), 
vacaciones y gratificaciones, lo mismo que  perciben el común de  trabajadores  
del sector  privado.

El Ministerio de trabajo debe  cumplir  con  realizar labores de difusión focalizada 
de los derechos  que  corresponden a los trabajadores del  hogar.  
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ACERCA DEL “CURSO DE ALTA FORMACIÓN EN JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDICCIONAL DEL DERECHO”

ALEJANDRO RANILLA COLLADO *

RESUMEN
En esta memoria se presentan los temas tratados en el “Curso de Alta Formación en 
Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional del  Derecho”, Pisa-Italia, 2014, previa 
ilustración de la ciudad de Pisa a manera de ubicar el contexto donde se realizó el evento; 
se adiciona algunas ideas con relevancia jurídica que se consideran importantes y una 
anécdota. Se propone motivar el interés para participar en el evento que se informa.

PALABRAS CLAVES
Constitucionalismo. derechos fundamentales. democracia. Globalización.  

ABSTRACT
The topics covered in the “Advanced Training Course on Constitutional Justice and 
Judicial Protection of Law”, Pisa-Italy, 2014, at the illustration of the city of Pisa by way 
of locating the context in which the event took place are presented herein; some ideas 
stockpiled legal significance at the end of the course is added; then life experiences that 
are from a trip to scenarios that have special significance for Peru and Western culture. It 
is proposed to motivate the interest to participate in the event that occurs.

KEY WORDS
Constitutionalism. fundamental rights. democracy. globalization.

SUMARIO
1.- Presentación. 2.- Pisa y “Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela 
Jurisdiccional de Derechos”, Pisa-2014. 3.- Algunas reflexiones con relevancia jurídica. 
4.- La democracia en una anécdota. 5.- Conclusiones.
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1. PRESENTACIÓN
El “Corso di Alta Formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei 
Diritti”, se realiza con el patrocinio de la Universitá Di Pisa (UNIPI), una vez cada año, 
con convocatoria abierta para todos los profesionales del Derecho de Italia, España y 
América Latina. Su desarrollo es en italiano y español.

Las ponencias en italiano se traducen en forma reseñada al español. Los participantes 
que siguieron todo el Curso en la edición 2014 fueron aproximadamente 40, naturales de 
Italia y otros provenientes de España, México, Panamá, Costa Rica; Colombia; Ecuador, 
Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. La delegación peruana estuvo presidida 
simbólicamente por el Señor Francisco Távara Córdova, Juez Supremo de la Corte 
Suprema de la República y actual Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tres 
funcionarios públicos de la ciudad de Lima y de Arequipa, el Juez Especializado Penal 
Marco Herrera Guzmán y el autor de esta memoria.  Corresponde destacar la presencia 
arequipeña y peruana en calidad de ponente, del Dr. Gorki Gonzales Mantilla, docente 
de la PUCP, quien se ocupó del tema “El futuro de los derechos fundamentales: una 
visión comparada”; asimismo,  estuvo presente en la Conferencia Magistral del Maestro 
Gustavo Zagrebelsky, el Dr. Eloy Espinoza Saldaña, actual Magistrado del Tribunal 
Constitucional.

En esta memoria se expone los enunciados de los temas tratados en el Curso, previa 
ilustración de la ciudad de Pisa a manera de ubicar el contexto en el que se realizó el 
evento; algunas reflexiones con relevancia jurídica acopiadas directa e indirectamente y; 
se agregan algunas experiencias vividas en escenarios que tienen especial trascendencia 
para el Perú y la cultura occidental. 

2. “CURSO DE ALTA FORMACION EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y 
TUTELA JURISDICCIONAL DEL DERECHO”, PISA-2014.

2.1. La ciudad de Pisa. Conocida por la torre inclinada o Torre de Pisa (Torre 
Pendente de Pisa), símbolo de Italia, pero también conocida como la capital o 
ateneo universitario de Italia, porque de sus 300,000 habitantes, un promedio del 
cuarenta por ciento de sus residentes son estudiantes universitarios, nacionales 
y extranjeros, siendo la Universidad de Pisa (UNIPI) la más importante, por ser 
la más antigua (1343) y porque allí se desarrollan investigaciones de alto nivel, 
habiéndose realizado el Curso que se comenta, precisamente en esa Universidad.

La Torre Inclinada es realmente el campanario de la Catedral, del Baptisterio y 
del camposanto, que están al frente y más allá una gran muralla del Siglo XII; 
a una distancia de no más de ochenta metros de la torre está el “Hotel Arlsto”, 
donde nos alojamos, caminando a siete minutos está La Plaza de los Cavalieri, 
el Palacio de Sapienza convertido en la Universidad Pisa; cerca está la Plaza 

delle Vettovaglie, el mercado de las frutas y verduras, varios locales típicos que 
ofrecen platos de la comida pisana y  toscana; el Jardín Botánico de Pisa es 
famoso por ser el más antiguo del mundo; el Río Arno cruza la ciudad, construida 
en una llanura, diversas embarcaciones circulan por el río y en las noches se 
ilumina, motivando caminar y observar la bohemia, el famoso Caffe del´Ussero, 
donde se reunía la intelectualidad de la Toscana o asistir a un concierto. Se nos 
contó que en septiembre y octubre de cada año, en Pisa  se realiza el festival 
de música sacra con participación de diversas orquestas internacionales. Pisa 
se integra en la Región de la Toscana, su capital Florencia (Fiorence).  Estos 
pasajes, son motivos de inspiración, se refunden con la inquietud jurídica, en una 
experiencia de vida.
2.2. Contenidos del Curso. Se desarrolló en tres partes: ponencias a cargo de 
profesores de diversas Universidades; una conferencia magistral del Maestro 
Gustavo Zagrebelski; análisis de casos y un Seminario. Por razones de espacio 
se destacan los temas, que en la circunstancia, se estiman más importantes.
La tutela dei diritti inviolabili,  Ugo De Siervo, Presidente Emérito de la 
Corte Constitucional Italiana; el título tiene su equivalente  “La tutela de los 
derechos fundamentales”, utilizado en Alemania, España y América Latina, 
mientras que en Italia, se habla de tutela de derechos inviolables. Modelli di 
giustizia costituzionale. Lucio Pegoraro, Università di Bologna, Los modelos de 
justicia constitucional.Il ricorso diretto, Pablo Pérez Tremps, Università Carlos 
III di Madrid. Referido al recurso de tutela de derechos fundamentales ante la 
Corte Suprema y que en el Perú tiene su equivalente a los procesos de garantía 
constitucional. Garanzie costituzionali, composizione delle Corti e accesso 
alla giustizia costituzionale; Saulle Panizza, Università di Pisa. Referida a la 
competencia de la Corte Constitucional Italiana, la legitimidad constitucional de 
las leyes, nacionales y regionales, el conflicto de los poderes del Estado y órganos 
regionales. Il controllo delle leggi; Elena Malfatti, Università di Pisa. Un análisis 
comparado de la competencia de las cortes constitucionales, control difuso y 
preventivo, abstracto y concreto. Significato e valore del diritto processuale 
costituzionale, Eduardo Velandia Canosa, Presidente della Associazione 
Colombiana di Diritto Processuale. Un diagnóstico del derecho procesal 
constitucional en Europa y América Latina. Politica, democrazia e decisionismo: 
giustizia costituzionale e costituzionalismo; Michele Carducci, Università del 
Salento; interesante enfoque filosófico jurídico sobre Política,  democracia, 
constitucionalismo y justicia constitucional. La tutela sovranazionale dei diritti 
in Europa. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte di Strasburgo; 
Luca Mezzetti, Università di Bologna. La tutela sovranazionale dei diritti 
in Europa. L’Unione europea (Luxemburgo) e la Corte di Lussemburgo, Ana 
Carmona Contreras, Università di Siviglia. La tutela dei diritti nella esperienza 
della Corte Interamericana; Enrique Napoleon Ulate Chacon, Università di Costa 
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Rica. Giudice costituzionale, giudici comuni e forma di governo; Marc Carrillo, 
Università Pompeu Fabra di Barcellona. I diritti fondamentali in Europa: aspetti 
sostanziali; Silvio Gambino, Università della Calabria. La motivazione delle 
sentenze, l’uso della giurisprudenza straniera, l’opinione dissenziente; Paolo 
Passaglia, Università di Pisa. La funzione arbitrale del giudice costituzionale: 
i conflitti Paolo Carrozza, Scuola Superiore S. Anna di Pisa. La funzione 
interpretativa del giudice costituzionale e del giudice comune; Roberto Romboli, 
Università di Pisa. I nuovi diritti; Francesco Dal Canto, Università di Pisa. 
Conferenza Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte costituzionale.
Casos comentados. 1 (L’eutanasia; Eugenio Ripepe e Tommaso Giovannetti, 
Università di Pisa). 2 (I simboli religiosi; Andrea Pertici e Nicola Pignatelli, 
Università di Pisa). 3 (Il diritto ad internet ed i diritti in internet; Gian Luca 
Conti e Michele Nisticò, Università di Pisa). 4 (Omosessualità e matrimonio 
omosessuale; Roberto Romboli e Angioletta Sperti, Università di Pisa). 5 
(Interruzione volontaria della gravidanza e inseminazione artificiale; Giuseppe 
Campanelli, Università del Salento e Cristina Napoli, Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa). 6 (I diritti delle persone diversamente abili; Luiz Alberto David 
de Araujo, Pontificia Università Cattolica di San Paolo e Gianluca Famiglietti, 
Università di Pisa). 7 (Immigrazione: ricongiungimento familiare espulsione, 
minori; Emanuele Ross e, Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa).
Seminario: futuro dei diritti fondamentali: una visione comparata. Sessione 1: 
il livello nazionale Javier Jiménez Campo, Segretario Generale del Tribunal 
Constitucional, Paolo Caretti, Università di Firenze; Gorki Gonzales Mantilla, 
Pontificia Università Cattolica del Perù. Sessione 2: il livello sovranazionale Luis 
Aguiar de Luque, Università Carlos III di Madrid; Antonio Ruggeri, Università 
di Messina; Luiz Alberto David de Araujo, Pontificia Università Cattolica di San 
Paolo (Brasile). Sessione 3: il rapporto tra legislatore e giudice Miguel Revenga, 
Università di Cadice; Massimo Luciani, Università La Sapienza di Roma; Victor 
Bazán, Università Cattolica di Cuyo (Argentina). Finalmente, se realizó un 
Seminario Interno protagonizado por 12 participantes previamente inscritos;  
intervino el suscrito y se ocupó sobre: Algunas ideas acopiadas al final del evento.

3. ALGUNOS REFERENTES IMPORTANTES.
Cada ponencia tiene importancia inacabada cuando se vincula a una circunstancia 
específica de interés personal. Elijo algunas referencias a las conferencias del Maestro 
Gustavo Zagrebelsky, y del Profesor Michelle Carducci, por los contenidos y el caudal 
de inquietudes que motivaron en el suscrito. Luego, se destacan otros temas relevantes, 
por asociación de las exposiciones con su proyección en nuestra realidad y que merecen 
perfilarlas en la posibilidad de ser estudiadas con mayor profundidad.

3.1. Conferencia del Profesor Michelle Carducci. En una percepción  filosófica 
política abordó el tema: “Política, democracia, constitucionalismo y justicia 
constitucional”; denunciando la falta de eficacia de los derechos fundamentales, 
por las limitaciones impuestas por  el poder de las empresas transnacionales 
en una economía de mercado y de liberalismo político,  sociedad de consumo, 
estados liberales y culto al individualismo.
Concibe los derechos humanos como exigencias históricas sociales, producto de 
revoluciones o confrontaciones con los intereses de quienes ejercen el poder; con 
trascendencia inicial en Inglaterra y enarbolados con la revolución francesa en 
la Declaración de los Derechos Individuales. Citando a Buenaventura de Sousa, 
Francia fue la primera capital de los derechos humanos, por la promoción de 
los derechos individuales; Moscú en el Siglo XX, con los derechos económicos 
y sociales; Quito, en el Siglo que se inicia, con los derechos al ambiente, el 
desarrollo y otros de última generación. Sin embargo, el trabajo como fuente de 
vida no es un derecho fundamental, en estos tiempos, muchos jóvenes concluyen 
sus estudios universitarios, se gradúan, estudian maestrías y doctorados, 
consumiendo su vida en busca de trabajo, sin que nadie asuma el deber de 
atender ese derecho. La democracia y los derechos humanos, en una sociedad 
decisionista, son aspiraciones y expectativas políticas y no un tema ético o moral.

Al término de la conferencia surgen interrogantes que pueden dar lugar 
a varias ponencias: ¿Qué fundamento tienen los derechos humanos o los 
derechos fundamentales? ¿Condicionan las empresas transnacionales la 
eficacia de los derechos fundamentales? ¿Son los derechos humanos y los 
derechos fundamentales términos sinónimos universales? ¿Carecen de sentido 
los derechos humanos ante el poder de las empresas transnacionales? ¿Tiene 
importancia hablar de capitales de los derechos humanos en el historia? ¿Quién 
es Buenaventura de Sousa Santos? ¿Es el trabajo un derecho fundamental? ¿Son 
la democracia y los derechos humanos, aspiraciones y expectativas políticas y no 
una cuestión ética o moral?

3.2. Conferencia Magistral del Maestro Gustavo Zagrebelsky. Tema “Noción 
del Derecho”, en base a un planteamiento histórico metodológico abordó sobre 
lo que es y debe ser el derecho (la lex y el jus), desde la  tragedia de Antígona, 
en Roma, en la Monarquía Medieval, en el Estado Liberal, el Derecho ha sido 
siempre una pugna de la lex y el jus. Los jueces han afrontado el conflicto, sin 
estar resuelto. Con la incursión del positivismo jurídico y el Estado Legislativo, 
se pretendió entender que el Derecho es la lex. Con el constitucionalismo, en una 
de sus tendencias, el derecho es la lex fundado en las normas constitucionales 
¿Dándose solución de esa forma al conflicto de la lex y el jus?  Los Jueces 
Constitucionales deben tener en cuenta la lex y el jus al emitir sus resoluciones; 
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abriéndose el debate con la interrogante ¿Qué es el jus en el Siglo XXI? ¿Es el ius 
el conjunto de normas y principios constitucionales, los derechos fundamentales? 
La riqueza lingüística en la narración histórica y la capacidad persuasiva fluyeron 
en la exposición del Maestro.

3.3. Constitucionalismo. El Constitucionalismo es un proyecto del liberalismo, 
que después de la segunda guerra mundial, impulsa el estudio de las Constituciones 
como normas supremas que tutelan los derechos fundamentales; la democracia 
constitucional, fundada en sus dimensiones formal y sustancial y la separación de 
poderes; el entendimiento del derecho desde el punto de vista formal y sustancial, 
por tanto, la validez de las normas jurídicas atendiendo a las formas previstas para 
su producción y a la coherencia de sus contenidos con las normas y principios 
constitucionales; la subordinación de los poderes públicos, incluido el poder 
legislativo, a las normas constitucionales que tutelan derechos fundamentales 
El Constitucionalismo, responde a diversas percepciones teóricas, siendo las 
dos formas opuestas más discutidas: el constitucionalismo principialista (no 
positivista) y el constitucionalismo garantista (positivista), que a continuación se 
perfilan consultando a dos de sus representantes más destacados Luigi Ferrajoli 
(1) y Gustavo Zagrebelsky (2), ambos maestros del derecho italiano, muy 
nombrados y reconocidos en la cultura jurídica latinoamericana.

3.3.1. Constitucionalismo principialista, iusnaturalista, no positivista, 
neoconstitucionalista, argumentativo. Se funda en el sometimiento de las leyes 
a normas superiores de orden constitucional, normas que responden a principios 
de justicia, como son los derechos fundamentales; postula la superación de la 
separación del Derecho y la moral, introduciéndose la moral en la estructura 
interna del Derecho, en su esencia, el centro, metafóricamente la moral se 
convierte en el corazón del derecho positivo. Gustavo Zagrebelsky (1999; 14)  
señala que el derecho consiste en la fusión de la ley con principios de justicia 
independientes. Son representantes del constitucionalismo principialista Ronald 
Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino, Manuel Atienza
Los derechos fundamentales en esta percepción son principios que se respetan 
en mayor o menor medida, aplicándose mediante la ponderación cuando entran 
en conflicto en casos concretos; recurriéndose con ese objeto a la argumentación 
jurídica que adquiere importancia singular; la argumentación se convierte en una 
concepción del derecho, al entender que el derecho es una práctica social y no 
un sistema exclusivo de normas jurídicas, al decir de Atienza (3); mientras que 
Dworkin, entiende que el derecho es una práctica interpretativa (4).

3.3.2. Constitucionalismo garantista, positivista, iuspositivista o 
normativista. Paradigma iuspositivista del Derecho, del  Estado Constitucional 

de Derecho y la Democracia. Complementa y refuerza el positivismo jurídico, 
ampliando sus alcances a la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en 
las normas constitucionales; con incidencia además, en la validez de las normas 
jurídicas. Conforme a este enunciado propone una significación especial para  el 
Modelo del Derecho, la Teoría del Derecho y la filosofía o teoría política.

Como Modelo del Derecho. El Constitucionalismo Garantista se caracteriza 
por  la positivización de los principios constitucionales, estando sometida 
la producción legislativa a las normas y principios constitucionales. El Poder 
Jurisdiccional se encarga del control jurisdiccional de constitucionalidad. 
Los principios constitucionales son límites para la producción de las leyes, 
todo exceso en la producción reglamentaria genera antinomias, afectando los 
derechos a la igualdad y la libertad, toda omisión en la actuación de los poderes 
públicos referida a derechos sociales genera lagunas a ser colmadas por el Poder 
Jurisdiccional.
Como teoría del Derecho. El Constitucionalismo Garantista propone una teoría 
del derecho de separación del “deber ser” y “el ser” del Derecho. Refuerza 
y completa la validez de las normas jurídicas en las dimensiones formal y 
sustancial; mientras para el positivismo jurídico tradicional, la validez de 
las leyes se determina por su dimensión formal, mediante la observación del 
procedimiento previsto; con el constitucionalismo garantista, la validez de las 
leyes es formal y sustancial, los contenidos deben ser compatibles con las normas 
constitucionales, en especial con la tutela de derechos fundamentales.
Como Filosofía y como Teoría Política. El Constitucionalismo Garantista 
propone una teoría de la democracia sustancial, además de formal. Sustenta una 
teoría de la democracia como sistema jurídico y político articulado en cuatro 
dimensiones, coincidentes con los derechos constitucionales: derechos políticos,  
derechos civiles, de la libertad y los derechos sociales; siendo estos derechos 
resultado de conquistas históricas sociales y no “valores objetivos”.      
       
3.4. Los derechos fundamentales como fundamentos de las Constituciones.   
El Constitucionalismo principialista y el Constitucionalismo garantista, coinciden 
en que los derechos fundamentales son el fundamento de las Constituciones, 
del Estado Constitucional de Derecho y la Democracia. Sin embargo, difieren 
en el entendimiento de su naturaleza, para el Constitucionalismo Principialista, 
los derechos fundamentales son principios y valores éticos y moraesl; para el 
Constitucionalismo garantista, los derechos fundamentales son normas jurídicas 
constitucionales, derivados de principios jurídicos y políticos, que tienen su 
origen en exigencias históricas y sociales, en confrontaciones y revoluciones que 
registra la humanidad.
3.5. El Estado Constitucional de Derecho. Ferrojali (2011; 801) Es un 
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paradigma del Estado de Derecho, basado en la rígida subordinación de las leyes 
a los principios constitucionales, como normas de reconocimiento de validez y 
que imponen la observancia de la coherencia y plenitud de la legislación ordinaria 
respecto a las normas constitucionales sustanciales y referidas a su producción
En el Estado Constitucional de Derecho (Estado de Derecho en sentido estricto 
o fuerte) se basa en el principio de estricta legalidad, esto quiere decir, que las 
leyes ordinarias y normas reglamentarias son válidas cuando se subordinan a 
las normas constitucionales; mientras que en el Estado Legislativo (Estado de 
Derecho Legislativo) se fundan en el principio de mera legalidad formal.   
El Estado Constitucional de Derecho no es otra cosa que “el derecho sobre el 
derecho”, conjunto de límites y vínculos jurídicos formales y sustanciales a ser 
observado en el ejercicio de poder público o privado, del ejecutivo o legislativo, no 
solo en seno del ordenamiento estatal, también en las relaciones internacionales. 
El Derecho regula “el ser”  y el “debe ser”, al programar los comportamientos  y 
al proyectarse sobre sí mismo, por vincularse a opciones positivas (de hacer) y 
negativas de “no hacer” en garantía de los derechos fundamentales.
3.6. Democracia Constitucional. Según Ferrajoli (2011; 879) la democracia 
constitucional tiene una dimensión formal y otra sustancial. La primera es 
institución política, que en virtud de su constitución tiene: a) normas de 
reconocimiento de la esfera pública, de división de poderes, representatividad 
política y de la separación de funciones; b) como normas de reconocimiento de la 
esfera privada, del ejercicio de los derechos civiles
La democracia sustantiva tiene como razón social el respeto al ejercicio y garantía 
de los derechos fundamentales, la libertad, los derechos civiles, los derechos 
políticos y los derechos sociales.
3.7. Modelos de control de constitucionalidad. En Europa prevalece el control 
concentrado de constitucionalidad de las leyes (kelsen). La competencia para la 
tutela de los derechos constitucionales, en casos particulares, así como el control 
de constitucionalidad está a cargo de Tribunales o Cortes Constitucionales 
exclusivamente. En América Latina, los Tribunales o Cortes Constitucionales, 
son titulares del control concentrado de las leyes y los jueces ordinarios tienen 
competencia para el control difuso en procesos comunes, siendo además 
competentes para  conocer las acciones de garantía constitucional en doble 
instancia (HC, AA, HD, AC, AP). Los tribunales constitucionales conocen 
los procesos de garantías  constitucionales en vía de recurso de agravio. La 
Jurisdicción Internacional en la tutela de los derechos fundamentales ha dado 
lugar al  control convencional de constitucionalidad en ambos modelos.
3.8. Otras instituciones. Merecen atención adicional, para una mejor  
comprensión del constitucionalismo y los derechos fundamentales, los temas 
de la interpretación, la argumentación jurídica, la ponderación, el liberalismo, 
la Globalización. Los que por razones de espacio quedan pendientes; así como 

el comentario , de mismos que facilitan comprender el tema de los derechos 
humanos dentro de las instituciones que las condiciona o aplican; sirviendo 
al mismo tiempo para desarrollar una apreciación crítica sobre su desarrollo y 
prospección futura.

4. UNA LECCIÓN DE DEMOCRACIA EN VIVO.
Una tarde se prolongó la una sesión de trabajo a causa de las inquietudes que despertó 
una conferencia, unos minutos más allá de la siete de la noche.

Al final de la jornada de una tarde, inusitadamente la puerta de acceso principal al 
salón donde se realizaba el Curso fue abierta por la señora que hacía la limpieza, quien 
en alta voz y a viva voz dijo a todos los presentes: “Capito, finito, io debo laborare”, 
El conferenciante le movió la cabeza, como dándole la razón y dirigiéndose a los 
participantes señaló: debemos terminar y efectivamente antes de un minuto, terminó la 
sesión.

Al salir, me pregunté si eso podría ocurrir en mi país y así fuese que pasaría. Primero que 
sería una cosa rara; segundo, si así fuese: ¿Una falta grave del trabajador? ¿Un motivo 
para dar una felicitación al trabajador?

Sin embargo, en acto seguido se me ocurrió estas reflexiones: En una sociedad 
democrática los derechos de unos terminan donde empiezan los de otros; el derecho 
de quienes usaban el salón concluyó a las siete de la noche y a partir de esa hora debió 
quedar el salón a disposición del personal de limpieza, debiendo preservarse el derecho 
a la igualdad de trato y en el ejercicio de las funciones.

El conferenciante y los participantes tenían la obligación de desocupar el salón a las siete 
de la noche y el personal de limpieza tiene el derecho de exigir la entrega del salón a partir 
de esa hora, la jornada de trabajo es el núcleo esencial de la relación laboral, concurriendo  
intereses recíprocos del trabajador y el empleador en el correcto funcionamiento del 
local; la exigencia para la desocupación del local por parte del trabajador a quienes lo 
usaban fuera del horario habitado constituye el ejercicio regular de un derecho, forma 
parte de la responsabilidad del trabajador y constituye un acto de democracia, que debe 
ser reconocido en homenaje a los derechos de igualdad y ejercicio de responsabilidad.
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5. CONCLUSIONES

El derecho del Siglo XXI se inspira en el Constitucionalismo, El Estado 
Constitucional de Derecho, la democracia constitucional y la tutela de los 
derechos fundamentales; postula la subordinación del ejercicio del poder al 
derecho.

Un curso de capacitación profesional propone la posibilidad de revisar, ampliar 
y integrar conceptos. Su realización podría ser integral si el prospecto capacitado 
proyecta la oportunidad de capacitación académica con la oportunidad de 
conocer otras personas otra cultura, otras costumbres, que pueden servir para 
aspirar a superiores calidades profesionales y personales.

El desarrollo de los derechos fundamentales confronta un problema de orden 
práctico severo: el poder económico de las empresas transnacionales subordina 
al poder político y por tanto a la acción de los estados, en esa eventualidad las 
posibilidades del desarrollo de los derechos fundamentales está condicionado y 
limitado a la política del poder económico transnacional. 
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EL ACOGIMIENTO FAMILIAR COMO ALTERNATIVA

PARA VIVIR EN FAMILIA
        

ALENÍ DIAZ POMÉ* 

RESUMEN
La Ley de acogimiento familiar N° 30162, modifica entre otros, el artículo 104 del 
Código de los Niños y Adolescentes, erradicando el término de Colocación Familiar 
por el de “Acogimiento Familiar”, otorgándole así el real valor que tiene el niño, niña o 
adolescente como sujeto de derecho. Esta Ley busca que los niños, niñas y adolescentes 
que por algún motivo no puedan vivir con sus padres o se encuentren en situación de 
abandono familiar, puedan ser integrados de manera excepcional y temporal a un núcleo 
familiar extenso o a uno no consanguíneo, que les permita la restitución, el disfrute, 
el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia que les provea de los cuidados 
necesarios para su desarrollo, teniendo en cuenta que ello es favorable para a su interés 
superior.

PALABRAS CLAVES
Acogimiento familiar. Derecho del niño a tener una familia. Niño sujeto de derecho. 
Ambiente adecuado para el desarrollo. Familia acogedora. Desinstitucionalizar. Familia 
extensa. Familia no consanguínea. Familia biológica. Estado de desprotección familiar. 
Situación de vulnerabilidad, debilidad.

SUMMARY
Foster Care Act No. 30162, amending among others, Article 104 of the Code of Children 
and Adolescents, eradicating the term Family Posted by: “Foster Care”, thus giving the 
real value of the child or adolescents as subjects of law. This Act seeks to children and 
adolescents who for some reason can not live with their parents or in a situation of family 
abandonment, can be integrated and exceptionally extensive temporary household or 
a non-consanguineous, enabling them restitution, enjoyment, enjoyment and exercise 
of their right to live in a family that provide them with the care necessary for their 
development, considering that it is favorable to their interests.
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KEY WORDS
Foster care. Child’s right to have a family. Child subject of law. Suitable environment 
for development. Welcoming family. Deinstitutionalization. Extended family. Family 
outbred. Biological family. State family unprotected. Vulnerability, weakness.

SUMARIO
1.- Introducción. 2.- El acogimiento familiar. 3.- Clases de acogimiento familiar. 4.- 
Requisitos para el acogimiento familiar. 5.- Exclusiones para el acogimiento familiar: 
6.- Procedimiento a seguir. 7.- Cambios en el código civil y en el código de los niños y 
adolescentes. 8.- Conclusiones: 9.- Bibliografía.

1. INTRODUCCION
El 29 de enero se publicó en el Boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano la Ley de Acogimiento Familiar, Ley N° 30162, aprobada por el Congreso. 
Con la dación de esta Ley de “acogimiento familiar” se pretende que los niños, niñas y 
adolescentes que por algún motivo no puedan vivir con sus padres, ya sea por maltrato 
infantil, abusos, padres alcohólicos, violaciones y/o violencia familiar, explotación 
laboral, descuido, etc., lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar 
que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una 
familia que se les provea de los cuidados necesarios para su desarrollo.

Constituye una medida de protección excepcional y temporal a la que no se debe 
confundir con una etapa preadoptiva, por cuanto el espíritu de la Ley no es tal, sinó que 
busca fundamentalmente desinstitucionalizar el acogimiento de los niños para darles una 
atención individualizada dentro del seno de una familia que lo acoge temporalmente; y 
siendo un proceso de mejora busca que el niño tenga un modelo familiar que le brinde 
un soporte frente a su estado de desprotección familiar, para lo cual previamente debe 
evaluarse a las familias acogedoras las mismas que deben cumplir ciertos requisitos, 
además de manifestar su predisposición para estar sujetos a entrevistas, informes o 
evaluaciones psicológicas y sociales, a fin de determinar su aptitud que básicamente está 
dada por sus deseos de ayudar. 

En ese sentido, constituye una medida de protección temporal que se aplica a los menores 
que están en situación de abandono familiar, para que puedan ser integrados a una familia 
extensa o a una no consanguínea, previamente evaluadas o seleccionadas y que cumplan 
ciertos requisitos.

Precisamente, la norma señala que existen dos tipos de acogimiento familiar: el de familia 
extensa y el de familia no consanguínea. A través de esta primera medida, se acoge al 

menor en una familia, considerando a los abuelos y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, para que así se sustituya temporalmente su núcleo 
familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a los artículos 526, 527 
y 528 del Código Civil. Por otro lado, en la segunda medida mencionada, el menor 
es acogido por referentes familiares u otras personas idóneas que, sin tener parentesco 
alguno, constituyen un entorno positivo y apropiado para la protección del titular de 
la medida. El acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la relación de 
afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir. Asimismo, 
quienes amparen a los niños deberán ser capacitados y evaluados previamente. Las 
responsabilidades de la tutela serán asumidas conforme a los artículos 526, 527 y 528 
del Código Civil.

De otro lado, es importante subrayar que la Ley N° 30162 toma en cuenta la libre 
decisión que tienen los menores, por cuanto al ser sujetos de derecho, decidirán si 
quieren o no pertenecer a su nueva familia. La norma establece que el niño o adolescente 
pueda expresar si desea o no ingresar a este programa de acogimiento. Incluso quienes 
estén dentro de la medida podrán decir que ya no quieren permanecer más tiempo con la 
familia acogedora.

Cabe resaltar que durante el tiempo que el niño o adolescente permanezca con la familia 
acogedora no pierde el vínculo con su familia biológica, trabajándose paralelamente con 
este grupo familiar en pro de mejorar las condiciones que propiciaron la separación y que 
asuman en forma adecuada sus funciones y roles parentales.
Finalmente, podemos indicar que el objeto de la Ley como fue concebido, resulta ser 
más positivo que negativo, si es que se cumple con la finalidad para la que fue creado; 
sin embargo, lo que hace falta es un plan en el que se pueda llevar un verdadero registro 
de las posibles familias acogedoras lo cual en la actualidad se encuentra muy restringido.

2. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
La Ley de acogimiento familiar Nro. 30162, busca en primer lugar, formalizar esta medida 
de protección, como una política pública, que busca cambiar el enfoque ya existente 
antes conocido como “colocación familiar” por el de “acogimiento familiar”, ello en 
el entendido de que los niños no son objetos a los que se les coloca en algún lugar, con 
alguna familia o institución, sinó que se les da el trato de sujetos de derecho, y por tanto, 
les corresponde que se les “acoja” dentro de un seno familiar que no necesariamente sea 
su familia consanguínea o afín, sinó incluso terceros con los que se va a crear un vínculo; 
siendo que todo ello ha ocasionado un cambio y modificaciones en artículos del Código 
Civil y en el Código de los Niños y Adolescentes. 

Sobre el acogimiento familiar, podemos decir, que ha sido concebido como una suerte 
de guarda de los niños y adolescentes, lo cual se produce hasta que tengan una situación 
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definitiva. Viene a ser una alternativa importante, de carácter transitorio y temporal, que 
se da con la finalidad de que los menores que por algún motivo estén fuera de su ámbito 
familiar, sean cuidados en un entorno o ambiente familiar con el cual no necesariamente 
lo unan los vínculos consanguíneos. Sin embargo, esta situación temporal no se debe 
confundir con una etapa preadoptiva, por cuanto el espíritu de la Ley no es tal, sinó 
que busca fundamentalmente desinstitucionalizar el acogimiento de los niños con una 
atención individualizada, pero dentro del seno de una familia que lo acoge temporalmente; 
es en consecuencia, un proceso de mejora, que básicamente busca que el niño tenga un 
modelo familiar, y que se da en atención al derecho que tiene todo niño a vivir en familia, 
premunido de todos los cuidados y protección inherentes a su edad, lo cual hace que 
estén en situación de dependencia y vulnerabilidad. En este sentido la Ley busca dar un 
soporte a los niños en estado de desprotección familiar, que por algún motivo hayan sido 
separados de sus familias y que se encuentren en albergues, con ello también se pretende 
reducir los efectos noscivos que puede tener una institucionalización. 

El MIMDES, ahora Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, juntamente con 
el INABIF han propiciado este programa con la finalidad de dar protección y guarda a 
los menores en desprotección, buscando proporcionarles unas figuras de apego como lo 
son “los padres acogedores”, con ello se pretende que los menores que se encuentren 
separados de sus familias biológicas tengan un modelo alternativo del cual se les permita 
aprender mediante la convivencia y conocer lo que es una familia, en este caso “su 
familia alternativa”. Lo que impera en el acogimiento familiar, es la convivencia, siendo 
que las familias acogedoras se convierten en un soporte para el menor desprotegido.

Para ello las familias acogedoras son evaluadas previamente, a fin de establecer si 
cumplen o no con los requisitos que establece esta Ley, dicha evaluación se efectúa 
mediante entrevistas, informes o evaluaciones psicológicas y sociales, a fin de determinar 
su aptitud que básicamente está dada por sus deseos altruistas de ayudar.

Una vez establecida la aptitud e idoneidad de la familia acogedora, se escucha la 
opinión del menor y se toma en cuenta también la del adolescente, teniéndose en cuenta 
que ambos son sujetos de derechos. Ya manifestada la opinión o deseo del menor, se 
procede a promover sesiones previas de preparación para el acogimiento entre todos los 
involucrados, propiciando asimismo encuentros y visitas, a fin de crear vínculo entre el 
menor y la familia acogedora. Cuando ya se ha dado el acogimiento familiar, se trabaja 
de manera triangulada entre la familia acogedora, el niño o adolescente y la familia 
biológica, siendo que la familia acogedora cumple un rol o punto referencial para la 
familia biológica y para el propio menor; por su parte las familias acogedoras deben 
respetar y valorar la historia y los orígenes del menor acogido.

La misión es que el niño o adolescente vuelva a su familia biológica ya fortalecido y 

habiendo aprendido lo que es vivir en un seno familiar adecuado donde se encuentre el 
afecto y contención, así como los cuidados y atención que por su estado de vulnerabilidad, 
dependencia y debilidad necesita para tener un adecuado desarrollo integral. Sólo en 
casos muy excepcionales, en los que no se haya logrado la reintegración a su hogar o 
familia biológica es que se puede dar pase a una Adopción, si es que el caso lo amerita 
o justifica.

Este acogimiento puede durar, según el caso particular entre dos y tres años 
aproximadamente, ello hasta que se logre la reinserción del niño o adolescente 
nuevamente a su ámbito familiar sanguíneo, mientras tanto, el vínculo con su familia 
biológica no se rompe, durante este lapso se pueden seguir visitando y manteniendo 
contacto, lo cual es favorable para el desarrollo del menor y el aprendizaje conjunto de 
ambas familias.

El objeto de la Ley concebido así, resulta ser más positivo que negativo, si es que se 
cumple con la finalidad para la que fue creada la Ley; sin embargo, falta un plan en el 
que se pueda llevar un verdadero registro de las posibles familias acogedoras, siendo que 
esto se encuentra muy restringido.

3.  CLASES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Acogimiento en familia extensa: Mediante esta medida de protección se dispone 
el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia extensa, considerando 
a los abuelos y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, con la finalidad de sustituir temporalmente su núcleo familiar y asumir 
las responsabilidades de la tutela conforme a los artículos 526, 527 y 528 del 
Código Civil.
Acogimiento en familia no consanguínea: Mediante esta medida de protección 
el niño, niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras personas 
idóneas que sin tener parentesco alguno constituyen un entorno positivo y 
apropiado para la protección del titular de la medida.
El acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la relación de 
afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir 
su acogimiento; y, asimismo, las familias acogedoras deberán ser capacitadas y 
evaluadas previamente.
La familia acogedora asumirá las responsabilidades de la tutela conforme a los 
artículos 526, 527 y 528 del Código Civil.
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4. REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Están contenidos en el artículo 6 de la Ley 30162 y son los siguientes para la persona o 
familia acogedora que deseen acoger a un niño, niña y adolescente:

a. Deberán contar con una edad entre 25 a 60 años, tratándose de acogimiento en 
familia extensa, bastará con que sea mayor de edad y que cumpla con los demás 
requisitos de la persona o familia acogedora.
b. Contar con el acuerdo de todos los miembros de la familia nuclear de la familia 
acogedora.
c. Aceptar ser preparados y permitir la supervisión por un equipo profesional 
durante el proceso de acogimiento.
d. Contar con una vivienda saludable que reúna los requisitos de habitabilidad, 
salubridad y seguridad interna y externa.

5. EXCLUSIONES PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR: Existiendo requisitos 
para otorgarse el acogimiento familiar, contrario sensu también existen personas a las 
que no se les pueda otorgar el mismo, dentro de las cuales están las personas que:

a. Hayan sido condenadas por delitos en contra la vida, el cuerpo o la salud, 
delitos contra la familia, delitos contra la libertad sexual, delitos contra el 
patrimonio o delitos graves.
b. Hayan sido sancionadas con la suspensión o pérdida de la patria potestad o 
removidas por el mal desempeño de la tutela.
c. Hayan sido sentenciados por actos de violencia familiar.
d. Registren incumplimiento en sus obligaciones en materia alimentaria.
e. Registren incumplimiento en el régimen de visitas.
f. Sean aspirantes a la adopción.

6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Para solicitar el acogimiento familiar existen dos tipos de procedimientos: el 
administrativo y el judicial.

El primero se solicitará ante la Dirección de Investigación Tutelar, y el segundo ante el 
juez que ve la investigación tutelar del niño, niña y adolescente o directamente al juez 
de familia o al juez mixto. La medida de acogimiento familiar se solicitará mediante 
solicitud al juez que conozca la investigación tutelar del niño, niña y adolescente o 
directamente al juez de familia o al juez mixto. Se debe tramitar en cuaderno aparte 
siempre que exista un proceso de investigación tutelar abierto.

El órgano jurisdiccional a cargo de la respectiva investigación tutelar otorgará el 
acogimiento familiar del menor, previo dictamen favorable del fiscal competente y el 
informe positivo del equipo técnico multidisciplinario de la respectiva Corte Superior.

En este caso, la solicitud se presentará, cumpliendo con la presentación de los 
siguientes documentos: copia del DNI, certificado de antecedentes penales, certificado 
domiciliario, certificado médico de salud con antigüedad no mayor de tres (3) meses 
expedido por un Centro de Salud o institución autorizada, adjuntando los resultados de 
los exámenes VIH. VDRL y rayos X  de Pulmones, copia de boleta de pago, recibo por 
honorarios u otro documento que sustente los ingresos económicos, examen psicológico 
que evidencie salud mental y capacidad psicológica o emocional para el acogimiento 
familiar, declaración Jurada de no ser aspirante a la adopción y certificado de no estar en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

7. CAMBIOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
La Ley Nº 30162 también modifica el artículo 511 del Código Civil y los artículos 104, 
105, 106, 107 y 108 del Código de los Niños y Adolescentes. 
Sobre los cambios en el Código Civil, se establece que la tutela de los niños, niñas y 
adolescentes en desprotección familiar o que se encuentran abandonados o en riesgo o 
sus padres han sido suspendidos o han perdido la patria potestad, corresponde de manera 
obligatoria y en este orden de prelación al pariente más próximo al más remoto y de estos 
al más idóneo, en igualdad de grado. 

Asimismo, se detalla que los parientes interesados podrán solicitar la tutela mediante 
solicitud de acogimiento familiar al juez de familia o el juez mixto. La decisión judicial se 
fundamentará basada en los informes del equipo multidisciplinario de la Corte Superior. 
En caso que exista en curso un proceso de investigación tutelar y no se encuentren a los 
padres biológicos o estos sean incapaces de asumir las obligaciones de la patria potestad, 
el juez competente ubicará a los parientes antes señalados. En el mismo proceso que se 
declare la suspensión o pérdida de la patria potestad y el otro progenitor no sea idóneo, el 
juez de familia deberá resolver conforme al nuevo texto del artículo 511.
 
Por otro lado, la modificación al artículo 104 del Código de los Niños y Adolescentes en 
el cual se establece que mediante el acogimiento familiar el niño o adolescente es acogido 
por una persona, familia o institución que se hace responsable de él transitoriamente con 
las facultades del tutor establecidas en el Código Civil. Esta medida puede ser dispuesta 
por la instancia administrativa o judicial y puede ser remunerada o gratuita. 

Se agrega que, en el proceso de adopciones, el acogimiento se aplica como medida 
de aclimatamiento y protección cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran 
en situación de riesgo, por la amenaza o violación de sus derechos o está en peligro 
su integridad física o mental. En este último supuesto, la medida es dispuesta por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o la institución autorizada.
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En lo que corresponde a las modificaciones de los artículos 105, 106, 107 y 108 del mismo 
código, se cambia la expresión “Colocación Familiar” por la de “Asignación Familiar”; 
así como el de la institución encarga, siendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables la responsable y ya no el PROMUDEH, como lo establecía el texto anterior.

8. CONCLUSIONES

La Ley de acogimiento familiar Nro. 30162 es aplicable para los niños y 
adolescentes que se encuentren dentro de un proceso de investigación tutelar 
hasta antes de declararse judicialmente el estado de abandono o cuando por algún 
otro motivo se encuentran institucionalizados en un hogar público o privado. 

Sólo por excepción un niño, niña, y adolescente declarados en abandono podría 
aplicarse la medida del acogimiento, previa opinión favorable de la dirección. 

La norma aclara que el adolescente –en ejercicio de su libertad de opinión y 
derecho a la participación– tiene la facultad de aceptar o no la medida de 
protección y podrá solicitar la remoción de ésta ante la autoridad que la otorgó.

Existen dos tipos de acogimiento familiar: en familia extensa y en no consanguínea

El primero se refiere a que el menor puede ser acogido por los abuelos y parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y el segundo es 
cuando el menor es acogido por referentes familiares u otras personas idóneas 
que, sin tener parentesco alguno, constituyen un entorno positivo y apropiado 
para su protección.

El acogimiento familiar será otorgado teniendo en cuenta la relación de 
afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir 
su acogimiento. Las familias acogedoras deberán ser capacitadas y evaluadas 
previamente, cumplir con los requisitos y someterse a las entrevistas, informes 
o evaluaciones psicológicas y sociales; y siendo que el vínculo con la familia 
biológica del menor  no se rompe, durante este lapso se pueden seguir visitando 
y manteniendo contacto, lo cual es favorable para el desarrollo del menor y el 
aprendizaje conjunto de ambas familias que es la finalidad de la norma.
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LA INEFICACIA DEL PROCESO DE FALTAS EN EL NUEVO CODIGO 

PROCESAL PENAL

“No pasa nada, solo son faltas”
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RESUMEN
En la actualidad en nuestro país se aprecia una ola de violencia y la sensación en la 
población de ineficacia de las normas penales en especial del proceso de faltas, lo cual 
esta generando esa inseguridad ciudadana de los que habitamos, por lo que en el presente 
artículo se analizará de manera critica  la problemática de éste proceso y las alternativas 
de solución, planteando modificaciones a la ley Procesal Penal que contribuyan a que sea 
mas eficiente y eficaz éste proceso.  
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ABSTRACT
At present in our country can be seen a wave of violence and the feeling in the population 
of inefficiency of the criminal rules in particular of the process faults, which is generating 
this insecurity of which they inhabit, so this article will be discussed in a way criticizes 
the problems of this process and the alternatives of solution, proposing modifications to 
the procedural criminal law that contribute to make it more efficient and effective this 
process.
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1. INTRODUCCIÓN

Inicio este trabajo haciendo presente que laboro en el Quinto Juzgado de Paz Letrado – 
Comisarías, Juzgado especializado en la tramitación de procesos de faltas con el Nuevo 
Código Procesal Penal, el cual funciona al interior de la Comisaría de Palacio Viejo en el 
turno “A” en el cercado de la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú 
y veo con mucha preocupación y a la vez siento esa sensación de impotencia cuando al 
Juzgado vienen muchas personas que son víctimas de agresiones físicas dolosas y de 
hurto de sus bienes (por  mencionar los casos que en mayor porcentaje se presentan en 
el Juzgado conforme se puede ver  en el cuadro estadístico acompañado) y al atenderlos 
me enfrento con algunos problemas los cuales empiezo a detallar y a la vez plantear 
alternativas de solución que se dan en el proceso de faltas cuyo tramite está regulado en 
el artículo 482 y siguientes del Código Procesal Penal.

PROBLEMATICA

2. AQUÍ EL PRIMER PROBLEMA RESPECTO DEL AGRAVIADO Y ARCHIVO 
DEL PROCESO, que cuando me preguntan respecto al auto de citación a juicio oral1, se 
les explica que tienen que acudir con su abogado a la audiencia y no cualquier abogado sino 
además que sea especialista en Derecho Procesal Penal 2, que visto desde la perspectiva 
del Análisis Económico del derecho es ya oneroso  y  a la vez venir premunidos de 
todos los medios probatorios que le permitan salir airoso y demostrar la culpabilidad del 
denunciado, me miran asombrados y sorprendidos de lo que se les viene, reflexionado en 
su interior efectuando una evaluación económica, tiempo y lamentablemente deciden a 
mi entender en no presentarse a la audiencia de juicio oral generando como consecuencia 
hacer efectivo el apercibimiento del desistimiento tácito contenido en el auto de citación 
a juicio para  la parte agraviada si éste no justifica su inasistencia en el plazo de cuarenta 
y ocho horas, disponiéndose el archivo definitivo del proceso3 ,  generándose así una 
sensación de impunidad entre los justiciables y la sociedad en general  y el dicho “ no 
pasa nada” a decir del imputado, asimismo manteniéndose un “clima  de violencia” que 
día a día vemos en las calles y en muchos hogares de nuestro país. 

Considero que nuestra sociedad para que sea cada vez mejor y poder tener una mejor 
convivencia  deben las autoridades preocuparse por estos faltas aunque sean leves pero 
ya son indicios de futuras conductas cada vez más violentas respecto de los agresores 
y con respecto de los que hurtan éstos se “acostumbran” y cometerán ilícitos de mayor 
valor económico y gravedad, por lo que considero necesario frenar estas conductas.

De otro lado se hace un ineficiente uso de la administración de justicia por cuanto se 
destinan horas hombre (técnico como profesional), horas maquina, material de escritorio, 

equipos de computo, instalaciones alquileres, uso de fotocopias, servicios de Courier, 
notificaciones y otros para tramitar el proceso de faltas y un gran  porcentaje de procesos 
se van al archivo general de la corte Superior de Justicia de Arequipa conforme se detalla 
en el resumen estadístico que se adjunta (ver cuadro estadístico) por lo que éste modelo 
no funciona y claro que nosotros no podemos hacer mucho hasta que los modelos y 
normas procesales cambien.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

A este primer problema sería la intervención del Ministerio Público como parte acusadora  
y representativa de la sociedad como parte agraviada en el proceso de faltas, por lo que 
la carga de la prueba así como la acusación y fundamentación sería asumida por ésta, por 
ello consideramos necesario la intervención del Ministerio Público como denunciante en 
defensa de la sociedad y como sustentador en juicio oral respecto de las imputaciones,  
mas aun  teniendo en cuenta que las faltas son delitos menores y en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público en su artículo 11 se establece que “ el Ministerio Publico es el titular  
de la acción penal pública “, por lo que considero que es necesario considerar a las 
faltas ya no como de persecución privada sino debe tener el carácter de público por los 
motivos líneas arriba señalados, siendo ya de interés social y de toda la colectividad en 
general y no solo de los particulares agraviados su persecución y castigo, solo así el 
Ministerio Público podría formular una imputación criminal sobre las faltas que en 
realidad son delitos menores conforme lo señala el doctor Jiménez de Asúa  citando a 
Dorado Montero donde determina que las faltas “No es otra cosa que el delito venial, y 
por consiguiente, entre ella  y el delito propiamente dicho , no hay diferencia cualitativa, 
como se pretende sino meramente cuantitativa”4  pero que en la realidad por la masiva 
producción de éstos hechos se está convirtiendo en una amenaza a nuestra convivencia 
pacífica, por lo que la persecución del delito menor no solo le compete a la victima 
también debe intervenir el Ministerio Público, por lo que una infracción menor tiene que 
ser respondida con atención por la entidad estatal, ya es hora de que se le preste la debida 
atención a las faltas así como se presta atención a los delitos, ya en otros países como 
Argentina a través de la Unidad Fiscal que está integrada por una Unidad de Intervención 
Temprana (UIT), una Unidad de Tramitación Común (UTC) y un Equipo Fiscal, este 
último compuesto por un grupo de cinco Fiscales de Primera Instancia con Competencia 
Penal, Contravencional y de Faltas ya contemplan esta propuesta de intervención del 
Ministerio Público5,  también regulado y contemplado en la ley de Enjuiciamiento 
Criminal en su artículo 966 que dispone “Las citaciones para la celebración del juicio 
de faltas previsto en el artículo anterior se harán al Ministerio Fiscal, salvo en los 
supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 969 al querellante o denunciante, si 
lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos”.6, 
haciendo una precisión a este respecto que se tramitarían como faltas con intervención 
del Ministerio Público solamente las referidas a faltas contra la persona en la modalidad 
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de lesiones dolosas y culposas y faltas contra el patrimonio en la modalidad de hurtos y 
daños dolosos por cuanto en cantidad son los casos que en mayor frecuencia se presentan 
y los demás tipos penales es decir las demás faltas reguladas en el libro tercero del 
Código Penal debería regularse a través de un procedimiento administrativo sancionador 
sumarísimo tramitado por ante un Juez de paz del distrito de la localidad donde se situé 
y de esa forma se aminoraría la carga procesal que soportan los Juzgados de paz Letrado 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

3. EL SEGUNDO PROBLEMA ES EN RELACION AL IMPUTADO

De igual forma considero que otro problema es la constante inasistencia de la parte 
imputada a las audiencias de juicio oral señaladas, lo cual genera dilaciones en el proceso, 
gastos económicos a la parte agraviada que en muchos casos asiste con su abogado y no 
acude la parte imputada, que lo que busca es hacer prescribir los procesos o simplemente 
no acude al Juzgado por que no existen los apercibimientos efectivos y “se ríen de la 
justicia” lo cual a mi entender es inaceptable, tenemos casos que pasan más de un año 
y se citan más de ocho veces y simplemente la parte imputada ni se apersona al Juzgado 
generando gastos innecesarios al Poder Judicial (tiempo, material, recursos humanos) y 
gastos a la parte agraviada tanto económicos y de tiempo, lo que trae como consecuencia 
que los procesos de faltas prescriban  y generando esa sensación aunque ahora es toda 
una realidad de absoluta impunidad y desconfianza en el sistema judicial por parte de 
los agraviados y de toda la población, por lo que mi primera propuesta es que la primera 
citación a la parte imputada a juicio oral debe hacerse bajo apercibimiento de ordenarse 
su conducción por la fuerza pública en caso de inasistencia y si no justifica en el lapso de 
cuarenta y ocho horas se hace efectivo el apercibimiento y de ordena su conducción por la 
fuerza pública para la próxima audiencia bajo apercibimiento de ordenarse su detención 
preventiva en caso de inconcurrencia  y si el imputado no acude a esta segunda citación 
y no justifica su inasistencia dentro de cuarenta y ocho horas de oficio el Juez debería 
hacer efectiva la detención preventiva y ordenar su captura en el lugar donde se 
encuentre al imputado claro está previamente deberá nombrarse abogado defensor 
de oficio a quien también se le notificara la resolución de la detención, 7 debiendo ser 
solicitada la detención preventiva por el abogado de la parte agraviada y estar atento a su 
cumplimiento, por lo que en todo caso sirva el presente artículo para los abogados de la 
parte agraviada solicitar los apercibimientos sugeridos y evitar dilaciones y retrasos en 
el proceso de faltas que deben ser de tutele urgente, asimismo   debe asistir el agraviado 
al  Juzgado para las coordinaciones del caso para cuando sea habido el denunciado se 
proceda a la audiencia inmediata como si se tratara de flagrancia, una segunda propuesta 
serían contemplar en el Código Procesal Penal los apercibimientos económicos de una 
unidad de referencia procesal en caso de inasistencia de la parte imputada como está 
regulado en la legislación española.

4. UN TERCER PROBLEMA RELACIONADO AL DERECHO DE DEFENSA 
DEL IMPUTADO

Si bien es cierto el Código Procesal Penal en su artículo 484 inc. 1 referido a la audiencia 
que señala “la audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y 
de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. …” el subrayado es 
nuestro de la lectura de este artículo se entendería que se podría instalar la audiencia de 
juicio oral con la sola presencia del imputado siendo optativo la presencia del agraviado,  
lo cual a nuestro entender es totalmente inconstitucional ya que vulnera el derecho de 
defensa consagrado en el inc. 4 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y 
sobre todo el actual modelo acusatorio del proceso penal cuyas grandes líneas rectoras 
son: separación de funciones de investigación y de Juzgamiento, el juez no procede de 
oficio, el proceso se desarrolla conforme a los principio de contradicción e igualdad, 
la garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento, entre otros, por lo que 
el Juez no puede asumir el rol de acusador, siendo ésta potestad del agraviado quien es 
el que imputa los cargos y ofrece y actúa los medios probatorios que estén a su alcance 
para demostrar la culpabilidad del imputado, por lo que el Juez no puede ser “juez y 
parte” ya que en este nuevo modelo acusatorio rodeado de garantías no se efectuaría un 
real juzgamiento contra el imputado, es decir que en desarrollo de la audiencia ¿sería 
el Juez quien ofrecería y el mismo actuaría los medios probatorios para determinar 
la responsabilidad del imputado sustituyéndose al agraviado y el mismo aceptaría 
esas pruebas? No me parece en absoluto, quien debe cumplir ese papel es la parte  
agraviada  constituida como querellante particular quien tiene el deber de probar en 
audiencia los hechos imputados y ofrecer y actuar todos los medios probatorios que 
le permitan demostrar la culpabilidad del imputado y el Juez simplemente se limita a 
actuar los medios probatorios pertinentes y conducir la audiencia conforme al modelo 
procesal penal garantizando sus derechos a las partes procesales y cuando sea necesario 
intervenir con la actuación de algún medio probatorio que le permita dilucidar la materia 
en controversia pero en ningún momento puede sustituirse al querellante particular, por 
lo que la redacción de ese artículo debe precisarse y simplemente debe citarse a la parte 
agraviada e imputada acompañada de sus abogados a la audiencia de juicio oral.

5. CONCLUSIONES
Considero que ya es momento de eliminar esa absurda idea y practica respecto de 
los abogados e imputados del “ No pasa nada solo son faltas” que esa sensación 
de ineficacia del modelo procesal penal actual y que la gente no crea en la 
Justicia ni en sus autoridades  y creándose así un clima de violencia e impunidad, 
violencia que se puede ver en las calles, fácilmente las personas se agreden,  
constantemente entre familiares, parejas, pasajeros con conductores de vehículos 
(taxis, buses)  probablemente sean los problemas económicos, psicológicos, 
morales educativos, stress del trabajo u otros  que hace que las personas están a 
la defensiva y arremeten contra la otra persona.

1.
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De otro lado los hurtos menores (hurtos de celulares, monederos, carteras, 
billeteras, sea a transeúntes o en los buses que es de todos los días) y se está 
creando una sensación y mas que ello ya es una realidad de total impunidad por 
lo que creo que ha llegado el momento de que nuestras autoridades a través de las 
leyes que tiene a su alcance y nosotros como trabajadores planteemos propuestas 
para mejorar esta situación, espero haber alcanzado algunas propuestas para 
mejorar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y contribuir 
en mejorar nuestros niveles de  convivencia  con  respeto al ser humano y su 
dignidad.
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Resolución Judicial mediante el cual se califica la denuncia remitida por la Policía Nacional del Perú, determinando 
los hechos materia de imputación, subsumiendo éstos a la norma penal aplicable al caso, los fundamentos razonables 
de su perpetración y la individualización de la parte imputada, así mismo aquí se determina de la procedencia a 
juicio y la fecha para la realización de audiencia única en donde se realizará el juicio oral dictando los mandatos 
de comparecencia y los apercibimientos en caso de inasistencia del agraviado el cual es el desistimiento tácito y  
la conducción de grado y fuerza en caso del imputado además que las partes deberán concurrir con sus abogados 
defensores y preparados para la postulación probatoria que estimen conveniente debiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer, conforme lo regula el artículo 483 , y 110 del Código Procesal 
Penal, se debe tener en cuenta que es en la  audiencia única en donde se ofrecerán admitirán y actuarán los medios 
probatorios y en virtud a ello se valorar dichos medios probatorios para emitir la correspondiente sentencia cuyo 
fallo se dictará al termino de la sesión de audiencia única. 

Comentario aparte merece esta parte por cuanto se ha tenido casos y no pocos que lamentablemente muchos 
abogados en nuestro medio  desconocen la etapa de ofrecimiento y actuación de medios probatorios suponiendo 
que por el simple hecho de que esté el certificado médico legal en el expediente el Juez debe valorarlo de oficio y 
como tal debe incorporarlo al proceso lo cual es inaceptable en este nuevo modelo procesal penal en especial para 
las faltas por cuanto es de responsabilidad exclusiva de la defensa del agraviado su debido ofrecimiento probatorio 
( examen pericial respecto del certificado médico legal y solo como documento si acredita la causal establecida 
en el inciso dos del artículo 383 del Código Procesal Penal ) y no puede el Juez subrogarse a la defensa en su 
ofrecimiento, tanto más que no pueden utilizarse para la deliberación, pruebas diferentes a aquellas legítimamente 
incorporadas en el juicio, ello conforme a lo previsto por el inciso 01 del artículo 393, 383 y 155 del Código 
Procesal Penal 

De conformidad con lo establecido en el artículo 483° inciso 1) del Código Procesal Penal, la persona ofendida 
con una falta puede denunciar su comisión ante la Policía o dirigirse directamente al Juez, comunicando el hecho, 
constituyéndose en querellante particular; asimismo, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 110° del mismo cuerpo normativo, se considerará tácito el desistimiento cuando el querellante particular 
no concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus 
conclusiones al final de la audiencia. En los casos, de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser 
posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
fecha fijada para aquella; y conforme a lo anterior, la inasistencia de la parte agraviada y la falta de justificación en 
el término de ley, determinan que se haga efectivo el apercibimiento decretado

JIMENEZ DE ASÚA, Luis. Las Contravenciones o faltas; Revista La Ley. Buenos Aires, 1949. pp 959-971 citado 
por MACHUCA FUENTES, Carlos. “Faltas contra la integridad física y el patrimonio” Gaceta Jurídica. Lima 
2011 P.12.  
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Ciertamente esta medida de la detención preventiva  debe ser excepcional  y solo se daría en el caso de que la parte 
imputado no haya concurrido a las audiencias señaladas por lo que el Juzgado haría uso del poder disciplinario 
legalmente autorizado debiendo tener presente el aforismo jurídico  dura lex sed lex ( la ley es dura pero es la ley) 
criterio compartido ya por el Sexto Juzgado Unipersonal en el expediente N° 4617-2013 JRPE-06 sobre faltas 
contra la persona en agravio de  Mary Yudy Cuadros Aguirre   e imputada Cesar Renato Rocha Enriquez.
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ANEXO b
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